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UNIVERSIDADE DA CORUÑA: 
AYUDANDO A INNOVAR

La UDC es una universidad joven, abierta a la cooperación y proyectada hacia 
al exterior. En su apuesta decidida por la colaboración con su entorno socioeco-
nómico, la UDC promueve la investigación y la transferencia de sus resultados 
en innovación. Nuestros esfuerzos se centran en conseguir estrechar la relación 
con los sectores productivos y en responder a sus necesidades, entendiendo la 
transferencia de tecnología como un proceso que precisa compromiso, confi anza
y continuidad.

El objetivo estratégico de la UDC de impulsar una docencia e investigación 
orientadas a la calidad y a la utilidad social le permite ofrecer un caudal de 
conocimientos y una cartera de tecnologías de aplicación valiosa para los más 
diversos sectores.

En este catálogo se presente realizar una presentación somera de la OFERTA 
TECNOLÓGICA de la UDC en temas relacionados con la acuicultura, sector 
de amplia proyección y creciente interés, que constituye una de las áreas más sig-
nifi cativas dentro de la investigación de nuestra universidad.

NUESTRO POTENCIAL TECNOLÓGICO 
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

• Recursos Marinos y Pesquerías

• Genética de Organismos Marinos
Grupo creado hace casi 20 años (http://www.udc.es/gen/area.htm#cito) que ha desarrollado numerosos pro-
yectos de investigación fi nanciados por diferentes organismos (nacionales, autonómicos y europeos) a través de 
convocatorias públicas. Las líneas de investigación del grupo se centran en los siguientes campos: • Caracteriza-
ción citogenética de organismos marinos; • Identifi cación de marcadores moleculares en moluscos bivalvos; •
Toxicología Genética; • Genética de poblaciones y evolución.

Han encontrado importantes aplicaciones prácticas a su investigación en aspectos como la identifi cación de espe-
cies/poblaciones y de productos manufacturados; la caracterización de cariotipos e identifi cación de variaciones 
cromosómicas (triploidías, etc); y la evaluación de la variabilidad genética y estructura genético-poblacional de 
especies cultivadas y/o de importancia comercial.

Este grupo (http://recursosmarinos.net) desarrolla su 
investigación en los campos de la pesca y el medio am-
biente, y más en concreto en la gestión de los recursos 
marinos, y presenta una dilatada experiencia en conve-
nios y colaboraciones con diferentes empresas e institu-
ciones. Sus líneas de investigación pueden concretarse 
en tres áreas específi cas: • Evaluación y gestión de 
recursos marinos vivos; • Gestión integrada de la 
zona costera; • Socioeconomía de comunidades 
costeras.

Su investigación es fundamentalmente aplicada, ofrecien-
do numerosos servicios a empresas, tanto a nivel de 
consultoría y formación de usuarios y personal técnico 
(gestión integral de recursos naturales y ecosistemas, y 
organización de comunidades de usuarios), como en 
el desarrollo de herramientas de monitorización y 
gestión ambiental, y comercialización de productos 
pesqueros: análisis de mercados, diseño de estrategias 
y operativa. 

Dentro de los numerosos proyectos de desarrollo e 
innovación en los que participan en estos momentos, 
pueden destacarse: • Consorcio para desarrollo y co-
municación de marca “Pesca artesanal de Galicia”; •
Gestión del marisqueo y comercialización de bivalvos 
(cofradías de Ría de Pontevedra); • Monitorización de 
la reserva marina de interés pesquero de Lira (cofradía 
de Lira, Xunta de Galicia, WWF); • Comercializa-
ción productos pesqueros en Marruecos (IPADE);…

Gracias a su investigación el grupo dis-
pone de métodos para la identifi cación 
de diferentes moluscos bivalvos (como
el mejillón, berberechos, navajas, zamburi-
ñas,…), a través del análisis de su ADN. 
El sistema desarrollado permite la identifi -
cación de especies, verifi cando la autenti-
fi cación de las mismas y evitando posibles 
fraudes comerciales.
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Fruto de estas investigaciones es la creación y 
puesta en marcha de distintos diseños de 
parques de cultivo a escala industrial y de 
las técnicas de siembra y períodos de cultivo
más adecuados según la especie o ubicación. 
Hasta el momento se ha logrado con éxito el 
desarrollo de la fase fi nal de cultivo en mar de 
dos importantes algas alimentarias: Undaria pin-
natifi da (“wakame”) y Laminaria saccharina 
(“kombu de azúcar”), y actualmente trabaja en 
otras facetas de la fi cología aplicada como la 
búsqueda de nuevas especies.

Otra de sus líneas de investigación se centra en 
la realización de estudios de impacto ambien-
tal y la biomonitorización de un medio deter-
minado empleando algas como bioindicadores. 
Igualmente está investigando en el empleo de 
algas para procesos de biorremediación, para 
conservar o biodepurar un medio.

• Botánica Marina
Este grupo, ubicado en el Laboratorio de Algas Marinas de la Facultad de Ciencias, tiene entre sus distintas líneas 
de trabajo el desarrollo de técnicas de cultivo en mar de macroalgas de interés alimentario. En esta actividad 
lleva cerca de diez años en el marco del desarrollo de varios proyectos de investigación y contratos de asesoría 
científi co-técnica con una empresa del sector (Conservas Porto-Muiños).

• Estudio y Aplicaciones de las Microalgas

Han realizado importantes estudios referidos a la aplicación de las microalgas a la 
acuicultura: desarrollo de nuevos cultivos, estudio de la variabilidad bioquímica de 
las microalgas cultivadas; optimización de dietas nutricionales basadas en microal-
gas; y enriquecimiento de la biomasa en vitaminas y ácidos grasos insaturados.

Otro campo de investigación en el que trabajan es el relativo a la búsqueda de 
pigmentos obtenidos a partir de microalgas: estudio de las condiciones de 
máxima producción, extracción y purifi cación; búsqueda de nuevas especies pro-
ductoras; y escalado de los cultivos.

El ámbito de la investigación que desarrolla este 
grupo encuentra su aplicación práctica en las 
áreas de la acuicultura, biotecnología y cien-
cias de la alimentación. Se hallan inscritos en 
el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados 
nº 082/GA y están capacitados para realizar el 
control de calidad microbiológica de aguas y 
alimentos.
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• Química de Productos Naturales Marinos

• Fisicoquímica de Aguas Naturales 
Grupo especializado en el estudio de aspectos básicos y aplicaciones ligadas a las tecnologías de protección 
medioambiental. Entre sus líneas de investigación se encuentran: • Estudios sobre interacciones y equilibrio quí-
mico en aguas naturales; • Bioadsorción; • Interacciones iónicas, potenciometría, química del agua, modelos de 
especiación, solubilidad; • Recursos naturales.

Este grupo (http://www.udc.es/dep/qf/
Qo/marinos/marinosdef.htm) centra su in-
vestigación en la búsqueda de nuevos fár-
macos a partir de organismos marinos. En 
los productos de origen natural se encuen-
tran moléculas con actividades biológicas po-
tentes que pueden emplearse en novedosos 
tratamientos antitumorales y antivíricos.
Igualmente investigan en la síntesis química 
de nuevos compuestos bioactivos a partir de 
productos de origen marino.

Entre los proyectos en los que actualmente trabajan destaca su investigación para el desarrollo, síntesis y caracte-
rización de antibacterianos contra la vibriosis del rodaballo y la almeja, basados en estructuras de sideróforos 
producidos por Vibrio anguillarum y Vibrio alginolyticus.

Gracias a su investigación, el grupo ha participado en 
convenios de I+D con diferentes empresas farmaceú-
ticas y tiene dos patentes relacionadas con la aplica-
ción como agentes citotóxicos de nuevos compuestos 
sintetizados. Su trabajo sobre fuentes naturales marinas 
tiene aplicación en campos como la medicina, farmacia, 
acuicultura, cosmética, quimiotaxonomía y alimentación, 
entre otros.

En la actualidad destaca su investigación en la caracterización, desarrollo y 
utilización de macroalgas marinas como adsorbentes en procesos de descon-
taminación, fundamentalmente de metales, a partir de materiales de bajo coste 
(biomasa natural o residual). El objetivo es caracterizar biomateriales adsorben-
tes que puedan ser competitivos económicamente con materiales habitualmente 
empleados en procesos de purifi cación de aguas pero mucho más caros.

Este grupo de investigación ha puesto de manifi esto en publicaciones interna-
cionales del más alto nivel en el campo del Medio Ambiente/Biotecnología 
la excelente capacidad de eliminación de metales pesados por parte de la 
biomasa de las algas marinas, tanto en procesos discontinuos como en continuo; 
demostrada en los numerosos estudios fi sicoquímicos realizados: caracterización 
termodinámica; cinética del proceso; y ensayos en columna de adsorción a 
escala de laboratorio. 
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• Química Analítica Aplicada
Adscritos al Instituto Universitario de Medio Ambiente y al Departa-
mento de Química Analítica (http://www.udc.es/dep/qa), centran 
su investigación en la caracterización y monitorización de contami-
nantes prioritarios en muestras de interés ambiental; y el desarrollo de 
metodologías analíticas en los campos industrial, medioambiental y 
agroalimentario.

El grupo participa en más de 35 proyectos y convenios de I+D+i 
fi nanciados por diferentes organismos públicos (Xunta de Galicia, CI-
CYT,…); colabora con diferentes empresas (Repsol, Endesa, El-
cogás,…) a través de distintas convocatorias (PROFIT, FEDER,…); 
y realiza estudios de asesoramiento técnico, participa en ensayos in-
terlaboratorio y forma parte de grupos de trabajo especializados de 
diferentes ámbitos.

• Grupo Fisiopatología Endocrina, Nutricional y Médica

Gracias a su experiencia en química marina y de agua dulce, 
están capacitados para el análisis de diferentes contaminantes 
(COVs, HAPs, pesticidas, PCBs, compuestos carboníli-
cos, iones, metales traza…), y para el control y asegura-
miento de la calidad en el medio acuático (aguas, sedimen-
tos, especies, etc.).

Grupo formado por médicos especialistas que estudia los dife-
rentes mecanismos fi siopatológicos de enfermedades en los campos 
de la endocrinología, nefrología y oncología, y que tienen un es-
pecial interés en el área de la nutrición y de las enfermedades 
relacionadas, como la obesidad y la anorexia.

Su trabajo está avalado por su experiencia clínica diaria y su capa-
citación para la realización de estudios en el amplio campo de la 
alimentación, y más en concreto en lo que se refi ere a los alimentos
funcionales, y su infl uencia y efectos en el organismo; además de la 
posibilidad de realizar ensayos clínicos de fármacos.

En relación con la acuicultura, este grupo puede aportar conoci-
mientos especialmente interesantes relacionados con los aspectos
y cambios nutricionales y hormonales producidos por la ingesta 
de pescado y marisco. Destaca la importancia del pescado azul
como alimento saludable, gracias a su composición rica en ácidos 
grasos y yodo; y la posibilidad de realizar estudios para valorar el 
efecto sobre enfermedades metabólicas de nuevos fármacos de 
origen marino. 
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Grupo formado por ingenieros y licenciados de la Es-
cuela Universitaria Politécnica de Ferrol, con una oferta
investigadora que abarca numerosos ámbitos tec-
nológicos: • Construcción y arquitectura naval; •
Sistemas de propulsión marina; • Instalaciones de acui-
cultura; • Energías marinas renovables; • Equipos para 
frío y congelación; etc.

Dentro de las líneas de investigación relacionadas con la 
acuicultura destaca la posibilidad de realizar proyectos 

de plantas fl otantes de acuicultura, diseño y opti-
mización de bateas mejilloneras y eliminación de 
residuos de plantas y bateas.

Han logrado dos patentes sobre un nuevo sistema de 
impulsión ondulante. El grupo está capacitado para 
el diseño de sistemas para la prevención de la conta-
minación marina; y el asesoramiento sobre tecnolo-
gías pesqueras y aprovechamiento de los recursos 
marinos.

• Laboratorio de Plásticos

• Innovaciones Marinas

LabPlast (http:\\www.labplast.net) dispone de 
infraestructura y un capital humano formado por 
tecnólogos y técnicos especialistas con experiencia 
en distintos campos multidisciplinares, donde las 
empresas del sector de plástico pueden encontrar 
un asesoramiento científi co-técnico integral. Sus 
principales líneas de trabajo se centran en pruebas de 
procesabilidad, desarrollo de nuevas formulaciones, 
control de calidad y ensayos normalizados.

Centrados en el campo de acuicultura, las princi-
pales actividades realizadas se centran en el desa-
rrollo y caracterización de materiales plásticos 
para la fabricación de embarcaciones, depósitos, 
bateas,...; y en el control de calidad de redes, 
tuberías, etc.

El Laboratorio de Plásticos (LabPlast) tiene como objetivo apoyar las actividades 
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de las empresas del sector del 
plástico, a través de: • La realización de proyectos I+D+i conjuntos; • La presta-
ción de servicios especializados; • Asistencia técnica; • Actividades de formación, 
vigilancia tecnológica especializada.
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• Observatorio del Litoral

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS UDC
La Universidade da Coruña cuenta con diferentes Institutos Universitarios dedicados a la investigación científi ca y técnica 
o a la creación artística y la docencia especializada, de posgrado y de doctorado. Relacionados con la investigación en 
los campos relacionados con el ACUICULTURA destacan el Instituto Universitario de Medio Ambiente (IUMA) y el 
Instituto Universitario de Estudios Marítimos (IUEM).

Las líneas de investigación en la que centran sus esfuerzos 
son: • Ordenación integrada del litoral; • Régimen jurídico 
de la pesca, el marisqueo y la acuicultura; • Seguridad marí-
tima; • Lucha contra la contaminación marina; • Urbanismo
del litoral.

Sus miembros forman parte del área de Derecho Administrativo de la UDC y han orientado 
su investigación hacia el estudio de la Seguridad Marítima, el Derecho del Litoral, Medio
Ambiente y la Ordenación del Territorio. El grupo se ha adscrito al Instituto Universitario 
de Estudios Marítimos con el ánimo de crear un foro de estudio científi co permanente con 
objetivos concretos como profundizar en el estudio del litoral y hacer un seguimiento de las 
mejoras y defi ciencias del Derecho en este campo.

Además de participar en diferentes proyectos de investigación, ofrecen distintos servicios relacionados con su ex-
periencia y conocimiento práctico, como asesoramiento legal a empresas del sector marítimo y a Administraciones 
Públicas; formación; y divulgación científi ca a través de diferentes actividades como la organización de jornadas, 
seminarios, mesas de trabajo,…

• El Instituto Universitario de Medio Ambiente (http://www.udc.es/iuma/) es
un centro propio de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, organización e 
impartición de cursos de postgrado, especialización, másters, cursos de tercer ciclo, etc., todo 
ello relacionado con el Medio Ambiente. Los objetivos básicos son la promoción y desarrollo 
del conocimiento y de la investigación científi ca y técnica en el campo del Medio Ambiente.

• El Instituto Universitario de Estudios Marítimos (http://www.udc.es/iuem/) 
tiene como objetivos fundamentales organizar y evaluar planes y proyectos de investigación mul-
tidisciplinar e interdisciplinarmente sobre ciencias y técnicas del mar, realizar actividades docentes 
de postgrado y tercer ciclo, dar soluciones prácticas a los problemas que surjan en el ámbito 
de las ciencias y técnicas del mar, así como la recuperación, análisis y divulgación del patrimonio 
histórico marítimo gallego.
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PATENTES UDC
La Universidade da Coruña gestiona la protección de los resultados de investigación generados por sus grupos. Como 
ejemplo de las últimas innovaciones patentadas destacan las siguientes, de especial relevancia en el sector de la acuicultura: 

• Procedimiento para la obtención de células ve-
getativas y fl ageladas de microalgas clorofíceas
(Haematococcus pluvialis) ricas en astaxantina y otros ca-
rotenoides secundarios. 

El concentrado celular obtenido en este proceso puede aplicarse 
directamente como suplemento alimenticio en acuicultura, y 
como fuente natural de astaxantina en la industria farmacéutica y 
cosmética.

• Método universal de extracción de ADN de alta 
calidad. La metodología permite la purifi cación rápida y econó-
mica de ADN genómico a partir de células procariotas (bacterias) 
y eucariotas (humanos, animales).

Este método, que permite la obtención del material genético a 
partir de cualquier fuente animal o vegetal, es aplicable en dife-
rentes campos relacionados con el diagnóstico genético, por 
ejemplo en el análisis de alimentos transgénicos y determinación 
del origen de especies comercializadas. 

• Sistema de bateas poliarticuladas para 
el cultivo del mejillón en mares no nece-
sariamente protegidos. Consiste en un con-
junto de módulos fl otantes de pequeñas dimensiones, 
articulados entre sí, en el que cada uno confi gura de 
manera independiente un recinto de cría y cultivo 
mediante cuerdas de cultivo soportadas a su vez en 
cables que se unen a los costados interiores de cada 
módulo fl otante.

Este sistema permite criar bivalvos en mares no ne-
cesariamente protegidos, es decir, fuera de las rías.

• Procedimiento para la obtención de 
nuevos compuestos (6E-hidroximinoes-
teroides) con aplicación citotóxica. Estos 
nuevos derivados pueden ser sintetizados a partir de 
esteroides comerciales y pueden presentar interés te-
rapéutico por su carácter citotóxico frente a diferen-
tes líneas tumorales. 

Este estudio se enmarca en la investigación sobre el 
aislamiento, identifi cación y síntesis en laboratorio de 
sustancias bioactivas a partir de organismos ma-
rinos.



10 ACUICULTURA • UNIVERSIDADE DA CORUÑA

CENTROS TECNOLÓGICOS UDC
• Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT)

El Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Universidade da Coruña (http://
siain.udc.es/cit/), ubicado en el campus de Ferrol (Esteiro), nace con la idea de 
ser un centro que acoge a distintos grupos de investigación, con el fi n de desa-
rrollar e impulsar sus propios proyectos de investigación. La vocación del CIT es 
la de ser un espacio de trabajo para los diferentes grupos de investigación que 
realizan allí su actividad, con la idea de colaborar con el entorno industrial. 

El centro consta de cinco laboratorios en los que desarrollan su investigación diferentes grupos de la UDC:

– APLICACIONES INDUSTRIALES DEL LÁSER

– COMBUSTIBLES

– MECÁNICA DE FLUIDOS

– PLÁSTICOS

– QUÍMICA

• Centro de Innovación Tecnolóxica en Edifi cación e Enxeñaría Civil 
   (CITEEC)

El Centro de Innovación Tecnolóxica en Edifi cación e Enxeñaría Civil (http://
www.udc.es/citeec) desarrolla actividades de investigación fomentando la misma 
desde una perspectiva no sólo analítica, sino fundamentalmente experimental. 
Dada la estructura del Centro, el CITEEC posee capacidad orgánica y funcional 
adecuada para realizar un asesoramiento adaptado a las necesidades de empresas 
e instituciones en el ámbito de la ingeniería civil. Posee infraestructuras hábiles 
para abordar ensayos de gran envergadura, al nivel de los centros más avanzados 
de la Unión Europea.

El centro consta de cinco laboratorios específi cos que cubren las necesidades en diferentes áreas relacionadas con 
la ingeniería:

– INGENIERÍA SANITARIA

– HIDRÁULICA

– PUERTOS Y COSTAS

– CONSTRUCCIÓN

– ESTUDIOS AEROELÁSTICOS
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SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (SAI)
Los Servizos de Apoio á Investigación (SAI) de la Universidade da Coruña (http://www.sai.udc.es), ubicados 
en el edifi cio de los Servicios Centrales de Investigación en el Campus de Elviña, están constituidos por una 
serie de laboratorios dotados de equipamiento de alto nivel tecnológico y de personal especializado que prestan 
servicios tanto a los investigadores de la universidad como a instituciones publicas y/o privadas. 

Los SAI están estructurados en unidades que son las células básicas de funcionamiento y que engloban, en general 
un conjunto de técnicas afi nes. Consta de siete unidades: Análisis Estructural, Biología Molecular, Cromatografía, 
Espectrometría de Plasma-Masas, Espectroscopia Molecular, Microscopía, y Técnicas Instrumentales de Análisis. 
Hay además una unidad asociada, Unidad de Geocronología, al Instituto Universitario de Geología Isidro Parga 
Pondal.

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)
La Ofi cina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidade da Coruña tiene 
como misión fomentar la colaboración entre la Universidad y las empresas para realizar actividades de in-
vestigación y desarrollo. Su objetivo es potenciar las capacidades de investigación de los grupos de la UDC 
e intensifi car la transferencia de tecnología y conocimiento al tejido productivo y a la sociedad en general.

A través de la OTRI las empresas pueden contactar con grupos de investigación de la Universidad y esta-
blecer colaboraciones que permitan:

– Mejora de productos y de procesos 
– Planifi cación de sus necesidades de I+D a medio y largo plazo
– Ensayos y determinaciones analíticas en todo tipo de muestras
– Estudios y asesoramiento técnico especializado
– Formación técnica y científi ca especializada
– Proyectos de innovación en colaboración Universidad- Empresa

Además, la OTRI asesora a las empresas y organismos en la búsqueda de fi nanciación para realizar activi-
dades de innovación a través de convocatorias públicas (Plan Galego de I+D+i, Plan Nacional de I+D, 
Programa Marco de Investigación y Desarrollo, etc.).

OTRI: EL INTERMEDIARIO ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA EMPRESA



Edifi cio de Servizos Centrais de Investigación. Campus de Elviña, s/n • 15071 A Coruña
Teléfono: 981 167 173 • Fax: 981 167 172

Correo electrónico: ucotri@udc.es • Página web: http://otri.udc.es/

CONTACTO


