Catálogo de
capacidades
científico
técnicas
Formación en recursos pesqueros

Titulaciones Profesionales Pesqueras: Patrón Local de Pesca y
Patrón Costero Polivalente.
Certificados de Especialidades Náutico-Pesqueras: Formación
Básica en Seguridad; Formación Sanitaria Específica Inicial;
Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima.
Cursos de Marinero Pescador.
Formación especializada en recursos pesqueros: cursos de
manipulación de capturas, y cursos de rederos.

Sectores de aplicación
Acuicultura
Pesca
Alimentación

Formación especializada
en acuicultura

Acuicultura en mar abierto
Peón de cultivo de mejillón en batea
Diagnóstico y prevención de enfermedades de
moluscos bivalvos
Producción de Corvina
Sistemas de recirculación para la mejora de la
producción acuícula
Cursos de bienestar y experimentación animal.
Jornadas de divulgación de la actividad científica y
técnica de los proyectos I+D

Centro IFAPA
Agua del Pino
Centro IFAPA
de Huelva

Acuicultura y
recursos marinos
Investigación en innovación en acuicultura marina
y para la gestión de los recursos marinos del
litoral.
Transferencia de los avances científicotecnológicos relacionados con el área a través de
la colaboración pública-privada.
Formación científica y técnica, institucional y
especializada dirigida a mejorar las prácticas
acuícolas y pesqueras, y a la mejora de las
capacidades de todos los operadores de los
sectores implicados.

www.ifapa.es

Centro IFAPA
Náutico Pesquero de Almería

Centro IFAPA
de Sanlúcar de Barrameda

Teléfono de contacto: 958 056 000
webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es

Centro IFAPA
El Toruño

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesqueta
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

www.servifapa.es

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesqueta
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Objetivos de los programas
Tecnología de cultivos marinos

Innovación y mejora de los sistemas productivos de especies acuícolas
marinas de alto valor comercial mediante el uso de tecnologías científicas
avanzadas y la aplicación de transferencia tecnológica. De forma más
específica, la selección los recursos genéticos para la domesticación y mejora
de las capacidades productivas de las especies, el estudio de compuestos
funcionales para el diseño de dietas sostenibles y optimizadas para
crecimiento y salud óptimos, el diseño de herramientas para la prevención y
control de enfermedades de las especies cultivadas en sus diferentes modelos
productivos y la búsqueda de estrategias para la eco-intensificación de la
producción.

Recursos marinos del litoral

Estudio de la ecología y las dinámicas de las poblaciones piscícolas costeras y
de estuario para la promoción de una explotación sostenible de sus recursos.
Mejorar la competitividad del sector pesquero con vistas a posibilitar un
mejorado relevo generacional en la flota pesquera andaluza.

¿Qué servicios
ofrecemos?

Actividades de investigación e innovación,
asesoramiento técnico y consultoría sobre:
Manuel Manchado Campaña

Coordinador Área
manuel.manchado@juntadeandalucia.es

Tecnología de cultivos marinos

Recursos marinos del litoral

Aplicación de la genómica para evaluar el papel de la
alimentación, compuestos funcionales, vacunas e
inmunoestimulantes en el ciclo de vida de especies marinas en
cultivo.

Estudio de relaciones tróficas en ecosistemas litorales de
especies con interés pesquero y acuícola.

Aplicación de marcadores moleculares para el control de
trazabilidad en acuicultura, alimentos y gestión pesquera.

Apoyo a la gestión de los recursos marisqueros basada en la
capacidad de carga de sus ecosistemas.

Diseño y ejecución de planes de selección genética en especies
de alto valor comercial para la obtención de alevines y semillas
mejoradas.

Prospección de recursos que puedan servir como nuevas
materias primas para su empleo como alimento en acuicultura.

Producción y aplicaciones de uso de micro y macroalgas
marinas.
Mejora de los procedimientos de criadero y engorde mediante la
innovación y optimización de las tecnologías de producción
acuícolas.

@Manchado_M

José Pedro Cañavate Hors

Coordinador Programa
Tecnología de cultivos marinos
josep.canavate@juntadeandalucia.es

Colaboraciones ofrecidas
Acuerdos, convenios y contratos para el diseño y
ejecución de programas y proyectos de:

Diseño de dietas funcionales para especies animales marinas de
interés comercial para mejora de la salud y bienestar.

Investigación e innovación y
desarrollo tecnológico

Aplicación de tecnologías de encapsulación para vehicular
nutrientes y sustancias bioactivas para dietas funcionales y
vacunas.

Transferencia de conocimiento sobre
resultados de investigación

Diagnóstico microbiológico y molecular de enfermedades en
peces y moluscos bivalvos.

Formación especializada

Asesoramiento en el cultivo integral de peces, moluscos y algas.

César Vilas Fernández

Coordinador Programa
Recursos marinos del litoral
cesar.vilas@juntadeandalucia.es
@vilasfercesar

