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CONVOCATORIA: Subvenciones en I+D+i, en el ámbito de los planes nacionales de acuicultura, para las 
agrupaciones de entidades que realicen proyectos de investigación en esta materia 

CONVOCATORIA Orden APA/792/2021, de 21 de julio. 
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582759#  

ORGANISMO  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

OBJETIVOS Realización de proyectos en investigación, para el desarrollo de conocimientos técnicos, 
científicos u organizativos en las explotaciones acuícolas, tanto en cultivos animales como 
vegetales. 

PLAZO  Hasta el 19 de octubre de 2021. 

BENEFICIARIOS a) Organismos públicos de investigación incluyendo los centros nacionales integrantes del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas; b) Universidades Públicas; c) Entidades públicas 
instrumentales del sector público autonómico que desarrollen actividades de I+D+i; d) Centros 
tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación.  

ACTUACIONES 
OBJETO DE 
FINANCIACIÓN 

Áreas temáticas: 

a) Alimentación y nutrición (1. Mejoras en la alimentación animal, 2. Optimización de 
piensos, 3. Fuentes alternativas de alimentos). 

b) Sanidad y bienestar animal (1. Mejoras de los métodos de sacrificio: procesos e 
indicadores de calidad, 2. Patologías emergentes y recurrentes, estudios 
epidemiológicos, profilaxis y control sanitario, 3. Mejoras del bienestar animal: 
procesos y bioindicadores) 

c) Genética y genómica (1. Mejora genética de especies establecidas, 2. Genética y 
genómica de nuevas especies). 

d) Fisiología y reproducción (1. Fisiología de especies nuevas y establecidas, adaptación y 
resiliencia, 2. Fisiología del crecimiento y la nutrición). 

e) Ingeniería y manejo (1. Estructuras de cultivo y materiales nuevos o mejorados, 
resistentes al cambio climático y con bajo impacto ambiental, 2. Acuicultura off-shore, 
3. Sistemas de recirculación (RAS) y acuicultura Multitrófica (IMTA) y aquaponia, 4. 
Estimación de biomasa). 

f) Medioambiente y mitigación o adaptación al cambio climático (1. Interacciones 
ambientales de la actividad, incluyendo evaluación del impacto del cambio climático y 
aumento de la resiliencia frente a eventos extremos, 2. Eficiencia en el uso sostenible 
de los recursos, nuevos métodos de producción sostenible, 3. Prevención y gestión de 
escapes, 4. Protección frente a depredadores, 5. Economía circular y energías 
alternativas, 6. Cultivos vegetales. Aprovechamiento de macro y microalgas). 

g) Aspectos económicos y sociales. (1. Nuevos modelos de negocio, 2. Rentabilidad 
económica de una nueva especie, optimización de costes de los procesos de 
producción, 3. Estudios de viabilidad técnica y/o económica de la incorporación de 
tecnología, 4. Automatización de procesos, gestión del conocimiento y tecnologías de 
la información y la comunicación, 5. Nuevas presentaciones, nuevos envases, nuevas 
vías de comercialización). 

h) Producción de cianobacterias, microalgas y angiospermas (1. Mejora biotecnológica 
en productividad de cultivos de productores primarios en fotobiorreactores, 2. 
Optimización del cultivo de productores primarios en el medio natural, 3. Optimización 
del cosechado y procesado de biomasa, 4. Bioproductos para su uso en diversos 
sectores agroindustriales). 

FINANCIACIÓN Subvención de hasta el 100% de los costes subvencionables.  

DURACIÓN Proyectos de máximo 2 años desde la publicación de la resolución de concesión.  

GASTOS 
SUBVENCIONABLES 

a) Personal.  
b) Aparatos y equipos (a excepción de material informático genérico). 
c) Gastos vinculados a la experimentación y estabulación. 
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d) Gastos de subcontratación (no podrá superar el 50% del presupuesto del participante). 
e) Viajes y dietas. 
f) Impuestos. El montante del impuesto que soporten las entidades beneficiarias de 

carácter privado y que no resulte recuperable podrá ser justificado como gasto, 
debiendo remitir la documentación acreditativa correspondiente 

Otra información • El presupuesto mínimo del proyecto será de 500.000 euros incluyendo tanto los costes 
elegibles, como los no elegibles. 

• Los proyectos deberán contemplar, entre sus actividades, la validación o prueba en 
una o varias empresas del producto, equipo, proceso, técnica o sistema de gestión u 
organización que se pretenda desarrollar 

• El proyecto deberá realizarse con la participación de un mínimo de dos entidades de 
las consideradas como beneficiarias. La participación mínima por entidad será del 20 % 
del presupuesto total del proyecto. 

• Podrán colaborar en el proyecto otras entidades que no incurran en gastos. El alcance 
y contenido de estas colaboraciones deberán reflejarse en la propuesta. 

Para más información, contacte con nosotros a través de comercial@apriasystems.es 
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