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Acuicultura 4.0VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

YakuaTecYakuaTec

Centros de
formación 

tecnológica

Conocer noticias, inventos, 
patentes, investigaciones y 
proyectos para implementar 
nuevas tecnologías

Centros de 
investigación

Búsquedas con 
palabras clave

Pescadores y 
Acuicultores Identificar 

herramientas 
especializadas 
para la vigilancia 
e inteligencia estratégica

Empresas exportadoras

KEYWORDS

Implementar 
estrategias 
innovadoras a 
la solución de 
problemas

Acceder a 
información
sobre 
Acuicultura 4.0 

¿A quién está dirigido? ¿Para qué sirve?

Sociedad, gobierno y 
entes reguladores

¿Qué es la vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Estratégica?
La  Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VT-IE) es un “proceso organizado, 
selectivo y sistemático para recolectar información del exterior y de la propia 
organización sobre ciencia y tecnología, así seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla para convertirla en conocimiento útil para la toma de decisiones”. Permite 
contar con información de calidad y facilita los procesos de innovación estratégica a 
través de su aplicación.

Rol del PNIPA
El PNIPA, a través de su Unidad de Fomento de la Gobernanza, realiza esfuerzos para la 
creación de varios sistemas de apoyo a la innovación,como el de vigilancia tecnológica, 
que apunta a reducir las necesidades de información de los actores del Sistema Nacional 
de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA).
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 Acuicultura 4.0

KEYWORDS: PALABRAS CLAVES PARA BÚSQUEDA

En la vigilancia tecnológica, la identificación de las palabras clave (PC) o keywords es 
el primer paso para realizar la búsqueda específica de los inventos, información actual 
y tendencias de un tema en específico. Aquí te presentamos las keywords que te 
sugerimos usar para construir las ecuaciones de búsqueda de acuicultura 4.0, así como 
algunos de los motores de búsqueda.

Enlaces gratuitos de búsqueda de patentes, proyectos e información 
académica y/o tecnológica:

https://www.google.com.pe/

Buscador cIentífico
https://www.scopus.com/home.uri

https://alicia.concytec.gob.pe/
vufind/Search/Advanced

https://worldwide.espacenet.com/

https://search.carrot2.org/#/
search/web

Buscador de patentes

https://www.scienceresearch.
com/

Metabuscador https://www.patentinspiration.
com/

Buscador de patentes

Buscador de patentes Buscador de información

Repositorio académico

KEYWORDS Y
MOTORES DE BÚSQUEDA

smart farm

robotsgenome
ambiental

ecológico
machine learninglogística inteligente

modern

machine
sistema de alerta

sistema no gestionado

producción acuícolarecursos pesqueros

loT (internet de las cosas)

circular economy
economía circular

genoma

off-shore
monitoreo

comunication device

sensor

automatización

aquiculture
Acuicultura 4.0

https://worldwide.espacenet.com/
https://www.google.com.pe/
https://search.carrot2.org/#/search/web
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Search/Advanced
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.scienceresearch.com/
https://www.patentinspiration.com/
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Acuicultura 4.0

Fuente: Adaptado de Mispeces y Hoja de ruta para una acuicultura de precisión 2021 - Pnipa 

INTRODUCCIÓN

En el siglo XX: 
Acuicultura 2.0 
se caracterizó 
por la 
mecanización.

En el siglo 
XIX:
Acuicultura 1.0 
se basó en el 
trabajo 
principalmente 
manual. 

En el inicio del 
siglo XXI: 
Acuicultura 3.0 
emplea la 
producción 
automatizada y 
software para la 
gestión.

ACUICULTURA 4.0
HACIA LA MODERNIDAD, 
SOSTENIBILIDAD Y PRECISIÓN

Al futuro desde el 
siglo XXI: 
Acuicultura 4.0 se 
caracterizará por la 
producción basada en 
el Internet de las cosas, 
el Big data, la 
Inteligencia artificial y 
los Robot buscando la 
sostenibilidad y 
economía circular.

1 Smart Farm con los nuevos sistemas RAS, 
altamente eficaces y eficientes en el uso de agua.

2 Actividades off-shore  de producción sin interferir 
en zonas de alto valor ecológico.

3 Robotización, automatización, control, uso de 
drones para ver el comportamiento de las 
poblaciones, optimizar los recursos y reducir 
las pérdidas en jaulas.

4 Análisis de la información de grandes cantidades 
de datos o Big Data para generar estrategias de 
conocimiento y tomar decisiones en tiempo real, 
con la gestión integrada de la parte biológica, 
técnica y económica mediante Apps. 

5 Innovación y emprendimiento con nuevas 
start-ups que fabrican vacunas y usan 
productos biológicos buscando modelos de 
producción basados en el conocimiento y no en 
la previsión.

6 Nuevas fuentes de materia prima que reemplazan 
los recursos hidrobiológicos sobreexplotados 
para las harinas de pescado como la biomasa 
algal y las harinas de insectos.

7 Economía circular que rediseña el 
aprovechamiento de los desechos para nuevas 
fuentes alimentarias, nuevos productos 
biotecnológicos, y llegar al punto de emisión 
cercano al “cero”.

8 Edición del genoma para producir recursos 
hidrobiológicos cada vez más eficientes, más 
sanos, más saludables.

9 Bienestar animal medido con sensores que 
determinarán el control del ejercicio, el 
efecto de la alimentación, la salud y el 
sacrificio.

10 Seguridad alimentaria que garantiza un mundo sin hambre 
reinventándose para generar mayor cantidad de alimento bajo un 
sistema de producción moderno, ético y limpio
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 Acuicultura 4.0

Diversas empresas especializadas 
participarán en la feria internacional 

de acuicultura AquaFuture Spain’22, 
del 23 al 25 de marzo de 2022 en 
Santiago de Compostela, España. 
Está pensado como un punto de 
referencia para los profesionales del 
sector acuícola internacional, en el que 
podrán actualizarse sobre las últimas 
innovaciones tecnológicas y estrategias 
del mercado, bajo el enfoque de la 
sostenibilidad de los recursos. Empresas 
como Hipra, y Humeco & IMV Technologies, 
darán a conocer sus iniciativas de usos 
de ultrasonido como herramienta para 
el seguimiento reproductivo en distintas 
especies. De igual manera, expondrán 

NOTICIAS

AQUAFUTURE – 
Acuicultura todo el año 

Fuente: FARODEVIGO 2021

instrumentos para la optimización 
de la calidad del semen de peces y 
criopreservación automatizada para 
acuicultura. 

Entre las ponencias se presentarán: i) 
avances en la producción de semilla de 
bivalvos: proyecto Ecopemer; ii) calidad del 
agua como factor clave en la bioseguridad 
en acuicultura, de OX-CTA; iii) producción, 
nutrición y salud en el cultivo de Seriola 
dumerili y iv) ingeniería de fondeo en 
acuicultura entre otras. Así mismo se 
han diseñado espacios de discusión de 
diversos temas encaminados hacia la 
acuicultura 4.0; nuevos ingredientes y 
alimentación adaptada a las necesidades 
de las especies acuícolas y producción 
acuícola segura y sostenible.

Más información en:

Haz click  Aquí , y Aquí 

Fuente: Aquafuturespain. 

https://www.farodevigo.es/deza-tabeiros-montes/2021/10/21/aquafuture-spain-amplia-programa-veintena-58619626.html
https://www.aquafuturespain.com/copia-de-conferencias
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Acuicultura 4.0

La división de Acuicultura del Grupo 
Eurored ha diseñado una nueva 

tecnología de cuerdas para la captación 
de semilla de mejillón de cultivo. Estas 
cuerdas son elaboradas a partir de nuevos 
materiales y desarrollos en su proceso de 
confección, proporcionando soluciones a 
las necesidades actuales de la industria. 
Estas cuerdas se han incorporado 
en las instalaciones de cultivo  del 
proyecto MusselGo, el que trabaja en el 
abastecimiento continuo de semilla de 
mejillón y la gestión de recursos genéticos 

EURORED, una nueva 
tecnología de cuerdas 
para captación de 
semillas de mejillones

Fuente: IP acuicultura 2021

con el propósito de mejorar los puntos 
críticos del cultivo apostando por la 
sostenibilidad de la producción a mediano 
y largo plazo.

Las cuerdas utilizadas en el proyecto 
MusselGo, que ya se están comercializando 
en instalaciones offshore en long lines 
y también en bateas, señala Miguel 
Ozores, director técnico de Acuicultura, 
Señalizacion Marítima y Puertos “tienen, 
en este caso, una característica física 
aplicada al uso de estanques, ya que 
necesitan de una flotabilidad que va en 
función de la densidad de captación 
estimada”.

Más información en:

Haz click  Aquí 

Fuente: Grupo Eurored. 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79725/grupo_eurored_suministra_al_proyecto__musselgo_sus_cuerdas_de_captacion_para_la_primera_fase_del_cultivo_de_mejillon_en_criadero_.html
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 Acuicultura 4.0

Acuicultura 4.0: Hoja 
de ruta del Perú

Fuente: IP Acuicultura 2021

El Programa Nacional de Innovación 
en Pesca y Acuicultura del Gobierno 

(PNIPA) de Perú, presentó dos estudios 
de gran trascendencia para el desarrollo 
futuro de la acuicultura peruana en el que 
participaron organismos internacionales 
como ICSEM España.

El primero, “Hoja de ruta para una 
acuicultura de precisión en el Perú”, 
busca contribuir a la transición de 
la acuicultura tradicional hacia la 
acuicultura de precisión en el Perú y 
mejorar la competitividad y sostenibilidad 
del sector. Este estudio relaciona los 
objetivos que permitirán que la industria 
acuícola peruana alcance un desarrollo 
tecnológico; con los ámbitos de 
aplicación en función de las principales 

brechas identificadas e incluye un visión a 
futuro de la transición del sector acuícola 
peruano a la industria 4.0. Acuicultura de 
precisión o Precision Fish Farming (PFF), 
término referente a la aplicación de los 
principios de la ingeniería de control a 
la producción de peces, para mejorar la 
capacidad del productor para monitorear, 
controlar y documentar los procesos 
biológicos en los centros de producción.

El segundo, “Hoja de Ruta para el cultivo 
de Peces Marinos en el Perú”, analiza las 
tendencias del cultivo de la acuicultura a 
nivel mundial, a fin de conocer el camino 
a seguir en el diseño de la actividad 
acuícola en Perú. El análisis es realizado 
mediante una perspectiva de integralidad 
bajo un enfoque ambiental, económico y 
social.

Más información en:

Haz click Aquí

https://icsem.es/contribuyendo-al-desarrollo-de-la-acuicultura-en-peru/
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Acuicultura 4.0

Acelerador del consejo 
europeo de innovación 
– CEI para empresas 
acuícolas

Fuente: Radio Televisión Canaria (RTVC). 2021.

65 empresas recibirán una 
combinación de financiación del 

CEI, entre subvenciones e inversiones en 
capital social de hasta 17 millones de euros 
para desarrollar y ampliar sus innovaciones 
pioneras en muy distintos campos, entre 
ellos el de la acuicultura. En total se prevé 
financiar con 363 millones de euros a estas 
iniciativas.

Más información en:

Haz click Aquí

Entre las empresas acuícolas 
seleccionadas figuran la empresa noruega 
Bluegrove AS, que contribuye al bienestar 
de los peces con la solución puntera de 
predicción y seguimiento del bienestar 
del salmón; y la empresa portuguesa 
Arboreabiofoods Ltda, que busca una 
solución disruptiva en los mercados de 
ingredientes alimentarios y proteínas con 
una tecnología revolucionaria para el cultivo 
de microalgas a gran escala.

Fuente: IP acuicultura. 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79692/las_empresas_de_acuicultura_bluegrove_as_y_arboreabiofoods_lda_entre_las_seleccionadas_para_ser_financiadas_por_el_acelerador_del_consejo_europeo_de_innovacion.html
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 Acuicultura 4.0PROYECTOS
PNIPA

POLICULTIVOS: 

CONCHA DE ABANICO Y 
DE PECES PRIORIZADOS 
COMO SISTEMA ACUÍCOLA 
SUSTENTABLE

SEACORP PERU S.A.C. 

SECHURA,PIURA

PNIPA-ACU-SIADE-PP-000022

Se alcanzó por primera vez en el Perú, 
la talla de cosecha en el 100% de chitas  
producidas en cautiverio, y se verificó que 
no existió impacto alguno sobre el cultivo 
de concha de abanico. 

Además, se logró diseñar y construir la 
primera jaula flotante para el cultivo de 
peces, con un diseño específico para usarla  
en el mar, con lo que se desarrolló el cultivo 
integral de la chita así como su manual de 
engorde en sistemas suspendidos. 

El proyecto permitió probar un cultivo 
multitrófico de chita y concha de abanico 
de manera satisfactoria comprobando el 
óptimo crecimiento de ambos recursos. 

Este proyecto tuvo por finalidad aprovechar 
eficientemente las columnas de agua 
destinadas al cultivo de concha de abanico 
en la Bahía de Sechura, para el cultivo de 
especies de peces con demanda comercial.
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Acuicultura 4.0

SISTEMA INFORMÁTICO 
BASADO EN TECNOLOGÍAS 
LIGERAS PARA EL 
MONITOREO, REGISTRO 
Y TRAZABILIDAD DE LOS 
PARÁMETROS DEL AGUA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ALEVINES

PERUVIAN CORPORATION AQUA 
ALEVINES SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA
Pasto grande, Puno

PNIPA-ACU-SEREX-PP-001189

Este proyecto tiene por finalidad 
propiciar la creación y asistencia de un 
sistema informático de acceso libre de 

tecnologías ligeras para el monitoreo de 
los parámetros fisicoquímicos del agua, 
registro y trazabilidad de la crianza de 
alevines de trucha en Puno. Se basa en el 
uso de tecnologías ligeras con capacidad 
de conectarse de forma inalámbrica hacia 
un sistema en la nube usando protocolos 
de comunicación IoT (Internet de las cosas), 
GSM (sistema de alarma) y WiFi (conexión 
inalámbrica de internet). 

Este sistema permitirá medir la 
temperatura, el pH y el oxígeno disuelto en 
el agua de forma automatizada, ya que son 
los parámetros claves de la calidad del agua, 
así midiendo estos parámetros de forma 
constante en el tiempo y almacenándolas 
en una plataforma base se facilitará el 
control de calidad de agua. Los avances 
logrados a la fecha ya se están calibrando en 
función a la altura geográfica donde operará 
el equipo (a más de 4000msnm), además se 
está optimizando la fuente de energía con 
paneles solares que se ubicarán alrededor 
del centro de producción acuícola.  
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 Acuicultura 4.0

PROTOTIPO DE 
SELECCIONADOR 
SEMIAUTOMÁTICO DE 
PECES, CON UN SISTEMA 
FOTOVOLTAICO Y UN 
SISTEMA DE CONTEO 
AUTOMÁTICO

TECNOLOGIA E INNOVACION ANDINA 
E.I.R.L.

Huancavelica

PNIPA-ACU-SIADE-PP-000541

Este proyecto tuvo como objetivo diseñar 
y construir un prototipo que selecciona  
a los peces por su talla de manera 
semiautomática utilizando energía solar 
fotovoltaica, y cuenta con llantas que 
facilitan su traslado. Además cuenta con un 
instrumento para el conteo automatizado 
de los peces seleccionados, y mangueras 
que facilitan el traslado de dichos peces.

El prototipo tiene un armazón de acero 
inoxidable que aloja cajas de fibra de vidrio, 
estas están concectadas a estanques o 
jaulas mediante tuberías de salida con 
circulación de agua; y tras la graduación y 
selección de las tallas de los peces, estos 
se depositan en las cajas de vidrio. 

La energía con la que funciona el prottipo es 
de fotovoltaica o solar, que genera energía 
eléctrica y permite el funcionamiento de 
la bomba de agua que es la que impulsa el 
traslado de los peces en el propio sistema 
de tuberías y mangueras, así como el 
sistema de conteo de peces.

Este proyecto corroboró que el uso del 
prototipo psemiautomático utilizado para 
el proceso de graduación y traslado de 
peces disminuye aproximadamente 6 
veces el porcentaje de mortalidad de 3% 
a 0.4% y reduce considerablemente la 
jornada laboral de este proceso en un 25%.
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Acuicultura 4.0

Este proyecto de la Universidad de Cádiz, 
tiene como objetivo la aplicación del 
concepto de “Economía Circular” en la 
acuicultura intensiva de lenguados. Tiene 
como base las aguas excedentes de 
los estanques de cultivo que contienen 
nutrientes que pueden ser reciclados 
mediante dos tecnologías secuenciales.

En el proyecto SUNRAS, primero, se 
desinfecta el agua y luego se utiliza 
como medio de cultivo y producción 
de microalgas de alto valor por su 

SUNRAS: GESTIÓN 
EFICIENTE Y SOSTENIBLE 
DE EFLUENTES CON 
TECNOLOGÍA SOLAR 

composición bioquímica y su nivel de 
proteinas. La biomasa de microalgas 
generada podrá formar parte de los 
piensos de engorde del lenguado, cerrando 
el ciclo e introduciéndose estos nutrientes 
en el proceso productivo de peces. Así 
mismo, se va reduciendo la utilización de  
fuentes externas de aminoácidos y ácidos 
grasos de aceite y harina de pescado para 
la formulación de los piensos.

La desinfección solar (SODIS) y el cultivo 
de microalgas (HRAP), por separado y para 
otros usos, tienen un grado de madurez 
tecnológico (TRL) elevado (SODIS TRL6 
“Tecnología demostrada en un entorno 
relevante” y HRAP TRL9 “Sistema final 
probado en entorno operacional”), más 
actualmente su uso combinado en el 
sector de la acuicultura marina no llega a 
TRL2 (“Concepto tecnológico formulado). 

PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

CÓDIGO: AGL2016-80507-R

LUGAR: España 2021

Fuente: Universidad de Cadiz

Más información en:

Haz click Aquí

https://www.observatorio-acuicultura.es/informacion-de-interes/proyectos-de-id-destacados/sunras
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 Acuicultura 4.0

“AquaIMPACT crea y aplica una 
metodología de cría selectiva de nueva 
generación, y produce novedosos 
protocolos nutricionales para los 
peces genéticamente superiores 
procedentes de los programas de cría. 
La tecnología de selección genómica 
es especialmente adecuada para una 
mejora más eficaz de rasgos como la 
resistencia a las enfermedades, la calidad 
y las caracerísticas del procesamiento. 
Para respaldar estos objetivos, han 
desarrollado el aprendizaje automático 
y el IoT (“Internet de las cosas”) para 
aportar valor añadido al desarrollo de la 

AQUAIMPACT: PECES 
GENÉTICAMENTE 
SUPERIORES PARA LA 
ACUICULTURA

alimentación, el genotipado, el registro de 
rasgos y el procesamiento de datos en los 
programas prácticos de cultivo”, afirma 
el coordinador del proyecto, Antti Kause. 
Además, se optimiza el uso de materias 
primas emergentes como: harinas de 
insectos y organismos unicelulares, así 
como novedosos aditivos funcionales en 
los alimentos acuícolas.

Las soluciones desarrolladas producirán 
peces de piscifactoría más robustos, 
sanos, nutritivos y eficientes en 
cuanto a recursos, promoviendo 
prácticas industriales de recirculación y 
bioeconomía, el bienestar de los peces, 
los residuos cero y un uso más eficiente de 
los recursos naturales. Esto, combinado 
con acciones de comunicación, ayudará 
a los consumidores a elegir alimentos 
sostenibles y saludables.

CÓDIGO: AquaIMPACT. Grant 
agreement ID: 818367

LUGAR: Luonnonvarakeskus 
(Finlandia) 2019-2023 

Fuente: https://doi.org/10.1186/s40168-020-00922-w

Más información en:

Haz click Aquí

https://cordis.europa.eu/project/id/818367/es
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IFishIENCi: ALIMENTACIÓN 
INTELIGENTE DE PECES 
INTEGRANDO “ENABLING 
TECHNOLOGIES” 

El proyecto iFishIENCi ejecutado en 
el marco del Horizonte 2020, reúne a 
científicos, expertos en inteligencia 
artificial (IA) y del internet de las cosas 
(IoT), acuicultores y especialistas en 
innovaciones de mercado de 16 países 
europeos. 

El proyecto ha diseñado un modelo 
matemático de alimentación, basado 
en los últimos descubrimientos en 
fisiología de los peces, con la IA y el IoT 

llamado “Fish-Talk-To-Me” que combina 
la evaluación de la calidad del agua, 
otros factores ambientales y un análisis 
de los costos. Ha desarrollado también 
un sistema de monitoreo de vanguardia 
(iBOSS), que se incorporará a centros 
de cultivo con recirculación de última 
generación (SMART-RAS). Además, ha 
desarrollado un suplemento alimenticio 
antioxidante único a partir de insumos 
obtenidos de algas, y propone nuevos 
métodos de cultivo de algas utilizando 
residuos de acuicultura valorizados 
(Waste2Value). Con estos avances, este 
proyecto logrará construir un sistema 
acuícola que controle de manera precisa 
la alimentación de los peces.

 

CÓDIGO: iFishIENCi. Grant agreement 
ID: 818036

LUGAR: Aquabiotech Limited (Malta) 
2018-2022

Fuente: iFishIENCi

Más información en:

Haz click Aquí y Aqui

http://ifishienci.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=R09AeroiyKU
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INFORMACIÓN ACADÉMICA

Publicaciones 
científicas
CAPACIDAD BIOEXTRACTIVA 
DE LA MACROALGA 
Agardhiella subulata PARA LA 
ACUICULTURA MULTITRÓFICA 
INTEGRADA (IMTA)
Lohroff et al. (2021)

Con la expansión de la acuicultura marina 
en todo el mundo surge la necesidad de 
encontrar soluciones para mejorar la 
viabilidad económica y la sostenibilidad 
medioambiental de las operaciones 
de cultivo. La Acuicultura Multitrófica 
Integrada (IMTA) es un método prometedor 
de cultivo que suele combinar múltiples 
especies de distintos niveles tróficos, 
en un mismo entorno en un esfuerzo por 
disminuir la concentración de residuos 
vertidos al ambiente. Al mismo tiempo 
que se incrementan los beneficios 
comerciales por la posterior producción 
de biomasa. El estudio examinó la eficacia 
de una macroalga roja nativa del sur de 
Florida Agardhiella subulata para ser usada 
como especie productiva y extractora 
de nutrientes de desechos en cultivos 
de IMTA en las regiones del Atlántico, el 
Golfo de México y el Caribe. Los resultados 
del sistema piloto IMTA replicados 
por 15 días con pargo rojo americano, 
Lutjanus campechanus, mostraron 
que A. subulata creció hasta un 14,4% y 

contribuyó a disminuir significativamente 
la concentración de todos los nutrientes 
inorgánicos disueltos del agua efluente. 
Los porcentajes medios de eliminación de 
nutrientes fueron: 68,8 de amoníaco, 94,5 
de nitrato, 96,6 de nitrito y 93,2 de fosfato 
de los efluentes del cultivo primario. Otra 
prueba de la idoneidad de A. subulata 
mostró su buena concentración tisular 
de nitrógeno, la cual fue más alta en los 
grupos enriquecidos con nutrientes. Los 
resultados de este estudio demuestran el 
crecimiento y la capacidad de absorción 
de nutrientes de desecho de A. subulata 
cuando se utiliza en sistemas de IMTA con la 
producción de peces marinos en entornos 
de aguas cálidas como en las regiones del 
Atlántico, el Golfo de México y el Caribe.

Fuente: Fuente: Mat Vestjens & Anne Frijsinger

Más información en:

Toni J. Lohroff, Phillip R. Gillette, Hilary G. 
Close, Daniel D. Benetti, John D. Stieglitz (2021) 
Evaluating the potential bioextractive capacity 
of South Florida native macroalgae Agardhiella 
subulata for use in integrated multi-trophic 
aquaculture (IMTA). Aquaculture, 544, 737091. 
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737091. 

Haz click Aquí

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737091
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BIOFLOCS EN LA 
ACUICULTURA DEL 
CAMARÓN
El-Sayed, A.-F.M. (2021)

Ante la escasez y la competencia con 
la tierra y el agua, la sostenibilidad de 
la acuicultura tendrá que depender del 
desarrollo vertical, mediante la mejora de 
los entornos de producción, el aumento de la 
productividad y la mejora de las tecnologías 
acuícolas. La tecnología Biofloc (BFT) o de 
microorganismos aglutinados en bolitas 
ha surgido como una nueva alternativa 
para la acuicultura sostenible, que podría 
contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la FAO relacionados 
con la seguridad alimentaria. La tecnología 
BFT en la acuicultura se ha dirigido en su 
mayoría al cultivo de camarones marinos 
y de agua dulce,  integrando  la cría de 
camarones basada en bioflocs con otras 

Más información en:

El-Sayed, A.-F.M. (2021), Use of biofloc 
technology in shrimp aquaculture: a 
comprehensive review, with emphasis on the last 
decade. Rev. Aquacult., 13: 676-705. https://doi.
org/10.1111/raq.12494

Haz click Aquí

especies acuáticas cultivadas, así el valor 
nutricional de los bioflocs como alimento 
natural o ingrediente de piensos para 
camarones y langostinos cultivados, 
hace muy viable la aplicación de BFT en 
diferentes fases de cría, resaltando el uso 
de bioflocs como probióticos naturales 
y sus efectos en la salud y las funciones 
fisiológicas de los camarones. Así se hacen 
sostenibles las aplicaciones comerciales 
de la acuicultura de camarones basada en 
BFT, y los principales desafíos que enfrenta 
este cultivo.

Fuente: Adaptado de Avnimelech, 1999 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raq.12494
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GENÓMICA Y APLICACIONES 
PARA LA SELECCIÓN 
MOLECULAR DE RECURSOS  
ACUICOLAS
Xinxin Y, et al 2020

Las tecnologías de secuenciación de alto 
rendimiento se han aplicado ampliamente a 
la genética y a la acuicultura. Hasta la fecha, 
se han secuenciado muchos genomas de 
recursos acuícolas, y los polimorfismos 
de un solo nucleótido (SNP) se han 
convertido en los marcadores genéticos 
más populares. Las aplicaciones de los 
SNP incluyen la construcción de mapas 
de ligamiento genético de alta densidad, el 
mapeo de loci de rasgos cuantitativos (QTL), 
el estudio de asociación de todo el genoma 
(GWAS) y la selección genómica (GS). En 
esta revisión, se evaluó la disponibilidad de 
genomas completos de recursos acuicolas 
así como las tecnologías de secuenciación 

y las matrices de SNP para el genotipado 
de SNPs. También se resume el estado 
actual de la construcción de mapas de 
ligamiento genético, el mapeo de QTL, 
los GWAS y la GS en animales acuáticos. 
Dado que los programas de investigación 
y los objetivos generales son similares en 
todos los recursos acuícolas, las prácticas 
exitosas en algunas especies podrían 
servir de marco de referencia para las 
investigaciones en profundidad en otras 
especies.

Más información en:

Xinxin You, Xinxin Shan, Qiong Shi. 2020 Research 
advances in the genomics and applications for 
molecular breeding of aquaculture animals. 
Aquaculture . 526, 735357. https://doi.
org/10.1016/j.aquaculture.2020.735357 

Haz click Aquí

Fuente: mundoacuicola 

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735357


YA
K

U
AT

E
C

- B
O

LE
TÍ

N
 D

E
 V

IG
IL

AN
C

IA
 T

E
C

N
O

LÓ
G

IC
A

19

Acuicultura 4.0

SENSORES ÓPTICOS Y 
REDES NEURONALES 
PARA ESTIMAR BIOMASA 
ACUÍCOLA

CÓDIGO: ES2786798

LUGAR: España 2020

Este invento es un sistema de estimación 
de la biomasa en acuicultura basado en 
sensores ópticos y redes neuronales que 
comprende dos barreras ópticas (100, 
200) idénticas entre sí, en donde cada 

PATENTES

Más información en:

  Haz click Aquí

barrera óptica comprende, a su vez un 
primer bloque emisor de fotoemisores 
en el espectro infrarrojo (1) y un segundo 
bloque receptor de fotorreceptores en el 
espectro infrarrojo (2), además tiene unos 
medios de identificación de los peces 
por radiofrecuencia. De tal forma que se 
produce la identificación unívoca de cada 
pez al pasar por las barreras ópticas gracias 
al identificador por radiofrecuencia, y 
posteriormente los clasifica mediante 
redes neuronales.

Fuente: ES2786798

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=ES307562049&_cid=P20-KLD8DH-81044-1
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 Acuicultura 4.0

CONTROLADOR 
DE ILUMINACIÓN 
MULTICÁMARA PARA 
ACUICULTURA

CÓDIGO: US2021319550A1

LUGAR: EE. UU. 2020
AÑO: 2020

Este invento detecta lesiones en la piel de 
los peces como los piojos de mar a través de 
un controlador de iluminación, estos piojos 
pueden causar mermas en la producción de 
peces sanos. En algunos casos, los peces 
se cultivan en estanques elípticos llenos 
de agua. En ellos se instala una estación 
que permite capturar la imagen de un pez 
y analizarla. Los sistemas de formación 
de imágenes coordinan la luz pulsante de 

Más información en:

  Haz click Aquí

dos colores y capturan imágenes del pez 
mientras el pez está iluminado. Al usar las 
imágenes capturadas con luz de diferentes 
colores, las computadoras pueden 
detectar características en el cuerpo de 
un pez, ya sean los piojos de mar, lesiones 
cutáneas, opérculo acortado u otras 
deformidades físicas y características de la 
piel. Los resultados de la detección pueden 
ayudar en las técnicas de mitigación de 
enfermedades o tratamiento de estas o 
almacenarse para análisis posteriores. 

Fuente: US2021319550A1

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075478244/publication/US2021319550A1?q=pn%3DUS2021319550A1
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ROBOT SUBACUÁTICO 
DEL INTERNET DE 
LAS COSAS PARA 
ACUICULTURA

CÓDIGO: CN212588523

LUGAR: China 2021

El modelo de utilidad se relaciona con el 
campo de los sumergibles no tripulados, 
y proporciona un sistema de operación 
subacuática del Internet de las Cosas, que 
comprende un robot sumergible provisto 
de una cámara para observar el entorno 
subacuático, un sensor para adquirir 
información del entorno sumergido y una 
garra mecánica utilizada para recolectar 
una muestra. La computadora superior 
se comunica con el robot subacuático, 
y puede controlarlo para moverse bajo 
el agua y controlar la garra para actuar, 

Más información en:

  Haz click Aquí

también puede recibir imágenes tomadas 
por la cámara del robot y recolectar la 
información del entorno recogida por 
el sensor. El sistema de Internet de las 
Cosas comprende un módulo NBIoT y una 
estación base NBIoT, el módulo NBIoT está 
en conectado a la computadora y recoge 
los datos, y la estación base NBIoT está 
conectada con el módulo NBIoT y transmite 
los datos recogidos por el módulo NBIoT a 
la red de Internet o al servidor. El objetivo 
del invento es cumplir con los requisitos de 
la producción acuícola remota y contribuir 
con la investigación científica sobre los 
robots.

Fuente: UNAL 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CN319705038&tab=NATIONALBIBLIO&_cid=P21-KV9N0U-30643-1)
https://minas.medellin.unal.edu.co/noticias/facultad/1167-robot-subacuatico-explorara-en-el-fondo-del-mar-colombiano


22

YA
K

U
AT

E
C

- B
O

LE
TÍ

N
 D

E
 V

IG
IL

AN
C

IA
 T

E
C

N
O

LÓ
G

IC
A

 Acuicultura 4.0

TRATAMIENTO 
ELECTROQUÍMICO DE 
LAS AGUAS RESIDUALES 
DE LA ACUICULTURA 

CÓDIGO: CN111747609A

LUGAR: China 2021

La invención proporciona un método para 
tratar electroquímicamente las aguas 
residuales de la acuicultura. El método 
comprende los siguientes pasos: el agua 
residual entra en un tanque de reacción 
electrolítica para eliminar el nitrógeno 
amoniacal, el nitrógeno orgánico y parte 

Más información en:

  Haz click Aquí

de los contaminantes orgánicos y se 
esteriliza. El agua residual tratada se 
mezcla con un 4-7% de agua bruta en un 
tanque de neutralización para neutralizar 
el cloro activo; y finalmente entra en un 
filtro biológico aireado. Otra característica 
es que usa placas solares como fuente de 
energía para la reacción electrolítica, por lo 
que no es necesario añadir ningún agente 
químico, se reduce el aporte de energía. El 
proceso es sencillo y fácil de aplicar.

Fuente: RETEMA.ES

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072675706/publication/CN111747609A?q=CN111747609A
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Acuicultura 4.0TECNOLOGÍA AVANZADA 
PARA LA ACUICULTURA 4.0

Vehículos dirigidos a 
distancia (ROVs)  

La llegada de los ROV es muy ventajosa, ya 
que ofrecen visibilidad bajo el agua y permiten 
vigilar las piscifactorías sin que intervengan 
personas. También pueden realizar una 
serie de tareas que exigen una mano de obra 
cualificada y un costoso equipo de protección 
submarina. Con la ayuda de los ROV, los 
piscicultores pueden inspeccionar las redes 
con rapidez y sin tener que abandonar sus 
escritorios, ya que permiten tomar videos a 
distancia. En cada tipo de ROV puede variar 
el tiempo de los videos y el rango de giro de 
la cámara; éstas cuando están orientadas 
hacia los lados permiten realizar inspecciones 
laterales con facilidad. Para ver más 
información, haz clíc en título.

Fuente: subseavn

Jaulas robotizadas para 
la piscicultura  

El cultivo de peces en jaulas robóticas 
autónomas e itinerantes como las 
Aquapods podría ser la próxima gran 
novedad en la acuicultura. Aunque estas 
jaulas exigen un alto costo de inversión, 
la tecnología ahorra dinero a largo plazo. 
Los Aquapods permiten cultivar peces en 
mar abierto y los robots pueden examinar 
y, en caso necesario, reparar las redes, 
ofreciendo una forma más segura y 
eficiente de cultivo y de gestión de las 
operaciones. Para ver más información, 
haz clíc en título.

Fuente:  reefbuilders

https://subseavn.com/what-is-remotely-operated-underwater-vehicle-rov/
https://subseavn.com/what-is-remotely-operated-underwater-vehicle-rov/
https://thefutureofthings.com/6281-robotic-fish-cages/
https://thefutureofthings.com/6281-robotic-fish-cages/
https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/rov.html)
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Drones sumergibles 

Los drones pueden sustituir la costosa 
intervención humana y pueden sumergirse 
bajo el agua varias veces para inspeccionar 
las redes y controlar la salud de los peces en 
las piscifactorías, también son costosos pero 
muy eficientes. Además, los drones pueden 
ofrecer transmisión de vídeo en directo sin 
exponer a los trabajadores ante los riesgos. 
Mientras los drones ofrecen los datos 
necesarios, tecnologías como el análisis 
de big data pueden ayudar a reconocer 
patrones y alertar a los piscicultores de 
problemas de mantenimiento. El análisis 
de las poblaciones de peces y el análisis 
medioambiental pueden ayudar a reconocer 
los riesgos antes de que se produzcan 
daños en el centro de cultivo. Para ver más 
información, haz clíc en título.

Fuente:  blueyerobotics

Sensores para una 
piscicultura sostenible 

Los mencionados drones y robots exigen 
sensores avanzados no sólo para captar 
vídeos, sino también para la navegación 
submarina. Dependiendo del tipo de pez, 
los acuicultores deben mantener el pH, 
la temperatura del agua y los niveles de 
oxígeno adecuados. Los sensores pueden 
ayudar en las piscifactorías recolectando 
data que permite analizar estos parámetros. 
Además, los avanzados sensores actuales 
contribuyen a determinar el ritmo cardíaco 
y el metabolismo. Con la ayuda de estos 
datos, los acuicultores pueden crear 
fácilmente un entorno ideal para su cultivo 
y obtener mejores rendimientos. Para ver 
más información, haz clíc en título.

Fuente:  oceanfrontiersinstitute

https://www.blueyerobotics.com/page/aqua-culture
https://oceanfrontierinstitute.com/research/novel-sensors-for-fish-health-and-welfare
https://oceanfrontierinstitute.com/research/novel-sensors-for-fish-health-and-welfare
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Acuicultura 4.0VENTANILLA
INFORMATIVA

SEXTA VENTANILLA 
Proyectos para investigación, asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades

Para promover la innovación en pesca y acuicultura a nivel nacional el Programa Nacional 
de Innovación en Pesca y Acuicultura, PNIPA, lanzó la sexta ventanilla de proyectos para 
las categorías SIA, SIADE, de investigación adaptativa y aplicada; así como SEREX, de 
servicios de extensión o asistencia técnica, y SFOCA, de fortalecimiento de capacidades 
en pesca y acuicultura  del periodo 2021-2022, que recibirá propuestas hasta el domingo 
13 de marzo.

Anímate a participar con tu proyecto:  
Aquí

Contáctanos para mayor información en:
Facebook del PNIPA: 
@PNIPAPerú 
Mesa de ayuda: 
http://helpdesk.pnipa.gob.pe/

https://pnipa.gob.pe/convocatoria-para-la-postulacion-vence-el-11-de-febrero-de-2022-se-esperan-propuestas-para-las-cuatro-categorias-que-tendran-6-meses-de-ejecucion/
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