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LUIS PLANAS: LA INYECCIÓN DE FONDOS EUROPEOS ES UNA
OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA AFRONTAR LAS REFORMAS
CLAVE DEL SECTOR PRIMARIO

Fuente: Mapa (06/04/2022)
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l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha
expresado su convencimiento sobre la “potente financiación” con que
cuenta el sector primario para afrontar los retos del presente y del futuro.
“Es una oportunidad histórica para acometer las reformas clave en la
modernización del sector primario”, según el ministro.

Planas se ha referido a los 47.724 millones de la Política Agraria Común
(PAC) hasta 2027 o los más de 1.200 millones del Fondo Europeo Marítimo
de la Pesca y la Acuicultura, a las ayudas del plan de recuperación, del
PERTE agroalimentario –que suman más de 2.000 millones de euros-, así
como a las medidas de los reales decretos-leyes para paliar los efectos de
la sequía, con un impacto económico de más de 450 millones de euros o
los contenidos en el plan de choque para afrontar las consecuencias
económicas de la invasión rusa de Ucrania (430 millones de euros).
Medidas que permitirán al sector agrario y pesquero afrontar la crisis, pero
también acometer la necesaria modernización y transformación para ser
más competitivos y rentables.

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/plantilla-suscripcion-boletines-alertas-mapa_tcm30-512900.docx
mailto:gesfonpm@mapama.es
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-la-inyecci%C3%B3n-de-fondos-europeos-es-una-oportunidad-hist%C3%B3rica-para-afrontar-las-reformas-clave-del-sector-primario/tcm:30-617345#prettyPhoto
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a Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, visitó
la Seafood Expo Global, donde se reunió con
representantes de las empresas españolas presentes en
esta feria, que se celebra por primera vez en Barcelona
tras 27 años de celebración en Bruselas.

En su visita, Alicia Villauriz ha intercambiado
impresiones con las asociaciones pesqueras presentes
en el stand del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA): la Asociación Empresarial de
Productores de Cultivos Marinos de España (Apromar),
la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de
Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca), la Asociación
Nacional de Fabricantes de Bacalao y Salazones
(Anfabasa),y Asociación de Importadores y
Manipuladores de Productos de la Pesca y la
Acuicultura (Asimport).

Posteriormente, la secretaria general realizó un
recorrido por la feria, donde visitó los espacios de las
empresas españolas del sector de transformación de
productos pesqueros y conservas, empresas de
acuicultura y de la organización de productores del
Mejillón (Opmega), así como de las representaciones
institucionales del Gobierno del Principado de Asturias,
entidades públicas de Andalucía y Cataluña, del
Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de
la Pesca y la Acuicultura (Eumofa), y de FAO.

En esta visita Alicia Villauriz estuvo acompañada del
director general de Ordenación Pesquera y
Acuicultura, Juan IgnacioGandariasSerrano.
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l 23 de abril, se publicó en el BOE el Extracto
de la Orden de 20 de abril de 2022, por la que se
convoca el XXI Premio "JACUMAR" de
Investigación en acuicultura. El plazo para
presentar la solicitudes a este premio es de 15
días hábiles y la dotación económica de 20 000
euros.

Pueden optar al XXI Premio "JACUMAR" de
Investigación en acuicultura todos los equipos
de investigación que efectúen sus trabajos en
centros de investigación, públicos o privados,
ubicados en España. Y para la valoración de los
trabajos se tendrá en cuenta su aplicación
práctica a las empresas de acuicultura, el
carácter innovador y la participación en el
mismo de empresas del sector o instituciones
científicas o administrativas.

El Premio JACUMAR constituye un instrumento
relevante de promoción y apoyo a la
investigación en el sector de la acuicultura con
el que se busca favorecer las relaciones entre la
comunidad científica y el sector productor,
especialmente en el ámbito de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES), así como lograr
un mejor posicionamiento de los productos
acuícolas en los mercados, a través de mejoras
en aspectos medioambientales, sociales, de
protección de los consumidores y bienestar
animal, entre otros.

Accede aquí a la convocatoria y a las bases de la
misma.

Fuente: Ipac acuicultura (25/04/2022)

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN PUBLICA LA
CONVOCATORIA DEL XXI PREMIO
“JACUMAR” DE INVESTIGACIÓN EN
ACUICULTURA

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA, ALICIA
VILLAURIZ, VISITA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
PRESENTES EN SEAFOOD EXPO GLOBAL

Fuente: 

MAPA: 27/04/2022

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/23/pdfs/BOE-B-2022-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/23/pdfs/BOE-B-2022-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-4122.pdf
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81022/el_ministerio_de_agricultura_pesca_y_alimentacion_publica_la_convocatoria__del_xxi_premio_jacumar_de_investigacion_en_acuicultura.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-visita-las-empresas-espa%C3%B1olas-presentes-en-seafod-expo-global/tcm:30-618828
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LUIS PLANAS DESTACA LA DIVERSIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DE ESPAÑA COMO
MOTOR ECONÓMICO DEL PAÍS

Fuente: MAPA (25/04/2022)

 El ministro deAgricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asistió, junto con el director general
de negocios deCaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, al acto de comunicación de la prórroga del
convenio entre el Ministerio deAgricultura, Pesca yAlimentación y la entidad financiera.

 En su intervención, el ministro agradeció la labor que llevan a cabo los profesionales de
CaixaBank, cuya estrategia de negocio está basada en la cercanía y el acompañamiento a la
población del medio rural y a sus sectores productivos, a los que apoya en su proceso de
modernización ydinamismo.

Fuente: MAPA (21/04/2022)

EL MINISTRO PLANAS VALORA LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL DESARROLLO
DEL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO ESPAÑOL

l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se refirió a las figuras de calidad
diferenciada y a las producciones ecológicas como elementos clave a la hora de incrementar el
valor de lasproducciones y la retribución de los agricultores yganaderos.

En la inauguración del 35º Salón Gourmets, celebrado entre el 25 y el 28 de abril en IFEMA, elministro
Planas destacó la diversidad y calidad de los alimentos de España como motor económico del país
y recordó que España cuenta con 363 figuras de calidad diferenciada, además de otras 26 en
proceso de tramitación dentro de la Unión Europea. Estas figuras suponen un valor económico de
más de 7.000millones de euros y generan empleo para más de 325.000 agricultores y ganaderos en
8.500 industrias diseminadas por todoel territorio nacional.

El MAPA participó en el Salón Gourmets 2022 con el despliegue de un amplio programa de
actividades que se llevaron a cabo en el stand institucional, localizado en el pabellón 8, para
promocionar la riqueza y variedad de los alimentos de España y poner demanifiesto, una vez más,
la importancia del sector agroalimentario en la economía nacional.
El programa de actividades contó, entre otros, con el túnel del vino, el túnel de AOVE, un espacio
gastronómico con numerosas degustaciones de aceites, quesos, frutas y hortalizas, jamón, productos
de la pesca y vinos,muchos de ellos amparados con los sellos deDOPe IGP, así comodesayunos y
aperitivos conalimentos de España.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-luis-planas-destaca-la-diversidad-y-calidad-de-los-alimentos-de-espa%C3%B1a-como-motor-econ%C3%B3mico-del-pa%C3%ADs/tcm:30-618698
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministro-planas-valora-la-colaboraci%C3%B3n-p%C3%BAblico-privada-en-el-desarrollo-del-sector-agrario-y-pesquero-espa%C3%B1ol/tcm:30-618031
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l consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo, aseguró en la 35ª edición del Salón
Gourmets, celebrado en Madrid, que "la
tecnología, la innovación y la digitalización
son las herramientas para mantener la
competitividad y eso es algo que tienen muy
presente las empresas regionales en la
búsqueda de la excelencia para sus
productos gourmet en esta feria, que es uno
de los grandes escaparates internacionales en
esta materia”.

El Salón Gourmets se considera la principal
feria dealimentación y bebidas de calidad de
Europa y una de las más importantes del
mundo.

n equipo científico de instituciones de
España, Estados Unidos, Australia, Japón,
Islandia, Filipinas y Reino Unido han evaluado
el impacto en el medio marino del cambio
climático y la capacidad de los océanos de
satisfacer la creciente demanda de
alimentos. Los resultados se han publicado en
Nature. Estos señalan que "la producción de
los océanos podría incrementarse a través de
una acción rápida y ambiciosa para reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero, además de reformar la pesca
de captura y expandir la maricultura
(acuicultura marina) sostenible", recoge la
UniversidaddeVigo (UVigo).
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UNA REFORMA A LA PESCA DE CAPTURA: EL
PLANTEAMIENTO DE UN ESTUDIO ANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUE PARTICIPA
LA UVIGO

Fuente: Ipacacuicultura (23/03/2022))
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INNOVACIÓN EN BUSCA DE LA EXCELENCIA
ES EL ARGUMENTO DE LOS PRODUCTOS
GOURMET DE LA REGIÓN DE MURCIA

Fuente: Europa Press (26/04/2022)

https://www.europapress.es/murcia/noticia-innovacion-busca-excelencia-argumento-productos-gourmet-region-murcia-20220426121215.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80723/galicia_siembra_el_futuro_de_los_cultivos_marinos.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-innovacion-busca-excelencia-argumento-productos-gourmet-region-murcia-20220426121215.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
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ara el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, las organizaciones de
productores de pesca y acuicultura son una herramienta “necesaria y clave" para favorecer la
gestión empresarial, así como para mejorar la planificación, competitividad y rentabilidad del
sector.

Así lo ha indicado durante una jornada organizada por Opromar para analizar el futuro de las
organizaciones de productores y los nuevos retos financieros y legislativos.

También ha señalado que las organizaciones de productores "van a tener un papel fundamental
en la aplicación de la Organización Común de Mercados de los Productos de la Pesca y de la
Acuicultura", necesaria para alcanzar los objetivos de la Política PesqueraComún (PPC).

España, como indicó Planas, se ha reservado 50 millones de euros para las ayudas a las
Organizaciones de Productores y sus asociaciones, en el marco del programa operativo propuesto
para el nuevo FEMPA.

Sin embargo, habrá cambios. Como explicó Ignacio Gandarias, director general de Ordenación
Pesquera y Acuicultura del Ministerio, en el real decreto que está trabajando el Gobierno y que se
espera esté aprobado en enero de 2023 se adecuará la normativa al nuevo Fondo Europeo
Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA). Entre otros cambios, se financiará con el 4% de la
facturación, frente al 3% antes de la pandemia. Respecto a las acciones subvencionables de
producción y comercialización se cubrirá el 75% frente al 90% actual. Este porcentaje, no obstante,
podrá alcanzar el 100% en proyectos que estén dirigidos a la innovación o interés colectivo.

Gandarias también se refirió al tipo de acciones que deben llevar las Organizaciones de
Productores e indicó que éstas no solo deben enfocarse a promocionar marcas de calidad. Estas
acciones, señaló, deben estar encaminadas a mejorar la estructura, competitividad y rentabilidad
del sector”.

LUIS PLANAS INSTA A LUCHAR CONTRA EL DESPILFARRO ALIMENTARIO Y A PONER EN
VALOR EL TRABAJO DEL SECTOR PRIMARIO

Fuente: Mis peces (21/04/2022)

https://www.mispeces.com/noticias/Planas-consideras-las-organizaciones-de-productores-como-una-herramienta-necesaria-y-clave-para-mejorar-la-competitividad/#.YmZq59rP2Uk
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Barcelona se convirtió en el gran escaparate
mundial de los productos del mar, donde el origen,
de pesca o acuicultura, pasa a un segundo plano y
lo que importaes la calidad.

Seafood Expo Global estuvo organizada por
Diversified Communications y es el primer evento
presencial a gran escala desde que dio comienzo la
pandemia y, por la cantidad de productores y
proveedores de servicios y tecnología, se ve que ha
sido una espera que está mereciendo la pena.
Además, sin mascarillas.

A pesar de las grandes ausencias de las empresas
chinas y rusas, la Seafood este año acogió 1.550
empresas expositoras de 76 países y 59 pabellones
repartidos en 39.847 metros cuadrados. Se espera
que el impacto económico en la ciudad ascienda a
más de 100millones de euros.

Esta edición destacó por la gran variedad de
productos del mar y desarrollo de soluciones para
mejorar la vida comercial y ofrecer un mayor valor
añadido para adaptarse a un mercado en continuo
cambio. Como indicó al respecto Liz Plizga,
vicepresidenta de Diversified Communications, son la
muestra de que las empresas "no han perdido el
tiempo".

El potencial de la acuicultura también se ha puesto
de manifiesto en los prestigiosos premios Seafood
Excellence Global Award que han reconocido los
tallarines de salmón de Pescanova; las algas de
GlobeXplore; el lomo de atún de Balfegó & Balefegó;
o los mejillones de cultivo en salsa blanca de Krijn
Verwijs Yereke.

Fuente: Mis peces (27/04/2022)

LA FERIA DONDE EL PESCADO Y EL MARISCO ESTÁN EN EL CENTRO DEL ESCENARIO

Estos productos y formatos destacaron entre
un total de 80 candidaturas y una selección
de 38 finalistasde 13 países.

Por primera vez en su historia, la Seafood Expo
contó también con un amplio programa de
conferencias y sesiones divulgativas donde la
acuicultura tuvomuchoquedecir.

La presencia española se dejó notar en todos
los halls de Fira Barcelona. Entre las empresas
expositoras se encuentran Grupo Culmarex,
Stolt Sea Farm o Avramar; institucionales como
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Cataluña o Asturias; y empresas
proveedorasde servicios y tecnología..

https://www.mispeces.com/noticias/La-feria-donde-el-pescado-y-el-marisco-estan-en-el-centro-del-escenario/#.Ymq1ctrP2Uk
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 La Junta de Andalucía, a través del Ifapa impulsará en 2022 la formación en la

actividad marisquera así como cursos y jornadas de formación en la actividad
acuícola.

 Europa reconoce el Plan Andaluz de Acción por el Clima y los proyectos de

carbono azul de Junta como "buenas prácticas"

 El Gobierno asturiano invierte 325.000 euros en la mejora de las cuencas

salmoneras y de los centros ictiogénicos

 El Gobierno balear avanza en la instalación de cajas verdes en su flota de bajura

 La biomasa media en las aguas profundas de la Reserva Marina del Freu de Sa

Dragonera aumenta un 340%

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

 La Junta de Castilla y León, galardonada con el premio Mejor Gestión Fluvial de

España

 El Gobierno balear avanza en la instalación de cajas verdes en su flota de bajura

 Canarias abre la preinscripción para los ciclos formativos de grado medio y superior

marítimo-pesquero

 Barcelona se convertirá en la capital de la economía azul con el World Ocean

Council

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80901/la_junta_de_andalucia_a_traves_del_ifapa_impulsara_en_2022_la_formacion_en_la_actividad_marisquera_asi_como_cursos_y_jornadas_de_formacion_en_la_actividad_acuicola_.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-europa-reconoce-plan-andaluz-accion-clima-proyectos-carbono-azul-junta-buenas-practicas-20220410111912.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://www.europapress.es/asturias/noticia-gobierno-asturiano-invierte-325000-euros-mejora-cuencas-salmoneras-centros-ictiogenicos-20220410133648.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://industriaspesqueras.com/noticia-70401-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-biomasa-media-aguas-profundas-reserva-marina-freu-sa-dragonera-aumenta-340-20220422142210.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80892/la_junta_de_castilla_y_leon_galardonada_con_el_premio_mejor_gestion_fluvial_de_espana.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70401-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://www.mispeces.com/noticias/Canarias-abre-la-preinscripcion-para-los-ciclos-formativos-de-grado-medio-y-superior-maritimo-pesquero/#.YmZvXdrP2Uk
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/04/11/barcelona-convertira-capital-economia-azul-world-ocean-council/00031649701608892257258.htm
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 Junta de Extremadura y Cicytex firman un convenio para el desarrollo de la

estrategia de I+D+i para el cultivo de la tenca

 «Galicia sabe amar» acude al rescate del sector pesquero en plena crisis

 La Xunta reafirma en Bilbao su postura de que la eólica marina debe ser

compatible con la pesca y el ecosistema

 Cedeira enseña a los estudiantes a valorar la pesca y el marisqueo

 Los productos certificados con "PescadeRías" logran niveles prepandémicos con
14 400 toneladas vendidas

 El Mar Menor se convierte en el primer ecosistema en Europa con derechos

jurídicos reconocidos

 La Comunidad contribuye a la elaboración de la Guía de producción del atún rojo
en la Comarca de Cartagena

 El Gobierno Vasco promociona el consumo de "Antxoa Eusko Label" en apoyo a

la bajura

 La flota vizcaína pesca anchoa cerca de la costa para reducir gastos

 El Consell impulsa 39 proyectos de investigación sobre la acuicultura, la

monitorización del medio marino y el turismo costero

 La Comunidad Valenciana protege el 53,7 % del mar adyacente en su Estrategia de
Biodiversidad 2030

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/81006/junta_de_extremadura_y_cicytex_firman_un_convenio_para_el_desarrollo_de_la_estrategia_de_idi_para_el_cultivo_de_la_tenca_.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/04/05/galicia-sabe-amar-acude-rescate-sector-pesquero-plena-crisis/00031649173129350848801.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/04/04/xunta-reafirma-bilbao-postura-eolica-marina-debe-compatible-pesca-ecosistema/00031649098436263282659.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/04/05/cedeira-ensena-estudiantes-valorar-pesca-marisqueo/0003_202204F5C5993.htm
https://industriaspesqueras.com/noticia-70398-seccion-Mercados%20y%20Consumo
https://europa-azul.es/mar-menor-derechos-juridicos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mar-menor-derechos-juridicos
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-contribuye-elaboracion-guia-produccion-atun-rojo-comarca-cartagena-20220422120911.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70260-seccion-Sector%20Pesquero
https://www.elcorreo.com/bizkaia/flota-vizcaina-pesca-20220427212146-nt.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80885/el_consell_impulsa_39_proyectos_de_investigacion_sobre_la_acuicultura_la_monitorizacion_del_medio_marino_y_el_turismo_costero.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80954/la_comunitat_valenciana_protege_el_537__del_mar_adyacente_en_su_estrategia_de_biodiversidad_2030.html
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En su tercer año, el Ocean Stewardship
Fund (OSF) de Marine Stewardship Council
(MSC) tiene como objetivo acelerar la
sostenibilidad de las pesquerías a nivel mundial.
El OSF ha destinado este año 936 000 dedólares
(864 000 euros) a 22 proyectos que van desde
los 6500 a los 68 000 dólares. La financiación se
otorga a pesquerías, científicos, ONGs y
estudiantes de 12 países para impulsar los
esfuerzos internacionales en conservación
marina ypesca sostenible.

A través del Ocean Stewardship Fund,

que busca acelerar los esfuerzos

internacionales en conservación marina

y pesca sostenible

La Comisión Europea ha seleccionado a los
12 finalistas de los Premios LIFE de este año. Una
ceremonia híbrida anunciando a los
ganadores tendrá lugar el 30 demayo durante
la Semana Verde de la UE . Esta edición
especial de aniversario de los Premios LIFE
honrará la excelencia en la protección de la
naturaleza, el medio ambiente y la acción
climática.

Clean Sea LIFE : un proyecto de sensibilización
para reducir la basura marina a lo largo de las
costas italianas
LIFE EcoSens Aquamonitrix : diseño de una
solución de monitorización portátil para el
sector del agua en Europa
LIFE Fit for REACH : ayudar a las empresas de los
Estados bálticos a gestionar productos
químicos y sustituir sustancias peligrosas
LIFE No_Waste : recuperación del suelo
degradado en tres antiguas minas en Portugal
ACCIÓN CLIMÁTICA

9

I N T E R N ACI O NA L

Fuente: Industrias Pesqueras (20/04/2022))

MSC ARTICULA CASI UN MILLÓN DE
DÓLARES A 22 PROYECTOS DE 12 PAÍSES
QUE IMPULSAN LA SOSTENIBILIDAD
PESQUERA

PREMIOS LIFE 2022

Fuente: Cinea.ec.europa.eu
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https://www.eugreenweek.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5824
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/4944
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/4246
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/4194
https://industriaspesqueras.com/noticia-70442-seccion-Medio%20Ambiente
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/life-awards-2022-2022-05-30_en?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=life_programme_-_april_nl_-_life_awards22
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a Comisión Europea aprovechó su
participación en la conferencia Our Ocean,
celebrada los pasados días 13 y 14 de abril
en Palau (Pacífico occidental) para
“renovar” su compromiso con la
gobernanza internacional de los océanos.

En concreto, la UE presentó una lista de 44
compromisos para el período 2020-2022 que
suponen una inversión de casi mil millones
de euros. Estos compromisos cubren todas
las cuestiones abordadas en este evento
internacional: áreas marinas protegidas;
abordar la contaminación marina; hacer
frente a la crisis oceánica-climática; crear
economías azules sostenibles; promover la
pesca y la acuicultura sostenibles en
pequeña escala; y lograr un océano
seguro, justo y protegido. La UE también ha
desarrollado una herramienta de
seguimiento de compromisos para permitir
a los ciudadanos seguir el progreso de la
implementación de los compromisos. En
conjunto, las partes que participaron en el
encuentro adoptaron 410 compromisos por
valor de 16,35 mil millones, en las seis áreas
temáticas de la conferencia.

Fuente: Ipac acuicultura (8/04/2022)

Entre las iniciativas anunciadas por la UE, casi 500
millones de euros durante el período 2021- 2023,
destaca el compromiso para impulsar la
investigación, el desarrollo y la innovación dentro
de la Misión Horizon "Restaurar nuestrosocéanos y
aguas para 2030". La 'MisiónOcéano’. Su objetivo
será ayudar a alcanzar los objetivos de la UE de
proteger el 30 % de la superficie marina de los
Estados miembros, así como restaurar los
ecosistemas marinos, prevenir y eliminar la
contaminación mediante la reducción de la
basura plástica en el mar, las pérdidas de
nutrientes y el uso de pesticidas químicos, y
ayudará a desarrollo de una economía azul
sostenible ycircular.

La UE también anunció una contribución de 55
millones de euros durante dos años para reforzar
el seguimiento del medio ambiente marino y el
seguimiento del cambio climático, a través de su
programa de seguimiento por satélite,
Copernicus, y en particular del servicio WEkEO
que permite a la comunidad investigadora
internacional acceder en un solo lugar todos los
productos que describen el pasado, el presente y
el futuro del sistema terrestre junto con
herramientas en línea para la ciencia ambiental
en instalacionesde computación en lanube.

LA CE ANUNCIA 44 COMPROMISOS PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DE LOS OCÉANOS EN LA
CONFERENCIA OUR OCEAN DE PALAU

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://industriaspesqueras.com/noticia-70399-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA EUROPEA DE CONTROL DE LA

PESCA (EFCA) HA ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE Y TAMBIÉN APROBÓ EL INFORME
ANUAL 2021 DE LA AECP.

FRANCIA SE LANZA A LA INSTALACIÓN EÓLICA EN EL MEDITERRÁNEO

LAS SANCIONES CONTRA RUSIA AFECTAN ÚNICAMENTE A CRUSTÁCEOS,

CAVIAR Y SUCEDÁNEOS

OHIO: AQUABOUNTY COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE SU

MACROGRANJA DE SALMÓN AQUADVANTAGE CON CAPACIDAD PARA
10 000 TONELADAS

LA SALMONERA CHILENA CAMANCHACA QUIERE USAR SU SEDE DE VIGO

PARA EXPANDIR SUS OPERACIONES EN EUROPA

ECUADOR LUCHA POR MANTENER EL LIDERAZGO EN LA PRODUCCIÓN DE

CAMARÓN EN EL MUNDO

REPRESENTANTES DE EMPRESA PERUANA SEACORP VISITAN LAS

INSTALACIONES ACUÍCOLAS DE AQUAPACÍFICO CON EL FOCO PUESTO
EN SU DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

SALMON SCOTLAND SE EXPANDE, MÁS ALLÁ DE LOS PRODUCTORES, Y

ACOGE COMO MIEMBROS OTROS SOCIOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

LAS VENTAS DE PESCADO NORUEGO SE DISPARAN UN 37,5 % EN ESPAÑA

UE Y NORUEGA CIERRAN ACUERDO DE LA CUOTA DEL BACALAO EN

AGUAS DE SVALBARD QUE GARANTIZA LA ACTIVIDAD A LA FLOTA
ESPAÑOLA

CCOO, UGT Y CEPESCA CELEBRAN LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 188

DE LA OIT

11S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://www.mispeces.com/noticias/AquaBounty-comienza-la-construccion-de-su-macrogranja-de-salmon-AquAdvantage-con-capacidad-para-10-000-toneladas/#.YmZqUtrP2Uk
https://europa-azul.es/la-agencia-de-control-de-la-pesca-elige-como-presidente-a-fabrizio-donatella/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-agencia-de-control-de-la-pesca-elige-como-presidente-a-fabrizio-donatella
https://europa-azul.es/nstalacion-eolica-en-el-mediterraneo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nstalacion-eolica-en-el-mediterraneo
https://industriaspesqueras.com/noticia-70364-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
http://vicepresidencia.gob.ve/venezuela-afianza-relaciones-estrategicas-con-palestina-para-fortalecer-sector-pesquero/
https://industriaspesqueras.com/noticia-70004-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://europa-azul.es/ecuador-luchapor-mantener-el-liderazgo-en-la-produccion-de-camaron-en-el-mundo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ecuador-luchapor-mantener-el-liderazgo-en-la-produccion-de-camaron-en-el-mundo
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/81012/representantes_de_empresa_peruana_seacorp_visitan_las_instalaciones_acuicolas_de_aquapacifico_con_el_foco_puesto_en_su_diversificacion_productiva.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/81049/salmon_scotland_se_expande_mas_alla_de_los_productores_y_acoge_como_miembros_otros_socios_de_la_cadena_de_suministro_.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-ue-noruega-cierran-acuerdo-cuota-bacalao-aguas-svalbard-garantiza-actividad-flota-espanola-20220428145628.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://europa-azul.es/ccoo-ugt-y-cepesca-convenio-oit/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ccoo-ugt-y-cepesca-convenio-oit
https://europa-azul.es/las-ventas-de-pescado-noruego-se-disparan-un-375-en-espana/
https://www.mispeces.com/noticias/La-salmonera-chilena-Camanchaca-quiere-usar-su-sede-de-Vigo-para-expandir-sus-operaciones-en-Europa/#.YmZsSNrP2Uk
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L a Comisión Europea ha puesto en marcha una enmienda legislativa del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (FEMP 2014 – 2020) con nuevas medidas para apoyar a la pesca y la
acuicultura del impacto de la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias colaterales en el
continente europeo.

De esta forma se complementa el paquete demedidas adoptado el 25 demarzo y que incluye
compensación económica por costes adicionales, lucro cesante y almacenamiento de
productos, así como por la interrupción temporal de las actividades pesqueras por ser
actualmente inseguras.

Se trata, como señaló el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius,
de aprovechar los fondos remanentes del FEMP para que puedan reasignarse y mitigar el
impacto socioeconómico de lacrisis por la subida del precio de la energía y las materias primas.

Entre las medidas destacan la dirigida a las organizaciones de productores que almacenen
productos de la pesca o la acuicultura; y compensación financiera a los operadores pesqueros
y acuícolas, incluido el de procesado.

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending and correcting
Regulation (EU) No 508/2014 as regards specific measures to alleviate the consequences of the
military aggression of Russia against Ukraine on fishing activities and to mitigate the effects of the
market disruption caused by that military aggression on the supply chain of fishery and aquaculture
products

Fuente: Mis Peces (18/04/2022)

12

LA COMISIÓN EUROPEA PONE EN MARCHA NUEVAS MEDIDAS PARA
APOYAR LA PESCA Y LA ACUICULTURA

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2022-04/com-2022-179_EN_1.pdf
https://www.mispeces.com/noticias/La-Comision-Europea-pone-en-marcha-nuevas-medidas-para-apoyar-la-pesca-y-la-acuicultura/#.Yl0qAsjP2Uk
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
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EL MITECO DESTINA 7,5 MILLONES DE EUROS PARA IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y LA
CONTRATACIÓN EN PROYECTOS DE ECONOMÍA VERDE Y AZUL

Fuente: Ipac acuicultura (19/04/2022)

a Fundación Biodiversidad ha resuelto dos convocatorias de ayudas del Programa
Empleaverde. Una de ellas va destinada a proyectos para la formación, asesoramiento y
apoyo a la inserción laboral, y la otra busca favorecer la contratación de personas
desempleadas.

Gracias a estas ayudas, que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el
MITECO destinará 7,5 millones de euros a 66 proyectos para fomentar el empleo en el ámbito
de la economía verde y azul que permitirán la capacitación de más de 7000 personas y la
creación de cerca de 600 nuevos contratos.

Las actividades, avanza el MITECO, darán comienzo a lo largo del mes de abril y están
alineadas con políticas en materia de conservación de la biodiversidad, lucha contra el
cambio climático, prevención de la contaminación y transición hacia un modelo productivo y
social más sostenible.

En cuanto al marco de la convocatoria de ayudas para favorecer la contratación, se han
apoyado 597 nuevos contratos de trabajo por un importe total de 2,5 millones de euros para la
mejora de conocimientos, incorporar nuevos elementos de sostenibilidad en las entidades y
facilitar la reconversióna empleos verdes.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80997/el_miteco_destina_75_millones_de_euros_para_impulsar_la_capacitacion_y_la_contratacion_en_proyectos_de_economia_verde_y_azul.html


Secretaría General de Pesca

14

EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PRESENTA EL PLAN

COMPLEMENTARIO DE CIENCIAS MARINAS

EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA PESCA DE MÁLAGA RECIBE MÁS

DE 1,8 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS

37 EMPRESAS ANDALUZAS SE BENEFICIAN DE LAS LAS AYUDAS PARA

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA

ACUICULTURA

14S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

LA XUNTAREPARTE 332.000 EUROS ENTRE TODAS LAS FEDERACIONES

DE COFRADÍAS GALLEGAS

LA XUNTA DE GALICIA DESTINA 3 M€ A UNA NUEVA LÍNEA DE AYUDAS

PARA APOYAR LAS PYMES DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO

CANTABRIA LLEVA A CONSEJO DE GOBIERNO LA APROBACIÓN DE UN

MILLÓN DE EUROS EN AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR

EL GOBIERNO DE ASTURIAS DESTINA 4,7 MILLONES MÁS ESTE AÑO

PARA LOS PRODUCTOS PESQUEROS

https://www.farodevigo.es/mar/2022/03/26/bruselas-medidas-gasoleo-64302499.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/80883/el_ministerio_de_ciencia_e_innovacion_presenta_el_plan_complementario_de_ciencias_marinas.html
https://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-grupo-accion-local-pesca-malaga-recibe-mas-18-millones-euros-ayudas-20220419161702.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/81065/37_empresas_andaluzas_se_benefician_de_las_las_ayudas_para_la_transformacion_de_los_productos_de_la_pesca_y_la_acuicultura.html
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://industriaspesqueras.com/noticia-70022-seccion-Sector%20Pesquero
https://www.farodevigo.es/mar/2022/04/17/xunta-reparte-332-000-euros-65076190.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/81016/la_xunta_de_galicia_destina_3_m_a_una_nueva_linea_de_ayudas_para_apoyar_las_pymes_del_sector_biotecnologico_.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70446-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://industriaspesqueras.com/noticia-70446-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://www.europapress.es/asturias/asturias-rural-00671/noticia-gobierno-asturias-destina-47-millones-mas-ano-productos-pesqueros-20220421181302.html
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P R O Y E CTO S

VALENCIA ACOGE LA PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL DEL PROYECTO EUROPEO
EATFISH

LA ACUICULTURA UNA DE LAS GRANDES PROTAGONISTAS DE LOS PROYECTOS
THINKINAZUL QUE DESARROLLARÁ EL CAMPUS DE GANDÍA DE LA UPV

LA FLOTA DE OPAGAC DESTINO 17,3 MILLONES A PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD

EL PROYECTO EUROPEO NOR-WATER CONSIGUE AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN
DE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES PRESENTES EN AGUAS DE GALICIA Y DEL
NORTE DE PORTUGAL

UN ESTUDIO DEL IFAPA AVANZA EN LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LA
EXPANSIÓN DEL ALGA INVASORA

PROYECTO DE FORMACION : LA PESCA DER LA GAMBA DE LA SANTA

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA EN LA JORNADA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE
PROYECTOS DEL PROGRAMA PLEAMAR

EL CLÚSTER MARÍTIMO DE BALEARES PRESENTA UNA DECENA DE PROYECTOS AL
GOVERN PARA IMPLEMENTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR AZUL

LUCHA CONTRA LAS REDES DE LA PESCA FANTASMA

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/80877/valencia_acoge_la_primera_reunion_presencial_del_proyecto_europeo_eatfish_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/80977/la_acuicultura_una_de_las_grandes_protagonistas_de_los_proyectos_thinkinazul_que__desarrollara_el_campus_de_gandia_de_la_upv_.html
https://europa-azul.es/opagac-proyectos-de-sostenibilidad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=opagac-proyectos-de-sostenibilidad
https://ptprotecma.es/el-proyecto-europeo-nor-water-consigue-avances-en-la-identificacion-de-los-contaminantes-emergentes-presentes-en-aguas-de-galicia-y-del-norte-de-portugal/
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-estudio-ifapa-avanza-prevencion-lucha-contra-expansion-alga-invasora-20220427170817.html
https://cadenaser.com/2022/04/28/la-pesca-de-la-gamba-de-la-santa-referente-en-cabo-verde/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/intercambiamos-conocimiento-sobre-la-sostenibilidad-de-la-pesca-y-la-acuicultura
https://economiademallorca.com/art/34170/el-cluster-maritimo-de-balearespresenta-una-decena-de-proyectos-al-govern-para-implementar-la-economia-circular-azul/
https://www.ambientum.com/ambientum/agua/lucha-contra-las-redes-de-la-pesca-fantasma.asp
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LA AGENCIA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA AVALA LA 
GUÍA DE FEDEPESCA DE 

HIGIENE EN PESCADERÍAS

LA INICIATIVA WESTMED ANALIZA LAS 
OPORTUNIDADES DE DIVERSIFICACIÓN 
PARA LA INDUSTRIA ACUÍCOLA EN UNA 

JORNADA EN MÁLAGA

EL TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS, SOBREPESCA, 

CERTIFICACIONES TEMAS A 
DEBATE EN SEAFOOD

CATORCE REGIONES SUSCRIBEN 
UNA DECLARACIÓN EN APOYO AL 

DESARROLLO DE LA EÓLICA MARINA

16

B R E V E S

S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

EL "MIGUEL OLIVER" INICIA LA 
CAMPAÑA "JUREVA 0322" PARA 

ESTUDIAR A LOS PELÁGICOS EN EL 
CANTÁBRICO

EL BUQUE EMMA BARDÁN INICIA 
LA CAMPAÑA “SUMMER H2020” 

PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 
BIOMASA DE PECES 

MESOPELÁGICOS EN AGUAS DEL 
CANTÁBRICO

EL IEO BUSCA RASTROS DE 
CONTAMINANTES EN LOS 

SEDIMENTOS MARINOS DEL 
LITORAL GALLEGO Y CÁNTABRICO

EL IEO Y LA UIB PUBLICAN UN 
ESTUDIO QUE AHONDA EN LAS 

CLAVES DE LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONSUMO DE ATÚN EN 

CONSERVA

I n ve s t i ga c i ón

INVESTIGADORES DEL IEO 
DETECTAN PLÁSTICOS EN 
EL ESTÓMAGO DE PECES 
QUE HABITAN A MÁS DE 

MIL METROS DE 
PROFUNDIDAD

CATALUÑA ELABORA EL 
MAPA MÁS COMPLETO 

DE SUS HÁBITATS 
MARINOS QUE 

MEJORARÁ LA GESTIÓN 
DEL LITORAL Y DE LAS 

ACTIVIDADES

LA FLOTA DE PALANGRE 
DE FONDO DE BURELA 

RECIBE LA ECOETIQUETA 
CREADA POR LA USC

MERLUZA DE BURELA 
PREMIADA EN 
ALIMENTARIA

ARRANCA LA CAMPAÑA 
DE LA SARDINA 2022: LA 

FLOTA ESPAÑOLA 
DISPONE DE 14 827 

TONELADAS”

BRUSELAS NO SE PLANTEA 
PROHIBIR EL CULTIVO DE 

PULPOEL IEO ACTIVA SU 
DESCENTRALIZACIÓN: 

SANTANDER ACOGERÁ LA 
SEDE DE PESQUERÍAS Y 

MURCIA LA DE 
ACUICULTURA

https://industriaspesqueras.com/noticia-70509-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://www.farodevigo.es/mar/2022/04/21/flota-palangre-fondo-burela-recibe-65208429.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70394-seccion-Investigaci%C3%B3n
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/80899/bruselas_no_se_plantea_prohibir_el_cultivo_de_pulpo.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70247-seccion-Pol%EF%BF%BDtica_de_Pesca
https://industriaspesqueras.com/noticia-70250-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://industriaspesqueras.com/noticia-70253-seccion-Sector%20Pesquero
https://europa-azul.es/merluza-de-burela-alimentaria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=merluza-de-burela-alimentaria
https://industriaspesqueras.com/noticia-70463-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://www.mispeces.com/noticias/La-Agencia-de-Seguridad-Alimentaria-avala-la-guia-de-FEDEPESCA-de-higiene-en-pescaderias/#.YmZpktrP2Ul
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ieo-uib-publican-estudio-ahonda-claves-produccion-consumo-atun-conserva-20220425103626.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/80982/la_iniciativa_westmed_analiza_las_oportunidades_de_diversificacion_para_la_industria_acuicola_en_una_jornada_en_malaga.html
https://europa-azul.es/tecnologias-innovadoras-sobrepesca-certificaciones-temas-a-debate-en-seafood/
https://industriaspesqueras.com/noticia-70597-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-buque-emma-bard%C3%A1n-inicia-la-campa%C3%B1a-summer-h2020-para-la-estimaci%C3%B3n-de-la-biomasa-de-peces-mesopel%C3%A1gicos-en-aguas-del-cant%C3%A1brico/tcm:30-618816


Secretaría General de Pesca17S. G . de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

SHERPA DO MAR CONCLUYE CON 
LA CREACIÓN DE 12 EMPRESAS 

TRANSFRONTERIZAS DEL SECTOR 
MARÍTIMO

ARVI Y GRADIANT 
DESARROLLARÁN LA PRIMERA 

PLATAFORMA DIGITAL DE 
INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA 

EL SECTOR PESQUERO

ANFABASA PRESENTA EN 
ALIMENTARIA 2022 LAS MARCAS 
"BACALAO DESALADO CURADO 
PREVIO" Y "BACALAO PUNTO DE 

SAL"

LA AGRICULTURA DEL SIGLO XXI SE 
APOYA EN LA BIOTECNOLOGÍA 

MARINA

PESCANOVA INNOVA CON EL 
LANZAMIENTO DE TALLARINES DE 

BACALAO CON ‘LA PASTA DEL 
MAR’

APROMAR EXHIBE EN LA SEAFOOD 
EXPO 2022 DE BARCELONA EL 

BUEN HACER DE LA ACUICULTURA 
ESPAÑOLA Y LA BONDAD DE SUS 

PRODUCTOS

LAS EMPRESAS DE TRAZABILIDAD 
FORMAN UNA NUEVA 

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

BALFEGÓ GANA EL PREMIO 
ESPECIAL HEALTH & NUTRITION 

DEL SALÓN SEAFOOD EXPO 
GLOBAL POR SU LOMO DE ATÚN 

ROJO

O p i n i ón

E m p res a s

ENTREVISTA A IVÁN LÓPEZ 
VAN DER VEEN, PRESIDENTE DE 

EBFA, ALIANZA EUROPEA DE 
PESCA DE FONDO, 

“EL ARRASTRE GENERA UN 

IMPACTO, SÍ, PERO NECESARIO 
PARA GENERAR ALIMENTOS”

LA ACUICULTURA, OTRA 
FORMA DE CULTIVAR 

'VERDURAS', CONTADO 
POR UNA DE LAS POCAS 

MUJERES QUE LO HACE 
EN ESPAÑA, 

CRISTINA GARCÍA

https://industriaspesqueras.com/noticia-70265-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://industriaspesqueras.com/noticia-70269-seccion-Sector%20Pesquero
https://industriaspesqueras.com/noticia-70266-seccion-Sector%20Pesquero
https://industriaspesqueras.com/noticia-70395-seccion-Sector%20Pesquero
https://www.20minutos.es/mujer/mas-mujer/la-acuicultura-otra-forma-de-cultivar-verduras-contado-por-la-primera-mujer-que-lo-hizo-en-espana-4981924/
https://www.mispeces.com/noticias/La-agricultura-del-Siglo-XXI-se-apoya-en-la-biotecnologia-marina/#.YmZs8trP2Uk
https://europa-azul.es/pescanova-la-pasta-del-mar-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pescanova-la-pasta-del-mar-2
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/81062/apromar_exhibe_en_la_seafood_expo_2022_de_barcelona_el_buen_hacer_de_la_acuicultura_espanola_y_la_bondad_de_sus_productos.html
https://europa-azul.es/las-empresas-de-trazabilidad-alianza/
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/04/27-balfego-gana-el-premio-especial-health-nutrition-del-salon-seafood-expo-global-por-su-lomo-de-atun-rojo.asp
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/pescadores-y-conserveras-animan-a-distribucion-n-520011
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E n 2050 habrá en la Tierra 9 700millones de habitantes y en 2100 serán 11 000millones. Con los
recursos terrestres llegando al límite, es razonable pensar, como así hacen instituciones como la
FAO, que la respuesta está en el mar. La acuicultura se plantea desde hace varias décadas como
la única solución razonable para duplicar los alimentos que serán necesarios para alimentar a un
planeta superpoblado dentro de pocomás de 25 años.

La pesca hace tiempo que ya no da para más. Por eso, la acuicultura deberá introducirse tanto
para producir los ingredientes marinos de los piensos, comopara cultivar los peces ymariscos.

Hasta ahora, la mayor parte de los ingredientes marinos que se usan para producir el pescado y
marisco procede, o bien de la pesca extractiva de especies comerciales de bajo valor, o de
subproductos depescado de la industria del transformado. En los próximos años seremos capaces
de aprovechar más todos estos recursos y la acuicultura estará ahí para aprovecharlos y darles
circularidad.

Los ingredientes marinos más prometedores actualmente para los piensos son los considerados de
“bajo nivel trófico”, principalmente invertebrados: poliquetos y pequeños crustáceos, entre otros;
también los vegetales acuáticos como las macroalgas; y otros microorganismos como microalgas,
cianobacterias, bacterias y levaduras.

Sin embargo, todos ellos en mayor o menor medida representan desafíos técnicos en su cultivo
que limitan su disponibilidad y coste. Cualquier ingrediente, para que pueda considerarse a una
escala comercial debe estar disponible en cantidad, durante todo el año ya un precio viable.

Entre los invertebrados “cultivables” destacan los copépodos y los anfípodos por su potencial para
producirse en grandes cantidades. Según un estudio de investigadores deNOFIMA, enNoruega, se
podría producir en el corto plazo entre los 600 a 700 millones de toneladas. De estos se podría
obtener proteína dealta calidad yácidosgrasospoliinsaturados de los tipos Omega 3 yOmega 6.

Por la parte terrestre también hay terreno para aumentar los alimentos por la vía de los insectos
como la mosca soldado negra, laharinadegusanos y los grillos.

La otra opción, a corto plazo, sigue siendo la explotación de recursos pesqueros extractivos
considerados “infrautilizados” como el krill Ártico y el Antártico, aunque no deja de ser un parche
desde el punto de vista de la sostenibilidad.

L A  L U PA
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Fuente: Mis Peces (20/04/2022)

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE PARA UN MUNDO SUPERPOBLADO: LA RESPUESTA ESTÁ EN
EL MAR

https://www.mispeces.com/noticias/?exactSearch=true&idBuscadorNoticiasfield-2=&idBuscadorNoticiasfield-3_d1=&idBuscadorNoticiasfield-3_d2=&numfield=3&searchaction=search&searchPage=3&submit=Buscar#.YmZuudrP2Un
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C U R I O SI DA D ES
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EL PESCADO SENCILLO, LA
XARDA Y EL BOQUERÓN, SE
REIVINDICAN POR SU VALOR
NUTRICIONAL Y EL PRECIO

SENSORES TERRESTRES Y
MARINOS OFRECERÁN DATOS
"CLAVE" PARA ADAPTAR
ACTIVIDAD AGRARIA Y PESQUERA
AL CAMBIO CLIMÁTICO

EL OLVIDADO PESCADO
MEDITERRÁNEO QUE NO DEBE
FALTAR EN TU DIETA: BAJO EN
CALORÍAS Y RICO EN OMEGA-3

AGROINDUSTRIA: DEL
PESCADO HECHO CON
LEGUMBRES A ENVASES
ORGÁNICOS

DIVEEP, LA APP QUE PERMITE
REALIZAR PAGOS EN LAS
PESCADERÍAS SIN DATÁFONO

SEGUNDA VIDA PARA REDES DE
PESCA ABANDONADAS: LAS HAN
CONVERTIDO EN PORTERÍAS DE
FÚTBOL

UNA NARIZ ELECTRÓNICA ES
CAPAZ DE ANALIZAR Y
CLASIFICAR LA FRESCURA DE LOS
FILETES DE LENGUADO,
SALMONETE Y SEPIA

LA CIENCIA REVELA EL EFECTO DEL
PESCADO EN CONSERVA EN EL
CÁNCER DE COLON

LOS MICROPLÁSTICOS, ADEMÁS
DE CONTAMINAR, TRANSPORTAN
PATÓGENOS Y GÉRMENES AL MAR

PESCAN UNA DESCOMUNAL CARPA
EN EL EBRO CON UNA CAÑA DE 10
EUROS

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80733/aceite_de_algas_para_sustituir_al_aceite_de_palma.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/80956/diveep_la_app_que_permite_realizar_pagos_en_las_pescaderias_sin_datafono.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/empresas-navarras/2022/04/26/nagrifood-alcanza-el-centenar-empresas-asociadas-sector-inmerso-mar-incertidumbres-525329-3380.html
https://www.niusdiario.es/espana/galicia/segunda-vida-redes-pesca-convertido-porterias-futbol_18_3320900258.html
https://www.biomar.com/es/spain/articles/news/el-mejor-pienso-para-alevines-ahora-aun-mas-pequeno/
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20220421/olvidado-pescado-mediterraneo-no-faltar-calorias-omega-3/664683878_0.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/consumo-mar/2022/04/20/pescado-sencillo-xarda-boqueron-reivindican-valor-nutricional-precio/00031650470164411746413.htm
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-sensores-terrestres-marinos-ofreceran-datos-clave-adaptar-actividad-agraria-pesquera-cambio-climatico-20220424123149.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20220421/olvidado-pescado-mediterraneo-no-faltar-calorias-omega-3/664683878_0.html
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2022-04-26/efecto-conservas-pescado-cancer-de-colon_3410755/
https://www.elcolombiano.com/tendencias/cientificos-encontraron-que-los-patogenos-se-transportan-hacia-el-mar-en-microplasticos-MH17328598
https://revistajaraysedal.es/pesca-cana-carpa-ebro/
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https://www.mispeces.com/noticias/La-World-Aquaculture-2020-se-traslada-de-fecha-y-se-pasa-a-los-dias-14-a-18-de-junio-de-2021/#.X0yYkO9xeUk
https://www.was.org/meeting/code/WA2021
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
https://www.skretting.com/es-es/aquavision
https://www.aquaeas.org/
https://europa-azul.es/seafood-expo-asia-singapur/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=seafood-expo-asia-singapur
https://foroacui.com/inicio/
https://www.skretting.com/es-es/aquavision
https://www.aecoc.es/minisite/congreso-productos-del-mar/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=productos_mar&utm_term=congreso_2022&utm_content=cta_inscripcion_abierta
https://www.mispeces.com/noticias/Cluster-Maritimo-Marino-de-Andalucia-organiza-una-jornada-de-diversificacion-economica-pesquera-y-acuicola/#.Yl04b8jP2Ul
https://europa-azul.es/food-4-future-bilbao/
https://servicio.pesca.mapama.es/congresoredmujeres2022/
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