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Taller “Macro y microalgas como fuente de bioproductos e 
ingredientes nutricionales en Acuicultura”
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AquaVitae Project



Nuevas especies, procesos y productos que contribuyen a incrementar la 
producción y mejorar la sostenibilidad en nuevas low trophic species, y en las 

existentes cadenas de valor de la acuicultura en el Atlántico 

H2020-BG-08-2019 All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship: 
Part [C]: 2018-2019 - New value chains for aquaculture production.

• Research and Innovation Action (RIA)

• 8 M€, 4 años, Junio 2019 – Mayo 2023

• 36 participantes, principalmente de Europa, Brasil y Suráfrica

• 24 + industry reference group

• 16 Países

Proyecto AquaVitae: descripción general

Part [A] and [B]: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship (second call)



Reunión de lanzamiento (Tromsø 4-6 Junio)





Por qué AquaVitae??

Informe “Food from the Oceans”:

¿Cómo se puede obtener más alimentos y
biomasa de los océanos de una manera que no
prive a las generaciones futuras de sus
beneficios?
Scientific Advice Mechanism,
High Level Group of Scientific Advisors (2017)

"Según el mejor conocimiento científico disponible,
con mucho, el mayor potencial para aumentar la
producción de productos marinos en el futuro es a
través de la cría de especies marinas (es decir,
maricultura), especialmente para aquellas
especies en los niveles más bajos de la cadena
alimenticia del océano".



Greta Thunberg

Inspiration for
AquaVitae



AquaVitae!

• Introducir nuevas especies low trophic, procesos y productos
• Tener en cuenta las necesidades de los consumidores y sus demandas en 

relación a las low trophic especies
• Contribuir a superar retos sociales: 

- Empleo, crecimiento e inversiones
- Autosuficiencia en el suministro de alimentos
- Abordar problemas ambientales (ej. Sostenibilidad de la producción)
- Fortalecimiento de las redes de I + D del Atlántico, construcción de 
vínculos de colaboración
- Contribuir significativamente al Belém Statement on Atlantic 
Research and Innovation Cooperation 



Objetivos del Desarrollo Sostenible de ONU 



5 Cadenas de Valor,  11 casos de estudio en el Atlántico



Project structure
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Distribución de socios y 
estudios de caso

• Atlántico dividido en 4 zonas

• Cada CS tiene lugar en Zona 1 y, al 
menos, en otra zona (excepciones)

• Socios de investigación y socios
industriales

• Fuerte participación de stakeholders: 
Industry Reference Group y Policy 
Advisory Group representados en cada
zona



Metodología y procesos en espiral para 
el desarrollo de la innovación 

• Cada CS sigue un 
desarrollo en espiral

• Eventos clave en los
meses
13 y 36



Qué resultados esperamos de AquaVitae?

• Nuevas especies, procesos y productos a lo largo de 5 cadenas de valor de acuicultura
• Estándares de producción para low trophic species
• Desarrollo de nuevos biosensores e integración del Internet of Things
• Investigar las características del producto, preferencias del consumidor y mercados

potenciales
• Sostenibilidad, control ambiental y evaluación de riesgos
• Viabilidad económica y socioeconómica
• Contribución al diálogo politico y guías para las políticas acuícolas y gobernanza
• Cursos de formación, MOOCs (estudiantes, aprendices en industrias)
• Creación de redes trans-Atlánticas de colaboración industria/investigación

• Creación de Redes transatlánticas en el marco de AANChOR – All Atlantic



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 
818173. This presentation reflects the views only of the authors, and the European Union cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information it contains.

CS_CC 13: Alimentos acuícolas con baja huella de carbono

Socio Líder: CCMAR (Portugal)

Socios : EmBraPa (Brazil), FURG (Brazil), UFSC (Brazil), ULPGC (Spain) 

CSIC (Spain), RhU (South Africa), GMIT (Ireland), 

ORF (Faroe Islands), Mfeed (South Africa)



Objetivos 

• Incluir especies de bajo nivel trófico (LTS) en los
alimentos acuícolas y aumentar el valor añadido de los
ingredientes subutilizados;

• Aumentar la resiliencia de la acuicultura a través de una
cadena alimentaria autosostenible;

• Estandarizar protocolos de estrategias de alimentación
para obtener animales resistentes,

• Proporcionar nuevas habilidades y conocimientos a
todos los socios involucrados.



Task 2.4 – Uso de macroalgas para mejorar estrategias de 
alimentación para otras low trophic species 

Objetivos:

• Desarrollar una dieta para el abalón europeo exclusivamente a

base de vegetales y que respalde un producto final asequible;

• Desarrollar alimento para el abalón sudafricano que incluya algas

libres de patógenos que mejoren el crecimiento y la salud del

abalón;

• Optimizar la inclusión de algas, de diversas fuentes, en las dietas de

abalón sudafricano para mejorar el crecimiento y la salud.



Equipo CCMAR (Portugal)

Sofia Engrola
Researcher

Cláudia Aragão
Researcher

Carmen Navarro
Researcher



Muchas gracias por su atención 

www.aquavitaeproject.eu


