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EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTA

l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha

reunido con representantes de las principales asociaciones de la

distribución alimentaria (Asedas, Anged y ACES) a los que ha animado a

poner en valor los productos españoles y situarlos en lugares destacados

dentro de sus lineales.

También ha solicitado que apuesten por apoyar productos de temporada y

de proximidad, así como por aquellos alimentos que han sufrido más por el

cierre de bares y restaurantes.

Fuente: Ipacacuicultura (27/04/2020)

El ministro de

Agricultura, Pesca y

Alimentación, Luis

Planas, fue recibido

en el Palacio de la

Zarzuela por Su

Majestad el Rey, con

quien ha analizado

las medidas

adoptadas para hacer

frente a la crisis del

COVID-19.

EL MINISTRO PLANAS ANIMA AL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

ALIMENTARIA PARA QUE APUESTE POR LOS PRODUCTOS

ESPAÑOLES Y SITUARLOS DESTACADOS EN LOS LINEALES.

SU MAJESTAD EL REY ANALIZA CON LUIS PLANAS LA SITUACIÓN

CREADA POR EL COVID-19

mailto:gesfonpm@mapama.es
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/plantilla-suscripcion-boletines-alertas-mapa_tcm30-512900.docx
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/75643/el_ministro_planas_anima_a_la_distribucion_alimentaria_a_apostar_por_los_productos_espanoles_.html
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¿Qué ha aprendido Luis Planas del coronavirus?

“En mi vida pública, ésta es la situación más
difícil, más dura y más triste que he tenido nunca
que afrontar y, sin embargo, pienso que
saldremos de ella. A nivel colectivo, el
comportamiento ejemplar de los españoles, su
capacidad de resistencia, de comprensión y
solidaridad.

El día a día está lleno de acciones que muestran
que en las situaciones de crisis el ser humano
muestra lo mejor. Antes mencionaba a mis
agricultores, ganaderos y pescadores, pero
también el personal sanitario, las fuerzas y
cuerpos de seguridad o las fuerzas armadas
están dando una respuesta de primera. Por eso
creo que colectivamente, como ocurre en las
grandes ocasiones, saldremos sin duda adelante.

Se sacan muchas lecciones como la importancia
de los servicios públicos de salud, que la
alimentación y el sector primario continúan
siendo un pilar de la economía española, desde
el punto de vista del presente y el futuro.

Ésta es una batalla de resistencia y solidaridad
frente al virus y creo que estamos en condiciones
de ganarla y la vamos a ganar. Y, como persona,
intento aprender y trabajar para vencer con
humildad, sabiendo el gran reto que tenemos por
delante”.

LUIS PLANAS «ES LA SITUACIÓN MÁS DURA QUE ME HA TOCADO GESTIONAR»

Fuente: Europa Azul (20/04/2020)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, habla en esta entrevista de

los retos de la desescalada, de la gestión de la crisis por parte del Gobierno y, sobre todo,

del papel sobresaliente en España, con y sin coronavirus, de los pescadores, agricultores y

ganaderos.

http://europa-azul.es/planas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=planas
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Fuente MAPA  (28/04/2020)

l secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha presidido hoy, por

videoconferencia, la X sesión extraordinaria del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde

ha señalado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está realizando un seguimiento

pormenorizado de la evolución de los precios al consumo de una amplia gama de alimentos, tanto en el

mercado mayorista (Mercas) como en los puntos de venta al consumidor.

El ministerio realiza un seguimiento semanal pormenorizado de la evolución de los precios al consumo

de una amplia gama de alimentos.

Desde que comenzó la crisis, se ha constatado que los precios se comportan con normalidad, con las

oscilaciones propias de la estacionalidad de los productos, sin que se produzcan situaciones de

perturbación.

Miranda asegura que el ministerio se mantendrá vigilante para evitar que se produzcan movimientos

especulativos que incrementen los precios de manera anómala. y detalla que se realizará a lo largo de

2020 la actualización de un primer grupo de estudios sobre la cadena de valor y la formación de

precios.

EL SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y 

ALIMENTACIÓN PRESIDE, POR 

VIDEOCONFERENCIA, EL PLENO DEL 

OBSERVATORIO DE LA CADENA ALIMENTARIA

El secretario general ha señalado que todos los agentes

de la cadena alimentaria han tenido que soportar mayores

costes debido a la crisis sanitaria del COVID-19, como la

adquisición de equipos de protección individual,

adaptación de nuevos requisitos higiénico-sanitarios en los

centros de acondicionamiento y manipulación de la

producción, así como en los puntos de venta, sin que

estos costes se hayan trasladado de manera significativa a

los precios finales al consumo.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-vigila-los-precios-de-los-alimentos-aunque-no-detecta-subidas-an%C3%B3malas-/tcm:30-537550#prettyPhoto


EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTA

l consumo de pescado y marisco se ha visto impactado ante esta situación; los datos de consumo

alimentario que ofrece el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España dan a conocer los

volúmenes de consumo de especies y los hábitos de los ciudadanos a la hora de llenar la cesta de la

compra. En el caso de los productos pesqueros, en un estudio realizado se confirmaba una realidad: los

productos de pesca congelada eran los predilectos para los españoles. Los datos confirman la

tendencia.

En la semana del 6 al 12 de abril (semana 15) se ha recogido un incremento del consumo de pesca

congelada del 12,7 % frente a la semana anterior y un 79,5 % si se compara el dato con el del mismo

periodo de 2019.

La pesca fresca sufre una mayor volatilidad en cuanto al consumo. En la semana 15 ha sufrido una

caída del 13,2 % frente a los datos de la semana 14, aunque en el cómputo interanual refleja una subida

del 4,3 %. Cabe recordar que la semana anterior hubo un repunte. Esta volatilidad se refleja también en

las conservas de pescados y mariscos. En términos semanales el consumo crece un 10,6 % y en el

cómputo interanual sube un 18,6 %.

En términos generales, la pesca se recuperó un 2 % frente a la semana previa y marca un crecimiento

del 19,6 % respecto a la misma semana del año pasado. La acuicultura se presenta como una de las

formas más racionales que tenemos en estos momentos para garantizar el suministro de pescado sano

y nutritivo, y por eso es de esperar que, a través de soluciones creativas y disruptivas, el sector sepa

revertir la situación hacia un mayor consumo.

Fuente : Europa Azul (23/04/2020)
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EL CONSUMO DE PESCADO CONGELADO SUBE UN 80% CON RESPECTO A 2019

http://europa-azul.es/15212/


Puertos del Estado ha realizado una profunda revisión de los ingresos del sistema portuario estatal

derivados de la actividad empresarial marítima, a fin de ayudar al sector a superar la crisis

económica que conlleva la pandemia del COVID-19. “El ahorro de costes para las empresas

portuarias de más de cien millones de euros y la inyección de liquidez con los aplazamientos de

pago tienen como objetivos evitar la destrucción de tejido logístico y de su empleo, e incrementar la

competitividad de nuestros puertos en esta difícil coyuntura”, explica el presidente Toledo.

El organismo público que preside Francisco Toledo ha monitorizado diariamente los efectos del

virus sobre la economía mundial y su incidencia en las actividades portuarias españolas, detectando

pérdidas de actividad tanto en tráficos de mercancías como de pasajeros, llegando estas últimas

hasta el 95 por ciento.

En consecuencia, ha elaborado un documento con medidas de apoyo económico a las empresas

del sector marítimo que hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros del Gobierno de España,

dentro del real decreto de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Estas medidas tienen como objetivo incrementar la competitividad del sector portuario apoyando la

economía y el empleo del sector y, por ende, del sistema productivo.

A GENERAL DE PESCA ASISTE A LA MUESTRA “LOS TRABAJOS DE LAS MUJERES DE 

LA PESCA EN ESPAÑA”
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LAS MEDIDAS IMPULSADAS POR PUERTOS DEL ESTADO SUPONDRÁN UN AHORRO 

SUPERIOR A CIEN MILLONES PARA LAS EMPRESAS PORTUARIAS

Dichas medidas incidirán

positivamente sobre las empresas

que deben abonar pagos a las

autoridades portuarias por los

tráficos mínimos, la ocupación, la

actividad, el buque, las deudas

tributarias y las terminales de

pasajeros, entre otros conceptos.

Esta propuesta constituirá un ahorro

para las empresas, durante el

presente año, que puede superar

los cien millones de euros.

Fuente: Ruta Pesquera (23/04/2020)

https://www.rutapesquera.com/las-medidas-impulsadas-por-puertos-del-estado-supondran-un-ahorro-superior-a-cien-millones-para-las-empresas-portuarias/


n la industria de la acuicultura, es la producción de

alimento para peces la que determina la mayor huella

climática. Si somos capaces de construir una nueva

industria marina en el país asociada con los ingredientes

alimentarios, enfocados a la acuicultura, podemos

construir una industria de futuro para Noruega.

Fuente: Ipacuicultura (27/04/2020)

INT E RNACIONAL

DIPUTADOS EUROPEOS PIDEN CONCRECIÓN DEL FEMP PARA QUE SE AYUDE A LOS 

PRODUCTORES PESQUEROS
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LOS SECTORES DE LA PESCA

BRETONA SE UNEN PARA

VENDER JUNTOS

El comité regional de pesca de

Bretaña, productores de pesca y

cría de mariscos, y pescaderías:

todo el sector bretón de

productos del mar se ha reunido

alrededor de la asociación

Breizhmer para lanzar el

directorio Allolamer.bzh.

Permite a los consumidores

ubicar a los pescadores que

venden sus productos, criadores

de mariscos, y pescaderías en un

mapa interactivo. También

disponen de los horarios y

lugares de venta y las

coordenadas de los productores,

si hacen entrega a domicilio.

Fuente: Europa Azul (27/04/2020)

LA INDUSTRIA ACUÍCOLA, UN SECTOR

CLAVE PARA SALIR DE LA CRISIS

PROVOCADA POR EL COVID-19, SEGÚN LA

NORWEGIAN SEAFOOD FEDERATION

MARRUECOS INICIA

LA PESCA DE SARDINA

Más de cincuenta barcos reanudaron sus actividades

a partir de esta semana en varios puertos en el centro

y sur del reino. Hay 45 sardineros en Agadir, mientras

que alrededor de 3 y 7 sardineros también han

regresado a los puertos de Dakhla y Laâyoune de

conformidad con el respeto de las medidas de

precaución dentro de los barcos en el marco de la

lucha contra Covid-19.

Este regreso al trabajo se produce esencialmente

después de la declaración de una emergencia de

estado de salud y la restricción de viaje desde el

viernes 20 de marzo de 2020, que impidió que los

pescadores regresasen a los barcos (que llevan a

bordo entre 30 y 35 marineros ) por la sensación de

pánico que los sacudió por la pandemia. Como

resultado, varios marineros han preferido quedarse

con sus familias desde el comienzo del período de

confinamiento.

Fuente: Europa Azul (23/04/2020)

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/75645/la_industria_acuicola_un_sector_clave_para_salir_de_la_crisis_provocada_por_la_covid_19_segun_la_norwegian_seafood_federation.html
http://europa-azul.es/entre-el-5-al-10-de-las-pescaderias-galas-se-declaran-en-bancarrota/
http://europa-azul.es/marruecos-inicia-la-pesca-de-sardina/


PLANAS ASEGURA AL SECTOR QUE SE AGILIZARÁ EL TRABAJO PARA 

TRAMITAR LAS NUEVAS AYUDAS RECOGIDAS POR EL FEMP

AY UDAS

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Luis Planas, se reunió con los representantes del
sector pesquero y acuícola español, a los que
aseguró que el Ministerio “ya está trabajando
para agilizar la tramitación de las medidas de
apoyo”, tras la modificación del reglamento del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP),
aprobada la pasada semana; informa la institución
a través de un comunicado.

“El Ministerio se ha volcado en la búsqueda de
soluciones para mitigar los efectos de la crisis
sanitaria en el sector pesquero, sin desatender
las actuaciones ordinarias de gestión de las
pesquerías, como la ordenación de la pesquería
de la caballa por provincias, la actualización de
los censos o las gestiones para desarrollar una
campaña de la sardina ibérica satisfactoria”,
señala el organismo.

Según detalló el ministro, se han agilizado
“diferentes trámites” como por ejemplo flexibilizar
“la operativa de acuerdos” para asegurar que la
flota de larga distancia pudieran continuar su
actividad de la manera más normal posible en los
caladeros de Marruecos, Guinea Bissau y
Mauritania.
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Fuente: Industrias Pesqueras (28/04/2020)

El ministro destacó “el esfuerzo” realizado por

España ante las instituciones comunitarias para que

el paquete de medidas de apoyo recogidos en el

FEMP sea “el más beneficioso posible” para el

sector pesquero y acuícola.

Planas valoró la incorporación de medidas como la

posibilidad de establecer ayudas para las paradas

temporales dirigidas a armadores, tripulantes y, a

petición de España, la inclusión de los mariscadores.

También se financiará la ayuda al almacenamiento –

medida que se dejó de aplicar en 2018-, el aumento

de las compensaciones a las pérdidas económicas

en las Islas Canarias y modificaciones

reglamentarias de apoyo específico a la acuicultura.

En la reunión participaron representantes de la

Confederación Española de Pesca (Cepesca), de la

Federación Nacional de Cofradías de Pescadores,

de la Asociación Empresarial de Acuicultura de

España (Apromar), de la Asociación Nacional de

Fabricantes de Conservas de Pescado (Anfaco-

Cecopesca), de la Asociación Española de

Mayoristas Importadores, Transformadores y

Exportadores de Productos de la Pesca y

Acuicultura (Conxemar) y la Asociación Nacional de

Mujeres de la Pesca (Anmupesca).

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/
https://industriaspesqueras.com/noticia-60814-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
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AYUDAS A PARADAS TEMPORALES, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y  A PLANES DE 

PRODUCCIÓN, ENTRE LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN AL COVID

Fuente: Europa Azul (26/04/2020)

La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, está manteniendo reuniones con los

responsables de Pesca de las comunidades autónomas para analizar y planificar la puesta en

marcha de las nuevas medidas del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), aprobadas

por la Unión Europea para ayudar al sector pesquero y acuícola a paliar los efectos de la crisis

del COVID-19 en su actividad.

Tras la declaración del estado de alarma para frenar esta pandemia, el sector pesquero y

acuícola se ha visto perjudicado por una disminución de la demanda de productos pesqueros, en

especial por el cierre de bares y restaurantes, lo que ha obligado a parte de la flota a reducir, o

incluso parar, su actividad.

Ante esta situación, el nuevo paquete de ayudas contempla las siguientes medidas, solicitadas

por España:

 Financiación de paradas temporales de la flota incluyendo por primera vez a los pescadores a

pie (marisqueo).

 Almacenamiento tanto de productos pesqueros como acuícolas.

 Aumento del porcentaje de apoyo a los planes de producción y comercialización de las

Organizaciones de productores pesqueros y acuícolas, y compensación a la acuicultura por

pérdidas de producción, ventas o incremento de coste de almacenamiento.

Estas actuaciones podrán recibir ayudas de la Unión Europea y del Estado

español siempre que tengan lugar antes del 31 de diciembre de 2020.

En relación a las necesidades de financiación para ponerlas en marcha, se ha

solicitado a los representantes autonómicos que comuniquen sus

evaluaciones a la Secretaría General de Pesca, ante la necesidad de

modificar, en su caso, el Programa Operativo del FEMP.

El resultado de estas evaluaciones dará lugar a una nueva versión del

Programa Operativo Español, que deberá ser aprobado por la Comisión

Europea siguiendo el procedimiento simplificado -en un plazo aproximado de

un mes-, requisito necesario para que la nueva distribución financiera reciba el

apoyo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

http://europa-azul.es/el-sector-pesquero-no-comparte-que-el-gobierno-conceda-ayudas-para-solo-el-confinamiento/
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SUREFISH: UN PROYECTO PARA ASEGURAR LA AUTENTICIDAD DEL   PESCADO       

DEL MEDITERRÁNEO Y REDUCIR EL FRAUDE

inco países del Mediterráneo participan en el nuevo proyecto SUREFISH, que tiene por objetivo

garantizar la autenticidad del pescado procedente del Mediterráneo y reducir el fraude.

Formado por trece socios y liderado por la consultora italiana ENCO SRL, Surefish empleará de

manera sinérgica “tecnologías TIC, soluciones de blockchain, etiquetado y embalaje inteligentes”, así

como en la armonización y validación de métodos analíticos y sensoriales innovadores “y la creación

de una red transnacional de laboratorios, lo que permitirá asegurar la trazabilidad de la pesca a lo

largo de toda la cadena de suministro”, informa Anfaco-Cecopesca, partícipe de la iniciativa, en un

comunicado.

Surefish ha sido financiado a través de la convocatoria Prima (acrónimo de “Alianza para la

Investigación y la Innovación en el Área Mediterránea”) del 2019, respaldada por H2020,

concretamente dentro del área temática 3 -cadena de valor agroalimentaria-, con un presupuesto de

1,6 millones de euros y un periodo de ejecución de 36 meses. El proyecto está coordinado por la

consultora italiana ENCO SRL y cuenta con la participación de 13 socios de 5 países de ambas orillas

del mar Mediterráneo: Italia, Egipto, Líbano, Túnez y España.

En la parte española, además de Anfaco-Cecopesca, participan el Centro Nacional de Tecnología y

Seguridad Alimentaria (CNTA), el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) y

la empresa de Instrumentación Geotécnica y Estructural INGE S.L.

En la fase final del proyecto se planean 4

casos piloto que se llevarán a cabo en

empresas de los diferentes países del

consorcio. En el caso de Túnez, prueba

principal, se testará en anchoas frescas y

marinadas; en Egipto, en filetes frescos de

tilapia cultivada; en Líbano, en meros frescos

y en España, en atún rojo.

Leer mas aquí

https://industriaspesqueras.com/noticia-60511-sec-Portada
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l Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno Regional,

Guillermo Blanco, ha destacado el esfuerzo de la flota

pesquera cántabra para afrontar con seguridad la costera del

bocarte que comienza este lunes en unas condiciones «muy

delicadas», en las que «lo importante es la salud de los

profesionales y la preservación de la salud pública».

CANTABRIA ELOGIA LA ACCIÓN DE SUS

PESCADORES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD EN

LAS FAENAS

l Departamento de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentación

(DARP) de la Generalidad de

Cataluña, a través de la empresa

pública Promotora de los Alimentos

Catalanes (PRODECA), ha puesto en

marcha una web para reunir “todas

las iniciativas individuales y colectivas

que ponen en contacto productores y

consumidores con el fin de facilitar la

comercialización de productos de

proximidad en este contexto de

excepcionalidad”, informa la

institución a través de un

comunicado.

LA GENERALIDAD DE

CATALUÑA PONE EN MARCHA

UNA WEB CON INICIATIVAS DE

VENTA DE ALIMENTOS DE

PROXIMIDAD

laneta Gastro ha publicado un libro dedicado a los

productos de la pesca: La cocina del mar. Un libro que

ha desarrollado en colaboración con la Real Academia

de la Mar y el presidente de la Real Academia de

Gastronomía.

La gastronomía, y sin duda la pesca tiene un papel

fundamental, tanto por razones de placer como por su

enorme valor desde el punto de vista nutricional. El

libro se basa en una cocina centrada en la calidad del

producto y la mejor técnica culinaria en su tratamiento.

LA COCINA DEL MAR, UN LIBRO DEDICADO A

LOS PRODUCTOS PESQUEROS

EL SECTOR PESQUERO ANIMA A

CONSUMIR SU PEIX DE LLOTJA

ara paliar la crisis de la Covid-19 se

está animando a la sociedad a

consumir pescado fresco y,

especialmente, aquel que tiene la

marca Peix de Llotja.

Un llamamiento que se lanza desde la

propia Cofradía de Pescadores de

Gandía pero que tiene altavoz en

cada uno de los sectores y personas

que cada día siguen trabajando para

que ese producto llegue a los

hogares.

http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://europa-azul.es/cantabria-elogia-la-accion-de-sus-pescadores-en-favor-de-la-seguridad-en-las-faenas/
https://industriaspesqueras.com/noticia-60816-seccion-Mercados%20y%20Consumo
https://www.elimparcial.es/noticia/212269/cultura/cronica-gastronomica.-tambien-los-pescadores.html
https://valenciaplaza.com/el-sector-pesquero-anima-a-consumir-su-peix-de-llotja1
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
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AROUSA, CON UN MILLAR DE MARISCADORES 

ACTIVOS, CONFIRMA SU PARTICULAR 

"DESESCALADA"

in llegar aún a los niveles que puede alcanzar una ría

tan productiva como esta, Arousa recupera el pulso a la

actividad marisquera y afronta su particular

"desescalada" en plena pandemia por el Covid-19.

Lo hace con un millar de personas implicadas en la tarea,

tanto a pie como a flote, a lo largo de cada jornada de

esta semana.

LANZAN EN FRANCIA UNA GRAN CAMPAÑA PARA INCENTIVAR EL CONSUMO DE PESCADO

ara ayudar a los pescadores y a toda la industria pesquera durante la crisis sanitaria, el

programa europeo Mr. Goodfish y la Fondation de la mer han lanzado una campaña presentando

un sitio web dedicado: «Encontrar la pesca».

En dicha web, los consumidores encuentran intervenciones de profesionales, respuestas a

preguntas concretas, como las especies a consumir según la temporada, pero también recetas de

chefs. «El objetivo es presentar a los franceses otros tipos de productos distintos de los que solían

comprar. »

ORPAGU IMPULSA UN

PROTOCOLO SANITARIO PARA

GARANTIZAR CERO CONTAGIOS

rpagu pondrá en marcha un

protocolo sanitario para garantizar

cero contagios en sus barcos.

En este sentido, se realizarán a las

tripulaciones las pruebas necesarias

con el objetivo de evitar que vuelva

a darse un contagio en altamar.

https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2020/04/28/millar-mariscadoras-vuelven-bancos-ria/2281338.html
http://europa-azul.es/lanzan-en-francia-una-gran-campana-para-incentivar-el-consumo-de-pescado/
http://retrouvezlapeche.fondationdelamer.org/
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
https://europa-azul.es/orpagu-impulso-un-protocolo-sanitario-para-garantizar-cero-contagios/
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html


a solución para determinados cánceres, el VIH o

el Alzheimer podría encontrarse en los océanos,

como parte de los invertebrados marinos, de ahí la

importancia del estudio de las sustancias

bioquímicas que éstos puedan contener y la

preservación de la biodiversidad.

Un estudio dirigido por el químico de la

Universidad de Standfor, Paul Wender, han

centrado su esfuerzo investigador en Bugula

neritina, un briozoo cosmopolita que ha saltado a

la fama por contener en su intestino la bacteria

simbiótica, Candidatus Endobugula sertula, que

produce biostatina, la cual está catalogada entre la

veintena de productos naturales bioactivos de

origen marino.

La biostatina está siendo investigada por su

potencial terapéutico en la inmunoterapia del

cáncer, el tratamiento para el Alzheimer y la

erradicación del VIH dada su baja toxicidad y su

actividad antineoplásica.

CU R IO SIDADES

LOS INVERTEBRADOS MARINOS ESCONDEN MULTITUD DE SOLUCIONES PARA 

ENFERMEDADES GRAVES A LA ESPERA SER DESCUBIERTOS
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Wender lleva trabajando muchos años con esta

sustancia, y ahora las primeras formas sintéticas

de biostatina están listas para ser usados. Y

recuerda que, a pesar de lo prometedor de la

biostatina, su implementación en tratamientos de

enfermedades humanas no está desarrollada ni

optimizada.

Con objeto de profundizar en la síntesis y

evaluación de moduladores de PKC mejorados

contra la inmunoterapia en cáncer, el equipo de

investigación ha publicado recientemente en

Nature Communications un trabajo en el que se

explica el diseño, la síntesis y la evaluación

biológica de los análogos cercanos.

La biotecnología marina y la acuicultura podrán

contribuir para seguir descubriendo los tesoros

escondidos en los océanos para inspirar a los

investigadores en el diseño de agentes

potencialmente mejorados para la prevención, el

diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

Fuente: Mis peces (29/04/2020)

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Los-invertebrados-marinos-esconden-multitud-de-soluciones-para-enfermedades-graves-a-la-espera-que-los-descubramos/#prettyPhoto
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html


ROPA DEPORTIVA FABRICADA CON REDES DE PESCA ABANDONADAS
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François Bacourt y Tom Guerreiro, dos amigos de la infancia decidieron unir fuerzas y conocimiento

para crear ‘Stay Humble or not’, una marca deportiva cuyas prendas están fabricadas, principalmente, a
partir de redes de pesca en desuso halladas en los fondos de los mares europeos.

El hilo de nylon que obtienen es ligero, transpirable y pensado para no absorber agua, características
esenciales para la ropa deportiva. De este modo, más del 80% de los materiales que componen la ropa
de Stay Humble or not procede de fibras regeneradas. A las redes se unen residuos de la industria textil,
bien sea ropa en el fin de ciclo de su vida útil o restos de alfombras. “Al final, son diferentes fuentes de
nylon que regeneramos con el objetivo de crear un hilo completamente nuevo, con las mismas
propiedades que uno virgen, pero contaminando 15 veces menos”, explica François. La filosofía
‘upcycling’ (reciclaje creativo) aplicada directamente a su negocio.

Fuente: Elconfidencial.com

Sus principales clientes son aficionados al deporte que buscan

prendas elegantes, cómodas y de calidad, además de estar

concienciados con el medioambiente.

Actualmente están trabajando para sustituir el cuero natural de

su colección de boxeo por uno vegetal, procedente de la piel

de piña. También quieren apostar por vender sus prendas en

tiendas multimarca y estar presente en mercados de

productores. “Es importante para nosotros que la gente pueda

tocar nuestra ropa y demostrar, así, que se puede hacer algo

sostenible, de calidad y con un diseño muy cuidado”.

A diferencia de los cangrejos, las centollas habitan en las

profundidades de las aguas frías del océano Atlántico y del mar

Mediterráneo. Recorriendo sus fondos marinos, rocosos o

arenosos, para alimentarse camufladas de los depredadores

bajo un jardín de pequeñas algas y esponjas que cubren su

caparazón.

Cuentan los marineros que las centollas predicen los

temporales, porque incluso dos días antes de que llegue uno,

se quedan quietas, a resguardo, aunque sea de noche que es

cuando les gusta “campar a sus anchas”. Ver video aquí

ASI ES COMO LOS MARINEROS PREDICEN LOS TEMPORALES CON LAS CENTOLLAS

https://www.elconfidencial.com/sociedad/2020-04-20/ropa-deporte-sostenible-redes-pesca-bra_2550475/
https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/sociedad/2020-04-19/centolla-temporales-aquae-bra_2554247/


L A  C E L E B R A C I Ó N  D E  E S T O S  E V E N T O S  Q U E D A  S U P E D I T A D A  A L  F I N  D E  
L A  A L E R T A  S A N I T A R I A  G L O B A L  P O R  C O V I D - 1 9 .  M O M E N T O  E N  E L  Q U E  

S E R Á N  A C T U A L I Z A D O S .

ANUCIOS y  A G ENDA

Suscríbete ¡¡¡

Pincha en el evento que te interese  

https://isms.cat/
https://www.gia2020.es/
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=es&ref=SERP&dl=es&rr=UC&a=https://ics2020.org/
https://www.westmed-initiative.eu/
https://admin.ices.dk/ClimeFish/Registration.aspx
https://www.sibic2020.org/
https://www.feriasinfo.es/POLFISH-M13542/Gdansk.html
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