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El proyecto PARAPEZ 2: “Evaluación de la transmisión de parasitismo de 

especies de peces cultivados y salvajes”, se encuentra a las puertas de su 

finalización. Se han realizado dos rondas de visitas a las explotaciones de las 

Islas Canarias sumando un total de doce muestreos, tres rondas a dos de 

las explotaciones valencianas de la provincia de Alicante y dos rondas al 

resto explotaciones del levante participantes en el proyecto. Sumando un 

total de diez muestreos a las explotaciones de la Comunidad Valenciana. 

 

Investigador del grupo SAIGAS Dr. Juan Manuel Lomillos Pérez en última jornada de 

pesca llevada a cabo en Burriana. 

Actualmente, el equipo investigador de SAIGAS se encuentra en los 

laboratorios de la Universidad CEU Cardenal Herrera concluyendo con las 

tareas laboratoriales de diagnóstico parasitológico que incluyen 

conservación, tinción e identificación. 

Por otra parte, el análisis de las imágenes de fototrampeo nos ha dejado 

imágenes preciosas de la fauna marina que cohabita con las especies de 

acuicultura. 

https://www.miteco.gob.es/es/
https://fundacion-biodiversidad.es/
https://www.programapleamar.es/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_es
https://intemares.es/
https://www.uchceu.es/


 

 

 

Grupo de atunes próximos a una jaula de acuicultura en Burriana (izquierda); Delfín 

mular (Tursiops truncatus) merodeando las instalaciones acuícolas de Tenerife 

(derecha). 

Ha sido un año intenso debido al estado de alarma generado por la crisis 

sanitaria del Covid-19, pero, afortunadamente, el grupo PARAPEZ 2 ha 

podido continuar con sus muestreos, pese a que estos han tenido que 

comprimirse en el tiempo y reducirse, como también lo ha hecho, 

consecuentemente, el número de muestras. 

Los resultados obtenidos se plasmarán en los informes correspondientes y 

adaptaremos la divulgación de los mismos a la situación actual para poder 

compartir con todos los resultados de todo un año de trabajo. 

El proyecto PARAPEZ 2 cuenta con la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, a través del programa PLEAMAR convocatoria 2019 

cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

PARAPEZ 2 no acaba aquí, un año más hemos sido seleccionados por la 

Fundación Biodiversidad para continuar investigando y aportando nuestro 

pequeño grano de arena en el sector de la acuicultura y la sanidad animal. 

PARAPEZ 3 viene con nuevos proyectos y mucha ilusión. 
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“Esta publicación se produce enmarcada dentro de un proyecto cofinanciado por el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca”. 

“Este proyecto es complementario al proyecto LIFE-IP Intermares”. 

“Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva 

responsabilidad del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de 

vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estás interesado en recibir más información sobre el proyecto PARAPEZ, puedes contactar con 

nosotros a través del correo electrónico: jordi.lopez1@uchceu.es 
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