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Ángel Pérez, investigador principal y creador del proyecto.

Producir líneas de mejillón unisex 
a gran escala y de forma sostenida 
a lo largo del año. Este es el gran 
objetivo de MytUniSex, un proyec-
to innovador basado en un pro-
grama de reproducción intensiva 
en laboratorio, con fecundaciones 
controladas, para satisfacer la de-
manda de mejillones del género 
Mytilus, de gran valor comercial en 
el mercado y muy apreciados por 
el consumidor.

MytUniSex, producción intensiva de mejillón unisex 

todo el año

para dar respuesta eficaz a algunas 
necesidades que Ángel ha detecta-
do en el sector, fundamentalmente 
la preferencia comercial por el me-
jillón con vianda de color naranja 
fuerte (hembras), incrementar el 
valor del mejillón y sus derivados 
y lograr producción de semilla a lo 
largo del año. 

¿Cómo dar solución a estas de-
mandas? Tal como explica Ángel, 
con una producción masiva de 
mejillón hembra a través de la se-
lección de líneas unisex, produc-
ción de caviar a partir de ovocitos 
de mejillón complementado con 
técnicas culinarias como la esfe-
rificación para poder generar un 
valor añadido y, por último, con la 
criopreservación de gametos y lar-
vas (posibilita la producción de se-
milla de mejillón a lo largo de todo 
el año) para poder obtener larvas (y 
por lo tanto semilla) de mejillón de 
forma estable, y con ello paliar la 
competencia feroz por la obten-
ción de semilla, que se está convir-
tiendo en un problema creciente. 

En este momento se está realizando 
una prueba de concepto, que tiene 
una parte experimental financiada 

por un proyecto del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, del cual Ángel 
Pérez es el investigador principal, 
junto con la doctora Paloma Mo-
rán, en la estación científica marina 
(ECIMAT) de la Universidad de Vigo. 

Se espera que los resultados estén 
listos a finales de este año o duran-
te el primer semestre del siguiente. 
“En ese momento será cuando el 
proyecto alcance la madurez nece-
saria para tratar de escalarlo a nivel 
industrial”, confiesa Ángel, con gran 
esperanza de que el sector acuíco-
la y conservero muestre interés por 
este tipo de productos. 

Transferencia-innovación

MytUniSex está compuesto por un 
equipo de seis personas: Damián 
Costas (experto en cultivos mari-
nos), Sofía Blanco (experta en téc-
nicas moleculares para poder aislar 
estas líneas unisex), Estefanía Pare-
des (experta en criopreservación), 
Juan Pasantes (experto en citoge-
nética) y Paloma Morán (experta en 
biología molecular). Todos son in-
vestigadores del CIM-UVigo.

“Tras poner a punto las técnicas 
moleculares para la selección de 
líneas unisex en estos últimos me-
ses, ahora estamos seleccionando 
y generando las primeras líneas 
unisex en la estación científica ma-
rina (ECIMAT) de la UVigo”, detalla 
Ángel Pérez. 

El objetivo de MytUniSex es lograr 
mejillones muy apreciados por el 
consumidor y de gran valor comer-
cial para la industria conservera o 
subproductos de alta calidad y con 
valor añadido. Se trata de los me-
jillones del género Mytilus, orga-
nismos marinos de elevado interés 
comercial en los que se puede in-
ducir artificialmente la liberación de 
gametos y realizar fecundaciones 
controladas. De esta forma se logra 
producción de líneas que sean in-
teresantes para la comercialización.

El programa de reproducción inten-
siva está basado en líneas de meji-
llón que producen individuos de un 
solo sexo (unisex). “Proponemos 
realizar una producción de semilla 
unisex a gran escala y sostenida en 
el tiempo, posibilitando entre otras 
cosas la producción de mejillón 
con viandas de tonalidad naranja 
fuerte, asociado a las hembras, el 
más apreciado por el consumidor, o 
de un subproducto tipo gourmet a 
partir de ovocitos”, señala Ángel Pé-
rez, alma de este proyecto. 

MytUniSex busca además promo-
ver el uso sostenible de los recur-
sos marinos y ofrece una alternativa 
que podría reducir la necesidad de 
recolectar la semilla en el interma-
real rocoso.

Producción masiva

El proyecto se ha puesto en marcha 

El programa se basa en líneas 
de mejillón con individuos de 
un solo sexo
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al emprendimiento. “Estamos es-
pecialmente agradecidos a nuestra 
mentora Irene Otero y a todo su 
equipo, incluyendo el personal de la 
oficina de transferencia y empren-
dimiento de la USC que es la que se 
encarga de nuestro proyecto”. 

En la actualidad, están definiendo 
la fase de madurez en la que se en-
cuentra el proyecto y tratando de 
avanzar hasta la fase TRL4-5, lo cual 
les permitiría optar a algunos pro-
gramas de financiación para este 
tipo de ideas emprendedoras. Des-
de MytUniSex han iniciado también 
algunos contactos y tienen entre-
vistas pendientes con empresas del 
sector productor y conservero.

Los efectos positivos de Sherpa do 
Mar ya son palpables en su caso. 
“Estamos muy contentos con la 
ayuda prestada y la asesoría que 
nos están facilitando a través de los 
mentores, indica Ángel. 

“Para el buen desarrollo del pro-
yecto y que la idea finalmente se 
convierta en realidad, este progra-
ma resulta fundamental a la hora 
definir la estrategia de mercado, 
comercialización, contactos con 
empresas interesadas, análisis de la 
posible competencia y búsqueda de 
financiación”, remarca.

“Sherpa do Mar es fundamental 
para que la idea se convierta 
en realidad”, explica el 
investigador Ángel Pérez

En cuanto a su participación en 
Sherpa do Mar, Ángel señala que lle-
gó en un momento ideal, al permitir 
presentar propuestas de transferen-
cia-innovación relacionadas con el 
medio marino, aunque estuviesen 
aún en una fase incipiente. “A mi 
modo de ver, esta iniciativa es justo 
el empujón necesario para que mu-
chos emprendedores puedan com-
partir y sacar adelante sus proyectos 
innovadores”, asegura. 

La propuesta fue finalmente selec-
cionada y lo hizo con la mejor nota 
de los 60 proyectos presentados. 
“Para nosotros este resultado fue 
una sorpresa muy grata; estamos 
muy contentos y agradecidos a los 
responsables de este programa”, 
explica Ángel. 

El creador de MytUniSex destaca 
que con el “empujón inicial que te 
dan al seleccionar tu proyecto te 
das cuenta de que la idea en la que 
has creído durante mucho tiempo 
es recibida con entusiasmo y cre-
dibilidad por parte de expertos en 
este tipo de programas”.

Una vez seleccionado, Sherpa do 
Mar les ofrece asesoramiento espe-
cializado en transferencia de tecno-
logía y conocimiento por personas 
con amplia experiencia en apoyo 
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El origen de MytUniSex se remon-
ta a la etapa postdoctoral de Ángel 
Pérez en Reino Unido, donde tra-
bajó con uno de los investigadores 
pioneros en la genética del mejillón 
marino, el profesor David Skibinski. 

“Me di cuenta de que existían re-
sultados de investigación básica 
sobre la herencia del ADN mito-
condrial y la determinación del 
sexo en el mejillón que se podían 
aprovechar para generar líneas de 
mejillón de elevado interés co-
mercial. Una vez retornado a la 
Universidad de Vigo y tras conver-
sar con otros investigadores, pudi-
mos mejorar la idea inicial”, expli-
ca sobre el germen del proyecto. 

Ángel llevaba unos cinco años 
debatiendo con varios compa-
ñeros de la universidad la idea de 
conectar parte del conocimiento 
que se había obtenido mediante 
investigación básica en la genética 
del mejillón marino (Mytilus) con 
posibles mejoras-aplicaciones al 
campo de la industria acuícola. 

“El objetivo se centraba en gene-
rar un valor añadido y contribuir 
a desoxidar un poco este sector 
caracterizado por su escasa in-
novación”. Los intentos no fueron 
fáciles, hasta que apareció Sherpa 
do Mar.

Hay semillas durante todo 
el año y se permite paliar la 
competencia

MytUniSex


