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Retos para el futuro. 
 
Aplicaciones de la Biotecnología a la Acuicultura 

• Uso de los Probióticos 
• Nuevas herramientas de detección de patógenos  
• Estado sanitario de las plantas 

• Inmunocompetencia 
• Estrés 

Sensorización 
• Nuevas sondas 

• Como medir los parámetros físicos y químicos 
•  Respuesta 

RAS 
TIC 

• Aplicación  del Bigdata a la toma de decisiones  
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Desarrollo de vacunas comerciales. Cadena de valor  

 
 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REGISTRO FABRICACIÓN 
COMERCIA-

LIZACIÓN 

8 – 10 
AÑOS 



Principales retos 

I+D REGISTRO FABRICACIÓN  COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Microbiología, Virología, 

Parasitología, B. 

molecular. 

• Manejo de animales y 

estudios de campo. 

• Desafíos experimentales 

• Técnicos de Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Agencias 

reguladoras 

 

• Legislación 

aplicable.  

 

 
 

 

 

 

• Procesos de fabricación 

• Normativa GMP 

• Control de calidad: 

Tests 

• Garantía de calidad: 

GMP 

 

 

 

 

 

• Patología y 

producto 

• MBA  

• Orientación al 

cliente 

• Negociación  

LICENCIATURAS, GRADOS Y FP 

DOCTORADOS 

¿Es suficiente la 

formación reglada? 

1. Soft Skills: innovación, gestión cambio, 

incertidumbre, creatividad… 

2. Agilidad para la adaptación a nuevas tecnologías o 

situaciones 

1.  FP DUAL: Fabricación productos biotecnológicos 

 

2.  FP Ordinatio: Módulo de cultivos celulares 



www.aquatreck.com 



REDAQUA 
Fortalecimiento del trabajo en red, la 

profesionalización y la formación en el ámbito de la 
acuicultura, a través de la innovación y la 

transferencia de conocimiento 

Más información: 
 

www.acuiplus.org/redaqua/ 
redaqua@acuiplus.org 
info@acuiplus.org 
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