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Fiesta nacional de la acuicultura en 11
autonomías
Empresas, administraciones y centros de inves@gación empiezan hoy un programa
de ac@vidades con mo@vo del Día Nacional de la Acuicultura, que se celebra el día
30. Visitas guiadas, jornadas gastronómicas o exposiciones para acercarla a los
ciudadanos

27 NOVIEMBRE 2015

Mercedes Salas EFEAGRO

El Día de la Acuicultura, que coincide con la fes@vidad de San Andrés, es una inicia@va que
coordinan el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Fundación
Biodiversidad, a través del Observatorio Español de la Acuicultura (OESA). El obje@vo es
divulgar el potencial de la piscicultura y su compromiso con la “sostenibilidad” e innovación.

Este año hay programadas ac@vidades en 18 provincias: Pontevedra, A Coruña, Cantabria,
Asturias, Vizcaya, Barcelona, Tarragona, Murcia, Valencia, Alicante, Castellón, Granada,
Cádiz, Huelva, Soria, Cáceres, Badajoz y Gran Canaria, según han informado Oesa y
en@dades como el Consejo Superior de Inves@gaciones Cienaficas (CSIC). Algunas están
previstas para hoy.

Entre las acciones del   figuran jornadas de puertas abiertas, visitas
guiadas a piscifactorías, charlas, talleres, concursos y foros de debate sobre la situación de
este subsector.

El Día de la Acuicultura se celebra el 30 de noviembre. Estero en la provincia de Cádiz. Foto:Cedida por Ctaqua

Según han explicado fuentes de Oesa, el acto central se traslada este año de Madrid a
Cartagena (Murcia), donde el lunes se inaugurará la exposición “¿Acuicultura? Descúbrela“.
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España @ene un producción de 226.311,4 toneladas de pescado y marisco de acuicultura
(frente a un millón de toneladas de la pesca extrac@va), según datos de la Secretaría General

de Pesca.

Las piscifactorías de agua marina y de agua dulce generan 18.892 empleos, según la misma
fuente.

España figura en los primeros puestos mundiales en la producción de mejillón, rodaballo o
corvina;
también es
importante
en la
obtención
de dorada y
de lubina.
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GAL-ACUICULTURA INFORME (ANÁLISIS)

La exportación de trucha anima al sector
acuícola frenado por la financiación
28/11/2015 - 12:17 Agencia EFE

La exportación de trucha sobre todo viva y el incremento de su consumo alivian las perspectivas de
un sector acuícola que ve frenadas sus expectativas por falta de financiación y de fondos
gubernamentales a la promoción de pescado, por lo que ha centrado sus ventas en varios países
europeos tras el bloqueo ruso.

La Asociación Española de Acuicultura Continental (Esacua) presenta hoy el Informe de Acuicultura
Continental 2015 que analiza con Efe su presidenta, Luz Arregui, con motivo del Día de la
Acuicultura, una iniciativa que aspira a divulgar el potencial de la piscicultura y su compromiso con la
"sostenibilidad".

Los datos de este estudio reflejan que las exportaciones de trucha en 2014 alcanzaron las 7.764
toneladas y generaron un valor aproximado de 22,2 millones de euros, y con respecto a 2013 todas
las variedades de trucha exportadas redujeron su volumen y su valor, con excepción de la trucha
viva, de la que se exportó un 34,4% más que el año anterior.

"Hay una mejoría en la demanda que no se ha reflejado en los incrementos de producción pero sí se
está recuperando el valor del producto un poco, de ahí que los piscicultores se animen a producir
más pese a que la situación financiera sigue sin mejorar y la falta de financiación está frenando las
expectativas de las empresas", asevera Arregui.

Además, estos últimos años el mercado europeo se ha visto inundado por trucha procedente de
Turquía a "precios irrisorios" gracias a las ayudas de su gobierno, lo que sumado al cierre de
fronteras de Rusia desencadenó un descenso paulatino en la producción que se está corrigiendo
este año 2015 gracias, entre otras medidas, a los aranceles impuestos por la Comisión Europea.

En el caso de la trucha y el caviar, que eran los dos productos que más se estaban enviando a
Rusia, matiza, los productores se han buscado otros mercados tras el bloqueo y "aguantamos como
podemos".

Francia, Alemania y Polonia son algunos de los países a los que más se exporta sobre todo trucha.

La demanda "se está recuperando" gracias a estas "medidas antisubsidio", abunda la presidenta de
Esacua, entidad con sede en A Coruña y que representa prácticamente el 70% de la producción
acuícola en agua dulce con representación en ocho autonomías.

La trucha arco iris es la principal especie producida en agua dulce en España, con 15.800 toneladas
en 2013, y se encuentra en la décima posición mundial pues, desde que en 2001 alcanzó su
máximo histórico al superar las 35.000 toneladas, estas cifras han experimentado un descenso
paulatino.

Por su parte los esturiones, con 92,6 toneladas en 2013, representan un fuerte polo de atracción
para inversores internacionales, mientras que la anguila europea registró 305 toneladas ese mismo
año.

En cuanto al consumo de pescado en España durante los últimos cinco años, el informe de Esacua
sostiene que su evolución no ha sido satisfactoria, pues se ha reducido en un kilo por persona, si
bien el gasto ha aumentado nueve euros per cápita en este periodo.

Esta situación de descenso en el consumo es generalizada para la mayoría de productos frescos,
añade, excepto para cuatro especies, entre ellas la trucha, con un aumento del 11,1% en el periodo
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2010-2014 y de un 25,6% en cuanto al gasto.

No obstante, Luz Arregui sostiene que ha habido una disminución de fondos a la promoción del
pescado por parte del Gobierno que ha "sido muy grave" en estos dos últimos años para la
acuicultura, "de los pocos sectores primarios que no tiene acceso a fondos y ayudas al
almacenamiento cuando hay variaciones en la demanda".

"Somos productores eficaces de alimentos que aportan un alto valor nutritivo, es un reto exprimir
todo nuestro potencial para satisfacer las exigencias de la demanda, con una gama de productos
que se demandan cada vez más", reclama la presidenta de Esacua.

A nivel nacional, Castilla y León se mantiene como la primera comunidad productora en acuicultura
continental con 5.669.798 toneladas, seguida de cerca por Galicia con 4.034.151 toneladas, según
datos del año 2013.

Para que la comunidad gallega, con 28 plantas y cerca de 200 empleos, pueda liderar este sector
necesita "dar un giro de 180 grados en su política acuícola".

"Galicia parece que tendrá un marco legal más favorable, que se lleva reclamando años y que
esperemos que le ayude a recuperar su producción. Por ejemplo, es una muy buena noticia que se
equiparen los usos del agua al agrícola y ganadero, no obstante tendremos que ver cómo afecta el
nuevo plan hidrológico en cuanto a la fijación de caudales ecológicos y cómo afecta esto a las
granjas", señala.

Arregui considera necesario poner en marcha un plan de ordenación acuícola, pues "el del litoral
está hecho pero el de interior está por hacer, y si no se hace esa ordenación las plantas de
acuicultura continental van a seguir sin tener acceso a licencias fácilmente".

"Si quieren que sigan los productores en Galicia -advierte- que nos den seguridad jurídica para
trabajar, que no estamos pidiendo subvenciones, y un marco adecuado, para poder seguir
produciendo y aumentando producción de manera sostenible y dando empleo, que es lo que quiere
la gente".
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La acuicultura, su día y su ley

          04 de diciembre de 2015. Actualizado a las 05:00 h. 1 votos

D esconozco la razón de haber elegido el día de san Andrés como

Día nacional de la Acuicultura. Tampoco conozco a quienes

han podido tener la necesidad de dedicar un día a la acuicultura. Pero

en ello estamos.

España, en el 2014, produce un cuarto de millón de toneladas de

acuicultura por un millón de toneladas capturadas por la pesca.

Producción de la acuicultura que, a pesar de los esfuerzos realizados,

no logra tomar distancia de las producciones consolidadas de

mejillón, que aún con fluctuaciones por los cierres de extracción y

venta por las mareas rojas, mantiene su aportación de un 88 % de la

producción y el empleo de la acuicultura española. Debido sobre todo

a que la piscicultura, sobre todo la de las especies principales -trucha,

dorada y lubina-, está sometida a la competencia de producciones de

otros países mediterráneos, lo que afecta a rentabilidades y viabilidad

empresarial, mientras la de rodaballo y lenguado, donde la

competencia no es tan determinante, pero su cultivo se realiza en

plantas en tierra, están afectados por las limitaciones propias de la

normativa de instalación en zonas próximas a la costa y las de toma

de agua y vertidos al medio natural. Asistimos así a la celebración de

un día de la acuicultura en donde la presencia de la gran producción,

la que sitúa a España y a Galicia a la cabeza de los países productores

de Europa, el mejillón, suele pasar desapercibida.

En estos treinta años de esfuerzos empresariales y de las

Administraciones en acuicultura hay dos hechos que destacan: el

discurso del liderazgo se sostiene año tras año en la gran producción

de mejillón. Sin embargo las actuaciones diseñadas, los planes de

innovación y modernización, así como las ayudas a la producción o la

gestión lo ignoran o lo consideran un problema. Nunca resaltar un

éxito que merece apoyo. Repasar el esfuerzo inversor en innovación

de la Junta de Cultivos Marinos (Jacumar) puede resultar ilustrativo.

La pregunta hoy, sin desmerecer la pesca, el marisqueo o la

producción de rodaballo o trucha, es: ¿qué sería de la economía de las

rías sin las 3.300 bateas de mejillón? Y una respuesta correcta debería

llevar a las Administraciones públicas a actuaciones acertadas,

incluidas las legislativas.

Por ello, llama la atención en el anteproyecto de ley de acuicultura

sometido a información pública por el Gobierno gallego que, a pesar

de su extensión e intensidad regulatoria, obvie la realidad compleja

pero consolidada de la industria del mejillón. Realidad con una

regulación y una situación normativa y administrativa estable, que sin

embargo no se encuentra singularizada en el citado anteproyecto,

habiendo podido dedicarle al menos uno de los 15 títulos o 28

capítulos en que se estructura.

No es fácil comprender que en el anteproyecto se aborde la industria

del mejillón como si estos años estuviera en los bordes de la ley.

Produciendo, eso sí, el 90 % de la acuicultura que celebramos.
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España.- El secretario general de Pesca del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés
Hermida, ha resaltado la importancia de la acuicultura
como actividad moderna, competitiva y estratégica en la
economía española, con un destacado papel en la
generación de empleo, en el bienestar económico de
muchas zonas y en la protección y conservación del
medio ambiente.

Un sector, ha explicado Hermida, que ha venido
experimentando un notable crecimiento en los últimos 50
años, en los que se ha pasado de producir 1,6 millones
de toneladas en la década de los 60. A 66,6 toneladas en
2012, sin contabilizar las algas, con un valor de 158
millones de euros.

Así lo ha planteado en la inauguración de la exposición
“¿Acuicultura? Descúbrela” que, impulsada por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio, se podrá visitar el
Museo Nacional de Arqueología Subacuática de
Cartagena en Murcia, hasta el próximo mes de julio de

8

http://www.aquahoy.com/
http://www.aquahoy.com/noticias/general/25366-la-acuicultura-es-una-actividad-moderna-competitiva-y-estrategica-para-la-economia-espanola#
http://www.aquahoy.com/noticias/general/25366-la-acuicultura-es-una-actividad-moderna-competitiva-y-estrategica-para-la-economia-espanola#
http://www.aquahoy.com/noticias/general/25366-la-acuicultura-es-una-actividad-moderna-competitiva-y-estrategica-para-la-economia-espanola#
http://www.aquahoy.com/noticias/general/25366-la-acuicultura-es-una-actividad-moderna-competitiva-y-estrategica-para-la-economia-espanola#
http://www.aquahoy.com/noticias/general/25366-la-acuicultura-es-una-actividad-moderna-competitiva-y-estrategica-para-la-economia-espanola#
http://www.aquahoy.com/noticias/general/25366-la-acuicultura-es-una-actividad-moderna-competitiva-y-estrategica-para-la-economia-espanola#
http://www.aquahoy.com/
http://www.aquahoy.com/opinion
http://www.aquahoy.com/noticias
http://www.aquahoy.com/informe
http://www.aquahoy.com/mercados
http://www.aquahoy.com/idi
http://www.aquahoy.com/entrevista
http://www.aquahoy.com/el-acuicultor
http://www.aquahoy.com/descarga
http://www.aquahoy.com/membresia
http://www.aquahoy.com/contacto
http://www.aquahoy.com/precios
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cr_zDAXRhVtWiBInvbpCJtoAF3aDSwweN99rArwGQof6ZURABIPa9tgRg1bXXAsgBAakCF5ySyz5Rsj6oAwHIA8MEqgTnAU_QwxG8bJ3g1MpZGKW2GvUYuzcnmzML_UGpySTHftinjQBo6YnJpphtvjWzTZDu85Hp-wWa3OXkZ4yohKYj8PeotUMUPJ0vEeuLUUDj_4A-aI2x0Bct_j0fVNrZgTa0jlIRUekSP8cyv1LpV5uVJx1VPBS8VPpGf-qXnZo2Vu1mWF1apHyKOfv9Ke8XsnIRDAUh245E6L4loxWLy8yQO7B78CBIz_QzOjUXeMVti7Vump3tOgSGqgHVV8jibEKgk731nrdmZ5N7cCbl1WnVzDKsCBnIpIDqK3u2-V4pCJSCn57Re_B8E4AH5eSzLKgHpr4b2AcB&num=1&sig=AOD64_3Hycjz6IlvF_FydfhKXg8gnzUkQg&client=ca-pub-8589522782725405&adurl=http://www.proximaati.com/etiqueta/recetas
http://www.aquahoy.com/noticias/general/25366-la-acuicultura-es-una-actividad-moderna-competitiva-y-estrategica-para-la-economia-espanola#


(/component/banners/click/8)

2016. Un acto en el que ha estado acompañado por la
Directora General de Ganadería y Pesca de la Región de
Murcia,  Carmen Teodora Morales, el director del Museo
Nacional de Arqueología Subacuática, Iván Negueruela
Martinez y el alcalde de Cartagena, José López Martínez.

Esta exposición, ha señalado el secretario general, tiene
como objetivo acercar a la sociedad la realidad y
perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas
de nuestro país, que contribuye al aporte de proteínas y
al desarrollo sostenible.

Una muestra, ha apuntado, que permite al visitante
conocer los orígenes y la historia de la acuicultura hasta
nuestros días, su evolución en términos productivos, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y
las principales especies de crianza. Y junto a ello, ha
añadido, el papel que juegan estos productos en nuestra
alimentación, la importancia de la I+D+i y la relevancia de
esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación
internacional.

El interés suscitado, ha indicado Hermida, ha motivado
que, desde su puesta en marcha en el año 2010 en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, más
de un millón de personas hayan visitado la muestra en las
anteriores 8 ciudades en las que ha estado expuesta.
Estos visitantes han tenido además la oportunidad de
participar en alguna de las numerosas actividades
paralelas programadas, como visitas escolares,
degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.

DÍA DE LA ACUICULTURA

La apertura de la exposición, ha destacado el secretario
general, se enmarca dentro de los actos de celebración
de la 4ª edición del Día de la Acuicultura en nuestro país,
que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre,
coincidiendo con la festividad de San Andrés, patrono del
sector.

Así, durante estos días, se están celebrando, bajo la
coordinación de la Fundación Biodiversidad, más de una
treintena de actividades entre las que se incluyen
jornadas de puertas abiertas a instalaciones y centros de
investigación, charlas y jornadas divulgativas, actividades
dirigidas al público infantil y degustaciones de productos
acuícolas entre otras.

Se trata por tanto, ha concluido Hermida, de una
celebración que año tras año se va consolidando en
nuestro país y  que al igual que la exposición, persigue
mostrar la labor del amplio conjunto de agentes y
entidades que impulsan y promueven el desarrollo
sostenible de la acuicultura en España.
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Descripción

 

El centro quiere dar a conocer la investigación científica en el
cultivo de especias acuáticas coincidiendo con el día de la
Acuicultura.

El próximo 30 de noviembre se celebra por cuarto año consecutivo el
día de la Acuicultura, una iniciativa que busca trasladar a la sociedad la
importancia de esta actividad en la generación de riqueza y en el
desarrollo sostenible de las áreas rurales y litorales.

El IRTA de Sant Carles de la Ràpita, como centro de investigación
especializado en cultivos y ecosistemas acuáticos, invita a escuelas y a
todas las personas interesadas a conocer de primera mano su trabajo.

Los investigadores del centro abrirán las puertas de los laboratorios y explicarán a los visitantes su ámbito de investigación.
También se presentarán varias instalaciones y se verán los animales con los que se trabaja: corvina, lenguado, dorada, lubina,
algas y especias microscópicas que tendrán que observarse con lupas e instrumentos especiales.

El horario de apertura será de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 h. Las personas interesadas en hacer la visita pueden contactar
con Ricard Carbó: 977 74 54 27, extensió 1805 o al 650187673.

Para conocer más actividades del día de la Acuicultura, consulten la web: www.observatorio-acuicultura.es
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Noticias » Última hora » Jornada “La acuicultura en la Bahía de Cádiz: cultivando el ...

Dentro de las actividades del Día de la Acuicultura

Jornada “La acuicultura en la Bahía de Cádiz:
cultivando el futuro”

Como  estamos recordando en estos días, el próximo 30 de
noviembre se celebra en España el Día de la Acuicultura, un
día de fiesta para el que se han organizado distintas
actividades con la finalidad de trasladar a la sociedad el
potencial de la acuicultura en nuestro país, su compromiso con
la sostenibilidad y la I+D+i y su importante papel en la creación
de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales.

Una de esas actividades, será la que pondrá en marcha el Decanato de la Facultad de Ciencias el
Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, concretamente a través de la jornada  “La acuicultura
en la Bahía de Cádiz: cultivando el futuro”.

Dicha jornada constará de una serie de conferencias impartidas por personal de distintas instituciones
que también han participado en su organización, como son el Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía del Consejo superior de investigaciones Científicas (ICMAN-CSIC), el Centro “El Toruño”
(IFAPA), y el Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (Ctaqua); la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA); y la empresa Futuna Blue S.L.

En esta jornada, que se celebrará en la Sala de Juntas 2 de la Facultad de Ciencias (Campus
Universitario Río San Pedro, Puerto Real, Cádiz), se expondrá el estado actual y las perspectivas de
la acuicultura en la Bahía.

Además, en el núcleo central del CASEM se mostrará la exposición ACUIFOTO,  cedida por el
Observatorio Español de Acuicultura (OESA),  una exposición de paneles (23-27 de noviembre 2015),
que recogerá las investigaciones acuícolas realizadas en las diferentes instituciones participantes en
esta jornada.

Descargar el programa aquí.

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...

A información pública el Decreto sobre medidas para diversificación de los sectores pesquero y
acuícola en Baleares

Investigadores chilenos y peruanos se reúnen para revisar las bases metodológicas en investigación y
monitoreo de la anchoveta

392 millones serán los que aporte Bruselas a Portugal en el marco de su Programa Operativo

El plazo para alegaciones y comentarios a la Ley de Acuicultura de Galicia se amplía hasta el 15 de
diciembre

El PSOE apuesta por canalizar recursos y apoyar medidas que favorezcan la financiación de las
empresas
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Hoy es el “Día de la acuicultura”

30/11/2015 | España - eventos - pesca y acuicultura 

En colaboración con los distintos agentes del sector, la Fundación Biodiversidad a través del
Observatorio Español de Acuicultura pone en marcha esta iniciativa que tiene lugar este año por
cuarta ocasión. A través de la celebración del “Día de la Acuicultura” se busca trasladar a la
sociedad la importancia de la acuicultura en nuestro país y el compromiso de ésta con el desarrollo
sostenible, la I+D+I y la creación de riqueza y bienestar en las zonas rurales y en los litorales de
España.

Por todo el país tendrán lugar diversos actos, desde conferencias y visitas guiadas hasta jornadas
gastronómicas.
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Aquí podéis acceder a todo la información.

El acto central tendrá lugar en Cartagena, con la exposición “¿Acuicultura? Decúbrela”. La  muestra 
recoge  a  través  de  siete  módulos  la  historia  de  la acuicultura, los  procesos productivos que se emplean en 
la crianza de las especies, la alimentación y nutrición de los peces, el papel  de la I+D+i, su contribución al 
desarrollo sostenible y la cooperación al desarrollo de la actividad acuícola.

En el último informe elaborado por
Apromar, se recogen los siguientes
datos:

El principal cultivo en España es el
mejillón, con un total de 162.012 t
producidas en 2013.
Las tres primeras especies de peces en

España en 2013 son, la dorada, turcha arco iris y la lubina.
18.806 personas es la cifra de empleo en acuicultura en España en 2013.
En 2013, en España estaban en funcionamiento 163 instalaciones de acuicultura continental
(agua dulce) y 4.862 de acuicultura de aguas marinas.
La producción de dorada en España en 2014 fue de 16.230 t, un 3,4% menos que en 2013.
La Comunidad Valenciana es la región española con mayor producción de dorada de acuicultura
(53,4%).
La producción de lubina de acuicultura en España en 2014 fue de 17.376 t, un 11% más que en
2013. La región de Murcia encabeza la producción con un 31,8% del total.
La producción acuícola de rodaballo en España en 2014 ha sido de 7.808 t, un 14,6% más que la
de 2013. Galicia es, con diferencia, la principal Comunidad Autónoma productora de rodaballo
en España (99%), siendo el 1% restante producido en Cantabria.

Figura: Evolución de la producción acuática total (acuicultura + pesca) en España en el periodo 1970-
2013 (FAO).

 



 

El Ministerio resalta el crecimiento de la acuiculturaEl Ministerio resalta el crecimiento de la acuicultura
Martes 1-12-2015

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Andrés Hermida, ha resaltado la importancia de la acuicultura como actividad
moderna, competitiva y estratégica en la economía española, con un destacado papel en
la generación de empleo, en el bienestar económico de muchas zonas y en la protección y
conservación del medio ambiente.

Un sector, ha explicado Hermida, que ha venido experimentando un notable
crecimiento en los últimos 50 años, en los que se ha pasado de producir 1,6 millones
de toneladas en la década de los 60. A 66,6 toneladas en 2012, sin contabilizar las algas,
con un valor de 158 millones de euros.

Así lo ha planteado en la inauguración de la exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”
que, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio, se podrá visitar el
Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena en Murcia, hasta el
próximo mes de julio de 2016. Un acto en el que ha estado acompañado por la directora
general de Ganadería y Pesca de la Región de Murcia,  Carmen Teodora Morales; el
director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Iván Negueruela Martinez; y el
alcalde de Cartagena, José López Martínez.

Esta exposición, ha señalado el secretario general, tiene como objetivo acercar a la
sociedad la realidad y perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas de nuestro
país, que contribuye al aporte de proteínas y al desarrollo sostenible.

Una muestra, ha apuntado, que permite al visitante conocer los orígenes y la

 
D i c i emb re  2015

La ley de medidas paraLa ley de medidas para
el funcionamiento de lael funcionamiento de la
cadena alimentariacadena alimentaria
está plenamenteestá plenamente
operativaoperativa

Covirán cierra
un año difícil
con un
crecimiento del
3%
Retos y
objetivos de la

Portada Distribución Empresas Consumo Alimentación Bebidas Non Food Novedades Logística Nombramientos Opinión            
Viernes 04/12/2015 Revista Digital Blog Videoteca RSS Hemeroteca Boletín Contacto

https://clk.tradedoubler.com/click?p=264851&a=2493720&g=22868696
http://financialfood.es/default.aspx?where=4&id=1
http://financialfood.bridgecentury.com/revistas/FinancialFood%20Dic15.pdf
http://financialfood.es/default.aspx?where=12&id=1&r=76
http://financialfood.es/default.aspx?where=14&id=1&v=36
http://financialfood.es/default.aspx?where=14&id=1&v=36
http://financialfood.es/default.aspx?where=14&id=1&v=37
http://financialfood.es/default.aspx?where=14&id=1&v=37
http://financialfood.es/default.aspx?where=14&id=1&v=35
http://financialfood.es/default.aspx?where=14&id=1&v=35
http://financialfood.es/default.aspx?where=1&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=2&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=3&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=5&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=4&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=6&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=7&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=8&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=9&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=10&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=11&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=12&id=1
http://financialfood.es/blog.aspx?where=13&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=14&id=1
http://financialfood.es/rss.aspx
http://financialfood.es/default.aspx?where=16&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=17&id=1
http://financialfood.es/default.aspx?where=18&id=1
http://www.financialfood.es/


 

Una muestra, ha apuntado, que permite al visitante conocer los orígenes y la
historia de la acuicultura hasta la actualidad, su evolución en términos productivos,
las particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de
crianza. Y junto a ello, ha añadido, el papel que juegan estos productos en nuestra
alimentación, la importancia de la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el desarrollo
sostenible y la cooperación internacional.

El interés suscitado, ha indicado Hermida, ha motivado que, desde su puesta en
marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid,
más de un millón de personas hayan visitado la muestra en las anteriores ocho
ciudades en las que ha estado expuesta. Estos visitantes han tenido además la
oportunidad de participar en alguna de las numerosas actividades paralelas programadas,
como visitas escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.

La apertura de la exposición, ha destacado el secretario general, se enmarca dentro de
los actos de celebración de la IV edición del Día de la Acuicultura en nuestro país, que
desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San
Andrés, patrono del sector.
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MEDIO MARINO  Ι ACUICULTURA

El Centro Oceanográfico de Vigo se abre
en el Día de la Acuicultura

En el marco de las actividades que se están desarrollando para la celebración del Día de la
Acuicultura el próximo 30 de noviembre, el Centro Oceanográfico de Vigo organiza, con el
apoyo de la Fundación BIODIVERSIDAD, visitas guiadas para escolares.

Las visitas se realizarán los días 30 de noviembre y 4 de diciembre y está previsto que en
ellas participen unos 225 niños de cinco colegios de Vigo y alrededores (CEIP Javier Sensat,
Colegio Ángel de la Guarda, Colegio Belesar, Colegio Mercantil y Colegio Lar) de entre 10 y
12 años.

Los alumnos de cada colegio se dividirán en dos grupos, para llevar a cabo
simultáneamente dos actividades complementarias: un primer grupo realizará una visita
guiada a la Planta de Cultivos del Centro, en la cual los alumnos podrán observar las
especies marinas que se mantienen en la planta (cherna, merluza, rodaballo, besugo,
lenguado y pulpo) en sus distintas fases de desarrollo (huevos, larvas, juveniles y adultos
reproductores). Además, darán de comer a peces de distintos tamaños, podrán observar a
la lupa huevos de peces, artemia y rotífero o ver audiovisuales de paralarvas de pulpo y
cultivo de merluza.

Por: mallorcadiariodenautica.com el 3 diciembre 2015 | Comentar
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Foto: Larva utilizada en acuicultura.

En el laboratorio de Ictiometría del edificio principal, el segundo grupo realizará un
muestreo biológico para aprender a identificar los principales órganos internos de los
peces. También se mostrarán las características que sirven para diferenciar las especies de
peces más comunes y se les enseñará cómo se estima su edad utilizando las piezas duras
de su esqueleto.

Para finalizar, habrá sorteos de material divulgativo del Instituto Español de Oceanografía, un
photocall, juegos de identificación de especies marinas y juegos interactivos.
Dado el gran número de solicitudes de colegios interesados en participar en la actividad, en los
próximos meses se volverá a repetir.

Archivado en: acuicultura, centro, IEO, Instituto, oceanografía, vigo
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INDUSTRIA PESQUERA

El Centro de Experimentación Pesquera
celebra una jornada de puertas abiertas

El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra este lunes, 30 de noviembre, una jornada
de puertas abiertas con motivo del Día de la Acuicultura. Las instalaciones, en las que se desarrollan
diversos proyectos relacionados con el cultivo de la almeja, ostra, pulpo y erizo de mar, se abrirán al
público entre las 12.00 y las 14.00 horas y las visitas estarán guiadas por el personal del centro, que
explicará y mostrará su trabajo a las personas interesadas.

Temas Francia Principado de Asturias Industria pesquera Naturaleza

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra este lunes,
30 de noviembre, una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de
la Acuicultura. Las instalaciones, en las que se desarrollan diversos
proyectos relacionados con el cultivo de la almeja, ostra, pulpo y erizo de
mar, se abrirán al público entre las 12.00 y las 14.00 horas y las visitas
estarán guiadas por el personal del centro, que explicará y mostrará su
trabajo a las personas interesadas.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la
Dirección General de Pesca Marítima, se suma así a la celebración del Día
de la Acuicultura, que se conmemora bajo la coordinación de la
Fundación Observatorio Español de Acuicultura del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El objetivo de esta celebración es acercar la acuicultura a la sociedad y
difundir su potencial, así como su compromiso con la sostenibilidad, la
investigación, el desarrollo y la innovación. Además, se pretende destacar
e impulsar la acuicultura como sector cada vez más importante en la
creación de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales del
país.

El actual Centro de Experimentación Pesquera (CEP) de Castropol se
inauguró en 1989 como depuradora de moluscos con el fin de dar servicio
a las empresas de cultivos marinos de ostra y almeja asentadas en la ría
del Eo y a los mariscadores.

A partir de 2002, con los cambios de estrategia de las empresas, que
comercializan mayoritariamente la ostra a granel en Francia sin depurar,
y la participación del Principado de Asturias en los Planes Nacionales de
Cultivos Marinos (JACUMAR), se replanteó su uso. Así, se acometieron
obras para la adecuación de una zona de las dependencias como criadero
para el desarrollo de los distintos proyectos de cultivos que se estaban
ejecutando, continuando con el servicio de depuración que se mantiene
en la actualidad.
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Únete a nuestros seguidores

Durante estos años se han desarrollado en sus instalaciones proyectos de
cultivo con diferentes especies: pulpo, almeja, navaja, oreja de mar, erizo
y ostra. En la actualidad se trabaja principalmente en la optimización de
los procesos de producción de semilla de almeja y de juveniles de erizo
para la repoblación. En el caso de la almeja, para la potenciación de los
bancos naturales de las rías de Villaviciosa y del Eo, y los juveniles de
erizo para la recuperación de los bancos sobreexplotados o esquilmados.
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El Centro de Experimentación
Pesquera celebra una jornada de
puertas abiertas
El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra este lunes,
30 de noviembre, una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la
Acuicultura. Las instalaciones, en las que se desarrollan diversos
proyectos relacionados con el cultivo de la almeja, ostra, pulpo y erizo de
mar, se abrirán al público entre las 12.00 y las 14.00 horas y las visitas
estarán guiadas por el personal del centro, que explicará y mostrará su
trabajo a las personas interesadas.

OVIEDO

EUROPA PRESS. 29.11.2015

El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra este lunes, 30 de
noviembre, una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Acuicultura. Las
instalaciones, en las que se desarrollan diversos proyectos relacionados con el cultivo
de la almeja, ostra, pulpo y erizo de mar, se abrirán al público entre las 12.00 y las
14.00 horas y las visitas estarán guiadas por el personal del centro, que explicará y
mostrará su trabajo a las personas interesadas.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección
General de Pesca Marítima, se suma así a la celebración del Día de la Acuicultura, que
se conmemora bajo la coordinación de la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El objetivo de esta celebración es acercar la acuicultura a la sociedad y difundir su
potencial, así como su compromiso con la sostenibilidad, la investigación, el desarrollo
y la innovación. Además, se pretende destacar e impulsar la acuicultura como sector
cada vez más importante en la creación de empleo, riqueza y bienestar en las zonas
rurales y litorales del país.

El actual Centro de Experimentación Pesquera (CEP) de Castropol se inauguró en
1989 como depuradora de moluscos con el fin de dar servicio a las empresas de
cultivos marinos de ostra y almeja asentadas en la ría del Eo y a los mariscadores.

A partir de 2002, con los cambios de estrategia de las empresas, que comercializan
mayoritariamente la ostra a granel en Francia sin depurar, y la participación del
Principado de Asturias en los Planes Nacionales de Cultivos Marinos (JACUMAR), se
replanteó su uso. Así, se acometieron obras para la adecuación de una zona de las
dependencias como criadero para el desarrollo de los distintos proyectos de cultivos
que se estaban ejecutando, continuando con el servicio de depuración que se mantiene
en la actualidad.

Durante estos años se han desarrollado en sus instalaciones proyectos de cultivo con
diferentes especies: pulpo, almeja, navaja, oreja de mar, erizo y ostra. En la actualidad
se trabaja principalmente en la optimización de los procesos de producción de semilla
de almeja y de juveniles de erizo para la repoblación. En el caso de la almeja, para la
potenciación de los bancos naturales de las rías de Villaviciosa y del Eo, y los juveniles
de erizo para la recuperación de los bancos sobreexplotados o esquilmados.
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El arte acuático se expone en el ARQUA

 Tweet  

 Lunes 30 Noviembre 2015  |   Visto: 451 veces  |    

 

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática acoge desde el 1 de diciembre y hasta el próximo 31 de julio de 2016 un recorrido por la realidad y
las perspectivas de la acuicultura en nuestro país.
 
Distintos paneles sobre las especies y los cultivos, la evolución de la acuicultura, el estado del sector a nivel mundial, el consumo y comercialización de las
especies acuáticas y las diferencias entre la acuicultura marina y continental, entre otros, son los temas que van guiando a los visitantes a lo largo del museo.
 
Además, por primera vez se podrán ver en el ARQUA tres acuarios instalados en la exposición, tanto de agua salada como dulce, con diferentes tipos de peces
como la trucha, la anguila o el esturión.
 
El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha sido el encargado de inaugurar esta
exposición que se presenta bajo el título de ¿Acuicultura? Descúbrela, impulsada por la Fundación Biodiversidad. Le han acompañado el Delegado de Gobierno
de la Región de Murcia, Antonio Sánchez-Solís; el alcalde de Cartagena, José López; la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón; y la concejala de Agricultura y
Pesca, Obdulia Gómez.
 
La exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como actividad generadora de riqueza, de empleo y de bienestar para la sociedad, mientras que
contribuye a una alimentación equilibrada y saludable.
 
Desde que se puso en marcha este trabajo itinerante en el año 2010, ya lo han visitado más de un millón de personas en un total de siete ciudades distintas.
 
DÍA DE LA ACUICULTURA
 
Hermida ha destacado que esta apertura de la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la cuarta edición del Día de la Acuicultura de
nuestro país, que se celebra cada 30 de noviembre.
 
Durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
más de una treintena de actividades entre las que destacan jornadas de puertas abiertas a centros de investigación, charlas divulgativas, degustaciones
de productos acuículas o actividades para los más pequeños.
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30 de noviembre, Día de la Acuicultura

El Día de la Acuicultura celebra su cuarta edición este lunes

30 de noviembre. Como en ediciones anteriores, el fin de tal

iniciativa es el de trasladar a la sociedad el potencial de la

acuicultura en nuestro país, su compromiso con la

sostenibilidad y la I+D+I y su importante papel en la creación

de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales.

Desde la Fundación Biodiversidad a través del Observatorio

Español de Acuicultura (OESA), en estrecha colaboración con

todos los agentes del sector, se está impulsando esta celebración, que en ediciones anteriores sirvió

de marco para la programación de más de un centenar de actividades a lo largo de toda la geografía

española.

Son ya muchas y de diversa índole las actividades que se han venido realizando en estos últimos

días, pero el grueso de la mismas se celebran este fin de semana y el propio día 30- así como en

días venideros- que correrán a cargo de un nutrido número centros, instituciones y empresas que han

querido implicarse directamente con este Día de la Acuicultura.

Sábado, día 28 de noviembre: presentación del informe de la Asociación Nacional de Acuicultura

Continental (ESACUA)-Asociación Gallega de Piscifactorías de trucha (ATRUGAL), presentación del

vídeo “La Acuicultura Continental en Galicia” y degustación de trucha y rodaballo en el Hotel Plaza de

A Coruña; presentación del Día de la Acuicultura en Gran Canaria en el Parque Científico

Tecnológico Marino Taliarte; y jornada de puertas abiertas C.I.F.P. Marítimo Zaporito (Cádiz).

Domingo, día 29 de noviembre: Visita guiada a la Planta de Cultivos Marinos El Bocal del Centro

Oceanográfico de Santander y jornada de puertas abiertas en Caviar de Riofrío (Granada).

Lunes, día 30 de noviembre: jornada "La acuicultura al servicio de la conservación de la

biodiversidad marina" en el Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo; visitas guiadas al Centro

Oceanográfico de Vigo;  talleres interactivos en la  Facultad de Veterinaria de Lugo; jornada de

puertas abiertas al Centro de ExperimentaciónPesquera de Castropol en Asturias; jornada de puertas

abiertas en la Planta de Cultivos de Mazarrón del Centro Oceanográfico de Murcia (IEO); Semana de

la Acuicultura con actividades en colegios en Extremadura –hasta el 4 de diciembre-; jornada de

puertas abiertas del Aula del Mar en el Edificio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias (Granada);

inauguración de la “Exposición ¿Acuicultura? Descúbrela” en el Museo Nacional de Arqueología

Subacuática, ARQUA, en Cartagena; charla-coloquio "Agua: Tecnología, Ciencia y Sociedad" en

ETSIAMN-UPV, Valencia; jornada de Puertas Abiertas de la Piscifactoría de la ETSI Montes en

Madrid; degustación de productos de acuicultura valenciana en Camino de Vera s/n Edificio 3P, en

Valencia; Semana de la Acuicultura con repoblación de jarabugos en el río Palomillas, en Puebla de

la Reina en Badajoz, Extremadura; jornada de puertas abiertas Centro de Acuicultura del IRTA en

Tarragona.

Martes, día 1 de diciembre: jornada “Pescado de nuestros mares. Más cerca, más fresco” en

Mercabarna, Barcelona.
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Jueves, día 3 de diciembre: visita guiada Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana, Villafranco del

Guadiana, Badajoz, Extremadura.

Sábado, día 5 de diciembre: jornada de puertas abiertas Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana,

Villafranco del Guadiana, Badajoz; y jornada de puertas abiertas Centro de Salmónidos de Jerte, en

Cáceres.

Más info aquí.

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...

Estudian la sostenibilidad ambiental en el marco de la biotecnología azul

‘Mexillón de Galicia’, los logros de un sector y las razones del porqué estar orgullosos

Mercabarna incrementa las ventas de pescado de proximidad

Instituto Torre de la Sal, pionero y referente en investigación en acuicultura

Optimismo en la acuicultura continental ante las muestras de recuperación

más noticias ...

Tweets por @IPacuicultura

http://www.ipacuicultura.com/legal/aviso-legal.html
http://www.ipacuicultura.com/legal/politica-de-privacidad.html
http://www.ipho.es/?utm_source=ipac&utm_medium=web&utm_content=footer_link&utm_campaign=author
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45213/estudian_la_sostenibilidad_ambiental_en_el_marco_de_la_biotecnologia_azul.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45218/mexillon_de_galicia_los_logros_de_un_sector_y_las_razones_del_porque_estar_orgullosos.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45198/mercabarna_incrementa_las_ventas_de_pescado_de_proximidad.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45130/instituto_torre_de__la_sal_pionero_y_referente_en_investigacion_en_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45129/optimismo_en_la_acuicultura_continental_ante_las_muestras_de_recuperacion.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/595/en_portada-p1.html


Search Text Here

Josep Tejedo, Javier Ojeda, Anna Claret y Rosa Flos

Mario Vizcarro
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Hoy hemos celebrado, como un acto

más del Día de la Acuicultura, la jornada:

PESCADO DE NUESTROS MARES: MÁS

CERCA, MÁS FRESCO, en el magnífico

entorno de Mercabarna. Ha sido

organizada conjuntamente con el Clúster

Alimentari, la XRAq y el Clúster

Acuiplus. El día lo merecía y el entorno y

los ponentes han hecho el resto.

Josep Tejedo, Dtor. General de

Mercabarna y Presidente del Clúster

Alimentario de Barcelona ha dado la

bienvenida y ha presentado unos datos

interesantes sobre el sector y la

importancia que tiene en el conjunto de

esta gran ciudad que es Mercabarna.

Javier Ojeda (Gerente de APROMAR) ha presentado la campaña Crianza de Nuestros Mares como modelo de

marca integradora que tiene con el objetivo el posicionamiento y la diferenciación del pescado de acuicultura

producido en nuestras costas, crecer y aunar, siempre que sea posible, a otros productos acuícolas. La marca

como elemento de diferenciación para un sector que está pasando algunos apuros de rentabilidad.

Anna Claret (IRTA) ha presentado los resultados del Proyecto

AQUANEO, destacando que la competitividad basada en la

innovación es una de las herramientas más potentes que

dispone la industria para generar nuevos productos y

diferenciarse.

Rosa Flos (UPC-XRAq) ha mostrado los resultados

preliminares del Proyecto VALORA, que persigue la

valorización y el análisis integral de la percepción que

existe del producto acuícola de forma global, incorporando

mayoristas, minoristas y consumidores.

Finalmente Mario Vizcarro (Secretario de la Federación Nacional Catalana de

Cofradía de Pescadores) nos ha hecho un resumen de las dificultades que el

pescado de proximidad se encuentra a la hora de competir con los grandes. Ha

citado a Josep Pla para hacer referencia a que el pescado de proximidad es un

pescado “poco viajado“.

Destacamos como ideas fuerza de la Jornada:

1. La marca como elemento diferencial y los paralelismos existentes entre la

acuicultura y la pesca de proximidad, ¿tal vez puedan establecerse

colaboraciones y trabajar conjuntamente?

2. Que la competitividad es la base de la innovación

3. La importancia de valorar el conocimiento y hacer el despliegue necesario para

que llegue a la sociedad de una forma integral
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Humm…

4. La necesidad de integrar el conocimiento como elemento de mejora de la competitividad en la pesca y la

acuicultura.

Al final un “tastet” de dorada, lubina, rodaballo, salmón, corvina y esturión (este

último cortesía de Troutfactory)
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Día de la Acuicultura en Mercabarna: “Pescado
de nuestros mares. Más cerca, más fresco”

Dentro de las actividades relacionadas con la celebración del

Día de la Acuicultura, Mercabarna, Clúster Alimentari, XRAq y

Clúster Acuiplus co-organizan  el día 1 de diciembre una

jornada transversal para acercar su actividad a la sociedad

bajo el lema “Pescado de nuestros mares. Más cerca, más

fresco“.

Con el propósito de dar a conocer no sólo las ventajas de los

productos locales sino las bondades de dos sistemas

totalmente complementarios y sostenibles, como son  la acuicultura y la pesca de proximidad, la

jornada contará con cuatro ponentes destacados que presentarán iniciativas recientes y

complementarias, tanto desde un punto de vista científico como comercial. Entre ellos, Javier Ojeda,

de APROMAR, Anna Claret, del IRTA; Rosa Flos de XRAq y Mario Vizcarro, de la Federació de

Confraries de Pescadors.

La jornada se complementará una degustación de pescado de proximidad.

Descargar el programa aquí.

La inscripción es obligatoria: info@acuiplus.org  nieto@mercabarna.cat

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...

A información pública el Decreto sobre medidas para diversificación de los sectores pesquero y
acuícola en Baleares

Investigadores chilenos y peruanos se reúnen para revisar las bases metodológicas en investigación y
monitoreo de la anchoveta

392 millones serán los que aporte Bruselas a Portugal en el marco de su Programa Operativo

El plazo para alegaciones y comentarios a la Ley de Acuicultura de Galicia se amplía hasta el 15 de
diciembre

El PSOE apuesta por canalizar recursos y apoyar medidas que favorezcan la financiación de las
empresas

más noticias ...
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Degustación en el muelle para divulgar la
acuicultura

La explanada del muelle Alfonso XII acogió este

viernes una degustación de platos basados en

productos de piscifactoría y elaborados por alumnos

de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cartagena.

Decenas de personas disfrutaron con esta iniciativa,

convocada con motivo del Día de la Acuicultura 2015 y

en la que colaboraron el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Uno de los objetivos era

divulgar la labor que desarrollan las empresas que integran la Federación de Acuicultura de

la Región de Murcia.

Decenas de personas disfrutan con esta
iniciativa, convocada con motivo del Día de
la Acuicultura 2015

28 noviembre 2015
10:49

LA VERDAD  | MURCIA
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El arte acuatico se expone en el ARQUA

El arte acuático se expone en el ARQUA

El alcalde y la vicealcaldesa asisten a la inauguración de la muestra de acuicultura que
acerca al público la importancia de este sector en España

Lunes 30 Noviembre 2015

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática acoge desde el 1 de diciembre y hasta el

próximo 31 de julio de 2016 un recorrido por la realidad y las perspectivas de la acuicultura

en nuestro país.

 

Distintos paneles sobre las especies y los cultivos, la evolución de la acuicultura, el estado

del sector a nivel mundial, el consumo y comercialización de las especies acuáticas y las

diferencias entre la acuicultura marina y continental, entre otros, son los temas que van

guiando a los visitantes a lo largo del museo.

 

Además, por primera vez se podrán ver en el ARQUA tres acuarios instalados en la

exposición, tanto de agua salada como dulce, con diferentes tipos de peces como la trucha, la

anguila o el esturión.

 

El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

Andrés Hermida, ha sido el encargado de inaugurar esta exposición que se presenta bajo el

título de ¿Acuicultura? Descúbrela, impulsada por la Fundación Biodiversidad. Le han

acompañado el Delegado de Gobierno de la Región de Murcia, Antonio SánchezSolís; el

alcalde de Cartagena, José López; la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón; y la concejala de

Agricultura y Pesca, Obdulia Gómez.

 

La exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como actividad generadora de

riqueza, de empleo y de bienestar para la sociedad, mientras que contribuye a una

alimentación equilibrada y saludable.

 

Desde que se puso en marcha este trabajo itinerante en el año 2010, ya lo han visitado más

de un millón de personas en un total de siete ciudades distintas.

 

DÍA DE LA ACUICULTURA

 

Hermida ha destacado que esta apertura de la exposición se enmarca dentro de los actos de

celebración de la cuarta edición del Día de la Acuicultura de nuestro país, que se celebra

cada 30 de noviembre.
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Durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, más de una treintena de

actividades entre las que destacan jornadas de puertas abiertas a centros de investigación,

charlas divulgativas, degustaciones de productos acuículas o actividades para los más

pequeños.
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From capture based to SELF-sustained
aquaculture and Domestication Of bluefin
tuna, Thunnus Thynnus (SELFDOTT).

Noticias, Medios y Difusión La Oceanografía como Ciencia El océano a tu alcance

Bienvenidos a la página web del Centro Oceanográfico de Murcia. En esta
página pretendemos dar a conocer nuestras actividades de investigación y los
diferentes equipos que las llevan a cabo a través de los diferentes apartados

por los que te invitamos a navegar y conocernos en más detalle. 

También aquí podrás explorar nuestras infraestructuras, laboratorios y
equipamiento que nos permiten realizar las tareas de investigación y

asesoramiento que tenemos encomendadas, así como mantenerte informado
de la actualidad oceanográfica, noticias, ofertas de empleo y posibilidades de

colaborar con nosotros.

Esperamos que disfrutes esta página web y que sea un vehículo para que
conozcas cada vez más de oceanografía, investigación marina y especialmente

de los trabajos que desarrollamos en nuestro Centro. 

 

DÍA DE LA ACUICULTURA 2015

Jueves, 19 de Noviembre de 2015 11:31

El 30 de noviembre se celebra el “Día de la Acuicultura” con el objetivo de
trasladar a la sociedad la importancia de la Acuicultura en nuestro país y el
compromiso de ésta con el desarrollo sostenible, la I+D+i, la creación de
riqueza, y la producción de alimentos seguros y saludables.

Con este motivo la Planta de Cultivos Marinos de Mazarrón del Centro
Oceanográfico de Murcia organizó una Jornada de Puertas Abiertas para dar a
conocer sus actividades y sus proyectos de investigación en el campo del

http://www.mu.ieo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=28&lang=es
http://www.mu.ieo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=29&lang=es
http://www.mu.ieo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=30&lang=es
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Alerta Medusas

conocer sus actividades y sus proyectos de investigación en el campo del
cultivo de peces marinos.

La jornada contó con un centenar de asistentes -familias, escolares, y
asociaciones culturales- que asistieron la proyección de videos sobre
piscicultura y a la explicación de las líneas de investigación del Centro, y
realizaron una visita guiada a las instalaciones con manipulación de peces
vivos y observación de fito y zooplancton. Los visitantes fueron informados
sobre las actividades del IEO y obsequiados con material divulgativo.

La Fundación OESA que organiza esta iniciativa en colaboración con los
distintos agentes del sector (Centros de Investigación, Empresas, etc.)
suministró material didáctico –cuentos infantiles, folletos sobre consumo de
pescado y acuicultura- que fue repartido a los asistentes.

Última actualización el Martes, 01 de Diciembre de 2015 14:16
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DÍA DE LA ACUICULTURA 2013
Martes, 03 de Diciembre de 2013 15:36

El 30 de noviembre se celebra el “Día de la Acuicultura” con el objetivo de

trasladar a la sociedad la importancia de la Acuicultura en nuestro país y el
compromiso de ésta con el desarrollo sostenible, la I+D+I, la creación de
riqueza, y la producción de alimentos seguros y saludables.

Con este motivo la Planta de Cultivos Marinos de Mazarrón del Centro
Oceanográfico de Murcia organizó el pasado día 29 una Jornada de Puertas
Abiertas para dar a conocer sus actividades y sus proyectos de investigación
en el campo del cultivo de peces marinos.  La jornada contó con cerca de un
centenar de visitantes y consistió en la proyección del documental “La
piscicultura marina”, explicación de las líneas de investigación en desarrollo,
visita guiada a la Planta de Cultivos, manipulación de peces vivos, y
observación de muestras de fitoplancton y zooplancton en el laboratorio. Al
final de la visita se repartió material divulgativo del IEO y de la Fundación
OESA a todos los asistentes.

Última actualización el Martes, 03 de Diciembre de 2013 15:52

 

EL IES ALPAJÉS DE ARANJUEZ VISITA LA PLANTA DE CULTIVOS
DENTRO DEL PROYECTO DIDÁCTICO "NAUTILUS"
Miércoles, 17 de Abril de 2013 11:07

El pasado 12 de abril, 26 alumnos de 2º de Bachillerato y 2 profesores del
IES Alpajés de Aranjuez visitaron la Planta de Cultivos dentro del proyecto
didáctico  "Nautilus",  vinculado al conocimiento del mar desde diferentes
perspectivas. Los alumnos han desarrollado previamente una tarea de
documentación que se completará posteriormente en un blog temático y una
exposición de la experiencia en la forma de pósteres científicos. La
actividad se desarrolló con una visita guiada a la Planta, la exposición de los
proyectos de investigación que se llevan a cabo, y la explicación de las
diferentes fases del cultivo de peces marinos.
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Castropol producirá el próximo año una segunda
remesa de ostra autóctona
El Centro de Experimentación Pesquera pondrá en marcha en enero el proceso para lograr unas 500.000 unidades

del molusco en la ría del Eo

01.12.2015 | 03:59

Castropol, T. CASCUDO El Centro de
Experimentación Pesquera de Castropol
continuará con su línea de producción de semilla
autóctona de ostra. La primera campaña se puso
en marcha en 2012 y dio sus frutos a partir del
verano de 2014 con el inicio de la
comercialización de los primeros moluscos cien
por ciento asturianos. Los buenos resultados han
llevado a la administración a iniciar la segunda
campaña, en la que se empezará a trabajar a
principios de 2016.

La bióloga responsable del centro castropolense,
Carmen Rodríguez, explica que el objetivo es
disponer de unas 500.000 unidades de ostra, que
se pondrán a disposición de las dos empresas
que actualmente trabajan en la ría del Eo: Acueo y Ostrastur. Esta línea de trabajo permite a los
ostricultores disponer de semilla en buenas condiciones para mantener los cultivos del estuario.

El Centro realizó una segunda producción en 2014, pero con una cifra de juveniles muy inferior y que
quedó con carácter experimental a disposición de los investigadores. Así pues, la segunda campaña
oficial comenzará en enero con el objetivo de disponer de larvas a principios del verano. Tras seis meses
en el criadero, pasarán a la etapa de preengorde en el medio natural para, finalmente, terminar el ciclo
en la ensenada de La Linera y dentro de los campos de cultivo.

Rodríguez realizó el anuncio ayer en el transcurso de la jornada de puertas abiertas que programó la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para celebrar el Día de la Acuicultura. El objetivo
de la celebración es "acercar la acuicultura a la sociedad y difundir su potencial, así como su
compromiso con la sostenibilidad, la investigación, el desarrollo y la innovación".

Noticias relacionadas
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Los alumnos de la Escuela de
Selvicultura de Tineo aprenden a
recolectar e identificar setas
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relacionados con el sector forestal que se...

Puente de homenajes en la
comarca
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Noticias » En Portada » 30 de noviembre: Día de la Acuicultura

Impulsado por la Fundación Biodiversidad a través de OESA con la colaboración de agentes del sector

30 de noviembre: Día de la Acuicultura

El Día de la Acuicultura celebra su cuarta edición el próximo

30 de noviembre. Como en ediciones anteriores, el fin de tal

iniciativa es el de trasladar a la sociedad el potencial de la

acuicultura en nuestro país, su compromiso con la

sostenibilidad y la I+D+I y su importante papel en la creación

de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales.

Desde la Fundación Biodiversidad a través del Observatorio

Español de Acuicultura (OESA), en estrecha colaboración con

todos los agentes del sector, se está impulsando esta

celebración, que en ediciones anteriores sirvió de marco para la programación de más de un centenar

de actividades a lo largo de toda la geografía española.

Desde el Observatorio Español de Acuicultura, recordamos, se brinda diversos materiales

divulgativos sobre la acuicultura española y sus productos, así como colaboración en la difusión de

estas actividades.

Son ya muchas y de diversa índole las actividades que se han dado a conocer, y muchos los centros,

instituciones o empresas en distintas comunidades que se están implicando directamente en este Día

de la Acuicultura.

Entre estas actividades:

CCAA Galicia: el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) organiza la jornada "La acuicultura al

servicio de la conservación de la biodiversidad marina", con

visitas guiadas en grupos de 10 personas para ver las

instalaciones de cría de caballitos de mar (especies

protegidas) en cautividad: Hippocampus guttulatus,

Hippocampus abdominalis e Hippocampus reidi.

El Centro Oceanográfico de Vigo del IEO también organiza, el propio día 30 de noviembre, una visita

guiada a la Planta de Cultivos del Centro.

Esacua-Atrugal presentará, en A Coruña, el día 30, el informe Acuicultura Continental. A continuación

se ofrecerá una degustación de productos de acuicultura (trucha y rodaballo).

CCAA Asturias: el Principado de Asturias participará, como en ediciones anteriores, con una jornada

de puertas abiertas con visita guiada a las instalaciones del Centro de Experimentación Pesquera de

Castropol, donde se desarrollan distintos proyectos relacionados con el cultivo de almeja, ostra, pulpo

y erizo de mar.

CCAA Cantabria: el Centro Oceanográfico de Santander organiza, el día 29, visitas guiadas a la

planta de cultivos marinos "El Bocal" en turnos de 15 personas.
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NATURALEZA

Llega al Arqua la muestra itinerante
'¿Acuicultura? Descúbrela', que expondrá
peces de agua dulce y salada

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la exposición '¿Acuicultura? Descúbrela',
que se podrá visitar desde este martes y hasta el 31 de julio del próximo año. Por primera vez en el
Museo podrán verse peces tanto de agua dulce como salada en tres acuarios instalados para la
muestra.

Temas Ministerio de Educación Museo Nacional de Ciencias Naturales
Comunidad de Madrid San Andrés España Región de Murcia
Arqueología Ciencias marinas Naturaleza Historia
Bibliotecas y museos

MURCIA, 30 (EUROPA PRESS)

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la
exposición '¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este
martes y hasta el 31 de julio del próximo año. Por primera vez en el
Museo podrán verse peces tanto de agua dulce como salada en tres
acuarios instalados para la muestra.

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha inaugurado esta muestra
itinerante, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio.

Durante la inauguración, Hermida ha estado acompañado por el delegado
del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Sánchez‐Solís, de la
consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia,
Adela Martínez‐Cacha, el alcalde de Cartagena, José López Martínez, y la
vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

El objetivo de la muestra es acercar a la sociedad la realidad y
perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas del país, que
contribuye "al aporte de proteínas de calidad, al desarrollo sostenible y a
la creación de empleo".

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, como centro de
referencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el
Patrimonio Cultural Subacuático es, por su relación con el mar, un
emplazamiento perfecto para esta muestra sobre el mundo marino.

Para esta nueva exposición de la itinerancia en el Museo Nacional, se han
incluido en la muestra imágenes de diversos mosaicos romanos del
Museo Nacional de Arqueología de Tarragona, para así contextualizar de
la relación que desde la Antigüedad el hombre ha tenido con el mar.
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Únete a nuestros seguidores

Además, por primera vez en el Museo podrán verse tres acuarios
instalados en la exposición, tanto de agua salada como dulce, con
diferentes tipos de peces relacionados con la temática de la exposición.

A través de su recorrido, el visitante podrá conocer los orígenes y la
historia de la acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos
productivos, las particularidades de los cultivos marinos y continentales y
las principales especies de crianza, el papel que juegan estos productos
en nuestra alimentación, la importancia de la I+D+i y la relevancia de esta
actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación internacional.

Con todo ello, la exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura
como actividad dinamizadora y generadora de riqueza, empleo y
bienestar, al tiempo que contribuye a una alimentación más equilibrada y
saludable.

Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales en Madrid, más de un millón de personas han visitado
la muestra en las siete ciudades en las que ha estado expuesta. Además,
han tenido la oportunidad de participar en alguna de las numerosas
actividades paralelas programadas, como visitas escolares, degustaciones
o conferencias divulgativas, entre otras.

DÍA DE LA ACUICULTURA

En el transcurso de su intervención, Hermida ha destacado que esta
nueva apertura de la exposición se enmarca dentro de los actos de
celebración de la 4ª edición del Día de la Acuicultura en nuestro país, que
desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre, coincidiendo con la
celebración de San Andrés, patrono del sector.

Así, durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la
Fundación Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las
que se incluyen jornadas de puertas abiertas a instalaciones y centros de
investigación, charlas y jornadas divulgativas, actividades dirigidas al
público infantil y degustaciones de productos acuícolas entre otras.

Se trata de una celebración que año tras año se va consolidando en
nuestro país y que, al igual que la exposición, persigue visibilizar la labor
del amplio conjunto de agentes y entidades que impulsan y promueven el
desarrollo sostenible de la acuicultura en España.

En 2013, la producción acuícola en España se situó en las 226.311
toneladas. Atendiendo al valor económico de la producción, este fue de
431 millones de euros.

Cabe destacar el sostenido incremento de la crianza de peces marinos,
que en algo más de 10 años ha logrado duplicar la producción,
alcanzándose en 2013 las 43.732 toneladas, frente a las 22.052 obtenidas
en 2002. Dentro de esta producción de peces marinas destaca la Región
de Murcia, que presenta un amplio potencial de crecimiento.
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Actualidad Marítima y Portuaria  REC. MARINOS  El Centro Oceanográfico de Vigo abre sus puertas a

los escolares para celebrar el Día de la Acuicultura

EL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE VIGO ABRE SUS PUERTAS A LOS
ESCOLARES PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA ACUICULTURA
ADMIN · 1 DEC, 2015 · 0 COMMENT

En el marco de las actividades que se están desarrollando para la celebración del Día de la Acuicultura el

próximo 30 de noviembre, el Centro Oceanográfico de Vigo organiza, con el apoyo de la Fundación

BIODIVERSIDAD, visitas guiadas para escolares.

Las visitas se realizarán los días 30 de noviembre y 04 de diciembre y está previsto que en ellas participen

unos 225 niños de cinco colegios de Vigo y alrededores (CEIP Javier Sensat, Colegio Ángel de la Guarda,

Colegio Belesar, Colegio Mercantil y Colegio Lar) de entre 10 y 12 años.

Los alumnos de cada colegio se dividirán en dos grupos, para llevar a cabo simultáneamente dos actividades

complementarias: un primer grupo realizará una visita guiada a la Planta de Cultivos del Centro, en la cual los

alumnos podrán observar las especies marinas que se mantienen en la planta (cherna, merluza, rodaballo,

besugo, lenguado y pulpo) en sus distintas fases de desarrollo (huevos, larvas, juveniles y

adultos reproductores). Además, darán de comer a peces de distintos tamaños, podrán observar a la lupa

huevos de peces, artemia y rotífero o ver audiovisuales de paralarvas de pulpo y cultivo de merluza.

En el laboratorio de Ictiometría del edificio principal, el segundo grupo realizará un muestreo biológico para

aprender a identificar los principales órganos internos de los peces. También se mostrarán las características

que sirven para diferenciar las especies de peces más comunes y se les enseñará cómo se estima su edad

utilizando las piezas duras de su esqueleto.

Para finalizar, habrá sorteos de material divulgativo del Instituto Español de Oceanografía, un photocall, juegos

de identificación de especies marinas y juegos interactivos.

Dado el gran número de solicitudes de colegios interesados en participar en la actividad, en los próximos

meses se volverá a repetir.
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CCAA País Vasco: se celebra el día 25, viernes, en la estación Marina de Plentzia PIE-UPV-EHU la

“Jornada Día de la Acuicultura”, en la que se abordarán entre otros temas los subproductos

alimentarios en dietas para lenguado, acuaponía, seguridad alimentaria en acuicultura, etc.

CCAA Cataluña: en Mercabarna, el día 1 de diciembre, el Clúster Alimentari, XRAq,  Clúster Acuiplus

y Mercabarna coorganizan una jornada transversal para acercar su actividad a la sociedad bajo el

lema “Pescado de nuestros mares. Más cerca, más fresco“.  También El Centro de Acuicultura IRTA

de Sant Carles de la Ràpita, organiza el día 30 una jornada de puertas abiertas con visita guiada a

sus instalaciones: laboratorios, zonas de cultivo, etc. El día 26 de noviembre, y organizada por el

IRTA, se celebra el San Carles de la Ràpita la jornada "Normativa europea en la producción de

bivalvos y peligros alimentarios asociados".

CCAA Valencia: ETSIAMN acoge una charla-coloquio con el título de "Agua: Tecnología, Ciencia y

Sociedad". Será el 30 de noviembre y a su finalización tendrá lugar un ágape-degustación de

productos de la acuicultura valenciana.

El día 27 de noviembre, en Guardamar del Segura (Alicante), se celebra las séptimas jornadas

científico-técnicas sobre acuicultura sostenible (Alicante): Presente y futuro de la sanidad animal en

acuicultura.

CCAA Murcia: el Centro Oceanográfico de Murcia (IEO) llevará a cabo una jornada de Puertas

Abiertas en la Planta de Cultivos de Mazarrón.

CCAA Andalucía: el 29 de noviembre, la empresa Caviar de Ríofrío (Granada) celebrará una jornada

de puertas abiertas. El Centro Andaluz Superior Estudios Marinos (CASEM), en Puerto Real, Cádiz,

acoge por su parte, entre los días 23 y 23 de noviembre, la exposición ACUIFOTO y una exposición

de paneles sobre investigación acuícola que organiza, en este caso, la Universidad de Cádiz. El día

28 y también en Cádiz tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en el C.I.F.P. Marítimo Zaporito

(Cádiz). Asimismo, CASEM celebra el día 27 la jornada “La Acuicultura en la Bahía de Cádiz: una

realidad y una apuesta de futuro” y el día 25 en las instalaciones de Ctaqua la Jornada de difusión del

proyecto “Sistema no invasivo para la determinación de la biomasa total en sistemas de producción

de peces”. La jornada de puertas abiertas IFAPA en el Centro Agua del Pino, será el 10 de

noviembre.

CCAA Extremadura: desde el día 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre, la Dirección General de

Medio Ambiente de la Región organiza distintas actividades enfocadas principalmente a escolares.

Entre ellas: repoblaciones de pardillas, tencas y truchas; charlas y sesiones de cuenta cuentos.

CCAA Canarias: la Universidad de las Palmas de Gran Canaria organiza, en colaboración con la

Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico, empresas y asociaciones locales, una serie de

acciones para dar visibilidad a los productos de acuiultura a través de la difusión y explicación de las

bondades de los productos de acuicultura en grandes superficies comerciales. Será también la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la que organice el dia 26 de noviembre la jornada "Día

de la Acuicultura con los Cabildos Insulares", con la que se pretende contribuir a la difusión de los

valores de la acuicultura en su entorno social.

Durante los próximos días se irá ampliando el listado de actividades. Podréis seguir esta actualización

en la nueva página web del Observatorio Español de Acuicultura.

Todavía estáis a tiempo de enviar vuestras propuestas pinchando aquí.

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...

Estudian la sostenibilidad ambiental en el marco de la biotecnología azul

‘Mexillón de Galicia’, los logros de un sector y las razones del porqué estar orgullosos

Mercabarna incrementa las ventas de pescado de proximidad

Instituto Torre de la Sal, pionero y referente en investigación en acuicultura

Optimismo en la acuicultura continental ante las muestras de recuperación

Tweets por @IPacuicultura

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45213/estudian_la_sostenibilidad_ambiental_en_el_marco_de_la_biotecnologia_azul.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45218/mexillon_de_galicia_los_logros_de_un_sector_y_las_razones_del_porque_estar_orgullosos.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45198/mercabarna_incrementa_las_ventas_de_pescado_de_proximidad.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45130/instituto_torre_de__la_sal_pionero_y_referente_en_investigacion_en_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45129/optimismo_en_la_acuicultura_continental_ante_las_muestras_de_recuperacion.html


27/11/2015 Cáceres celebra el Día de la Acuicultura . hoy.es

http://www.hoy.es/agro/201511/26/cacerescelebraacuicultura20151126001327v.html 1/2

AGRO

HOY DIGITAL

Registro Mercantil de Badajoz, Tomo 220, Folio 66, Sección, Hoja 11365, Inscripción 1 C.I.F.: B06335467
Domicilio social en Carretera de Madrid-Lisboa nmero 22 06008 Badajoz Correo electrónico de contacto
edigitales@hoy.es

Copyright Ediciones Digitales SLU, Diario Hoy de Extremadura, 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del medio Diario Hoy de Extremadura, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o
de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la
que se manifiesta oposición expresa.

Cáceres celebra el Día de la Acuicultura

Empresas, administraciones y centros de investigación celebrarán el próximo lunes el Día nacional de la Acuicultura, con actos en 11

autonomías, entre ellas Extremadura, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta actividad económica como fuente de

empleo en el campo o en el litoral.

El Día de la Acuicultura, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa que coordinan el Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente y la fundación Observatorio Español de la Acuicultura (Oesa), para divulgar el potencial de la

piscicultura y su compromiso con la «sostenibilidad» e innovación. Este año hay programadas actividades en Cáceres, entre otras

comunidades, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Hay organizadas jornadas de puertas abiertas, visitas

guiadas a piscifactorías, charlas, talleres, concursos y foros de debate sobre la situación de este subsector.

ste año hay programadas actividades en Cáceres, entre otras
comunidades, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC
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Redacción Martes, 1 de diciembre de 2015

LA DESPENSA DEL MAR

Una exposición resalta en ARQUA el
potencial de la acuicultura en
Murcia
La Fundación estatal de Biodiversidad pretende divulgar un sector que en 10 años ha
duplicado su producción nacional hasta las 43.732 toneladas en 2013

El Secretario General de Pesca del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Andrés Hermida, ha inaugurado, en
el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática de Cartagena, la
exposición “¿Acuicultura?
Descúbrela” impulsada por la
Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y
que se podrá visitar en esta ciudad hasta el próximo mes de julio de 2015.
 
Durante la inauguración, Hermida ha estado acompañado  por el Delegado del Gobierno de la
Región de Murcia, Antonio Sánchez-Solís; de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
de la Región de Murcia,  Adela Martínez-Cacha;  y del alcalde de Cartagena, José López Martínez y
la  vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.
 
El objetivo de la muestra es acercar a la sociedad la realidad y perspectivas de un sector estratégico
en muchas zonas de nuestro país, que contribuye al aporte de proteínas de calidad, al desarrollo
sostenible y a la creación de empleo.
 
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, como centro de referencia del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para el Patrimonio Cultural Subacuático, es, por su relación con el
mar, un emplazamiento perfecto para esta muestra sobre el mundo marino. Para esta nueva
exposición de la itinerancia en el Museo Nacional, se han incluido en la muestra imágenes de
diversos mosaicos romanos del Museo Nacional de Arqueología de Tarragona, para así
contextualizar de la relación que desde la Antigüedad el hombre ha tenido con el mar.
Además, por primera vez en el Museo podrán verse tres acuarios instalados en la exposición , tanto
de agua salada como dulce con diferentes tipos de peces relacionados con la temática de la
exposición.
 
A través de su recorrido, el visitante podrá conocer los orígenes y la historia de la acuicultura hasta
nuestros días, su evolución en términos productivos, las particularidades de los cultivos marinos y
continentales y las principales especies de crianza, el papel que juegan estos productos en nuestra
alimentación, la importancia de la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible
y la cooperación internacional.
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y la cooperación internacional.
 
Con todo ello, la exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como actividad
dinamizadora y generadora de riqueza, empleo y bienestar, al tiempo que contribuye a una
alimentación más equilibrada y saludable.
 
Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid,
más de un millón de personas han visitado la muestra en las 7 ciudades en las que ha estado
expuesta. Además, han tenido la oportunidad de participar en alguna de las numerosas actividades
paralelas programadas, como visitas escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre
otras.
 
DÍA DE LA ACUICULTURA
 
En el transcurso de su intervención, Hermida ha destacado que esta nueva apertura de la exposición
se enmarca dentro de los actos de celebración de la 4ª edición del Día de la Acuicultura en nuestro
país, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre, coincidiendo con la celebración de San
Andrés, patrono del sector.
 
Así, durante estos días, se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad,
más de una treintena de actividades entre las que se incluyen jornadas de puertas abiertas a
instalaciones y centros de investigación, charlas y jornadas divulgativas, actividades dirigidas al
público infantil y degustaciones de productos acuícolas entre otras.
 
Se trata de una celebración que año tras año se va consolidando en nuestro país y  que al igual que la
exposición, persigue visibilizar la labor del amplio conjunto de agentes y entidades que impulsan y
promueven el desarrollo sostenible de la acuicultura en España.
 
En el año 2013, la producción acuícola en España se situó en las 226.311 toneladas. Atendiendo al
valor económico de la producción, este fue de 431 millones de euros. Cabe destacar el sostenido
incremento de la crianza de peces marinos, que en algo más de 10 años ha logrado duplicar la
producción, alcanzándose en 2013 las 43.732 toneladas, frente a las 22.052 obtenidas en 2002.
Dentro de esta producción de peces marinas destaca la Región de Murcia, que presenta un amplio
potencial de crecimiento.
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Mercabarna

Noticias » En Portada » Mercabarna incrementa las ventas de pescado de proximidad

Los consumidores también valoran mejor el pescado de acuicultura

Mercabarna incrementa las ventas de pescado
de proximidad

Este martes en Barcelona, y como hemos venido anunciado,

se celebró en  Mercabarna la jornada 'Pescado de nuestros

mares: más cerca, más fresco', organizada por el Clúster

Alimentario de Barcelona, el Clúster Acuiplus y Mercabarna.

Durante este encuentro, enmarcado en  las actividades del Día

de la Acuicultura, y al que asistieron unos 60 profesiones del

sector de toda España, se dieron a conocer interesantes

datos, muchos de ellos positivos, sobre el consumo de

proximidad, su tendencia actual,  o el cómo valoran los consumidores los productos de la acuicultura.

Y es que en los últimos 10 años (de 2014 a 2014), en el Mercado Central del Pescado de

Mercabarna, y así lo destacó su presidente y también presidente del Clúster Alimentario de

Barcelona, Josep Tejedo,  “el pescado comercializado originario de las costas españolas ha pasado

del 44% al 59%, mientras que el procedente de los países comunitarios ha descendido del 36% al

22% y el de terceros países lo ha hecho del 20% al 19%”. Además, según Tejedo “el pescado de

cultivo ya supone el 23% del total de pescado fresco que se vende en Mercabarna, con una clara

tendencia al alza desde 2011”.

La jornada reunió a varios expertos, entre ellos el presidente de Apromar, Javier Ojeda, que presentó

 'Crianza de Nuestros Mares', un sello de calidad con el que se han conseguido certificar las doradas,

lubinas y corvinas de las 25 empresas acuícolas de toda España que forman parte de dicha

asociación. Una marca colectiva que garantiza calidad, trazabilidad, frescura y cercanía; y que,

precisamente, por su carácter nacional supone un importante y positivo impacto desde el punto de

vista socio-territorial en muchas zonas costeras del país.

Otra buena noticia fue la ofrecida por la investigadora de la Red de Referencia de I+ D+i en

acuicultura de la Generalitat de Cataluña (XRAq ), Rosa Flos,  que presentó algunos de los resultados

del proyecto ‘Valora’, un estudio que permitirá saber cómo perciben los ciudadanos los productos de

acuicultura. Si bien hasta el momento sólo se han realizado los estudios cualitativos, y así lo indicó

Flos durante su intervención, “éstos han revelado que los consumidores perciben el pescado de

acuicultura como más saludable porque ha pasado más controles sanitarios que el salvaje”. Además,

añadió la investigadora, “valoran su sabor aceptable, según reza el estudio, por su menor precio”.

Entre los aspectos negativos Rosa Flos destacó que “los consumidores se quejan del

desconocimiento respecto a cómo se alimentan los peces de cultivo, lo que genera desconfianza

hacia los métodos de engorde”.

También participó en la jornada la investigadora del Instituto de Investigación y Tecnología

Alimentaria (IRTA ), Anna Claret, que explicó el proyecto 'Aquaneo', cuyo objetivo es aumentar la

calidad del pescado de cultivo, mejorando la dieta de los peces para obtener una textura de la carne

más parecida a la del pescado salvaje.

Por su parte, el secretario de la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores, Mario
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Vizcarro, tras recordar que en la costas españolas se producen unas 300 especies, hizo hincapié en

que “de ese número de especies, los ciudadanos sólo conocen unas 60 y consumen una 10”.  “Este

desconocimiento provoca –advirtió Vizcarro- que sólo haya demanda para estas pocas especies por

parte de los consumidores y, por tanto, que este reducido número de especies sean las que se

pesquen, lo cual es insostenible”.

RETOS ACTUALES PARA IMPULSAR EL PESCADO DE PROXIMIDAD

A modo de conclusiones,  señalan desde la organización de las jornadas,  todos los ponentes han

coincidido “en la necesidad de informar mejor al consumidor en el punto de venta para que conozca

las especies que compra, sus procedencias, la fecha en que han sido pescadas, etc.”  En esta línea,

añaden, “los ponentes han apostado por el envasado y etiquetado, que ofrezca esta información al

ciudadano, así como una marca que pueda ser reconocida por los consumidores y garantice su

calidad”. También se ha abogado por aumentar la formación a los ciudadanos desde la escuela, y a

través de todos los canales posibles para que conozcan la diversidad de nuestros mares y las

características de los pescados salvajes y de cultivo. Otra de las conclusiones destacadas de la

jornada, según las mismas fuentes, ha sido la de la necesidad de  impulsar un registro para reconocer

el pescado de proximidad, así como la aplicación del I+D+i para conseguir una pesca de proximidad y

una acuicultura más competitivas.
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El Puerto acogerá el viernes una gran degustación de productos
de acuicultura de la región
Fuente: Ayuntamiento de Cartagena

El evento, que cuenta con la colaboración de las Concejalías de Turismo y Pesca del Ayuntamiento
de Cartagena y la Autoridad Portuaria, se enmarca dentro de las actividades del Día de la
Acuicultura 2015

El Día de la Acuicultura 2015, que se celebra el próximo 30 de noviembre,
ofrecerá a todos los cartageneros y las personas que visiten la ciudad durante
los próximos días, una serie de actividades que les permitirán conocer mejor la
labor de las empresas que integran la Federación de Acuicultura de la
Región de Murcia. En ellas colaboran las concejalías de Turismo y Pesca
del Ayuntamiento de Cartagena y la Autoridad PortuariaLa primera de ellas
tendrá lugar el viernes 27 de noviembre. La explanada del Puerto de
Cartagena acogerá una gran degustación de productos de acuicultura. En
este evento, que se desarrollará a partir de las 13:00 horas, todos los

asistentes podrán conocer los sabores que puede ofrecer a nuestras mesas la acuicultura de una forma muy
asequible, ya que tendrán la oportunidad de degustarlos, acompañados de cerveza o vino, por el precio
simbólico de 1 euro.Ello será posible gracias a la colaboración, al margen del ya citado consistorio
cartagenero, de entidades y empresas como la Escuela de Hostelería y Turismo de Cartagena, la Autoridad
Portuaria de Cartagena, Estrella de Levante, José Díaz y Fornet Maquinaria de Hostelería y
Restauración.EXPOSICIA"N EN EL ARQUAFinalmente, las instalaciones del Museo Nacional del
Arqueología Subacuática (ARQUA) acogerán, desde el 30 de noviembre y hasta el próximo mes de
mayo de 2016, una exposición titulada ¿Acuicultura? Descúbrela, que muestra contenidos desarrollados
por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
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Cata de productos acuícolas en el puerto

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Hostelería y Turismo, junto al

Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Cartagena, celebra el Día de la Acuicultura con

diferentes actividades. Entre ellas hoy una degustación de productos de las granjas

instaladas en aguas de la Región, en la explanada del puerto. A partir de la una de la tarde,

alumnos del CIFP elaborarán tapas a un euro incluido la cerveza y el vino. Será una

oportunidad para saborear pinchos que en muchas ocasiones resultan poco frecuentes en

las cocinas locales.

Hoy, los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional
elaborarán tapas a un euro incluido la cerveza y el vino
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Noticias » Última hora » Andrés Hermida destaca el papel de la acuicultura en la generación de empleo ...

Andrés Hermida destaca el papel de la
acuicultura en la generación de empleo y el
bienestar económico

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha resaltado

la importancia de la acuicultura como “actividad moderna,

competitiva y estratégica en la economía española, con un

destacado papel en la generación de empleo, en el bienestar

económico de muchas zonas y en la protección y

conservación del medio ambiente”. Un sector, ha destacado,

“que ha venido experimentando un notable crecimiento en los

últimos 50 años, en los que se ha pasado de producir 1,6 millones de toneladas en la década de los

60. A 66,6 toneladas en 2012, sin contabilizar las algas, con un valor de 158 millones de euros”.

Estas afirmaciones las realizó el secretario general en la inauguración de la exposición “¿Acuicultura?

Descúbrela” que, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio, se podrá visitar en el

Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena en Murcia, hasta el próximo mes de julio

de 2016. Un acto en el que ha estado acompañado por la directora general de Ganadería y Pesca de

la Región de Murcia,  Carmen Teodora Morales, el director del Museo Nacional de Arqueología

Subacuática, Iván Negueruela Martinez y el alcalde de Cartagena, José López Martínez.

Esta exposición, ha recordado Andrés Hermida, “tiene como objetivo acercar a la sociedad la realidad

y perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas de nuestro país, que contribuye al aporte de

proteínas y al desarrollo sostenible”. Una muestra, ha añadido, “que permite al visitante conocer los

orígenes y la historia de la acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos productivos, las

particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de crianza. Y junto

a ello, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación, la importancia de la I+D+i y la

relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación internacional”.

Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid,

más de un millón de personas han visitado la muestra en las anteriores 8 ciudades en las que ha

estado expuesta. La apertura de la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la 4ª

edición del Día de la Acuicultura en España, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre

y que se está celebrando estos días bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad. En este

sentido, Hermida se ha congratulado de que año tras año esta celebración se esté consolidando y ha

recordado que, que al igual que la exposición, persigue mostrar la labor del amplio conjunto de

agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la acuicultura en España.
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Extremadura celebra el Día Nacional de la
Acuicultura con los escolares de la región 
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La Junta de Extremadura celebrará con más de un millar de escolares, procedentes de trece centros de la región, el Día Nacional de la
Acuicultura que se conmemora el 30 de noviembre, para lo que la Dirección General de Medio Ambiente ha programado una serie de
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actividades que incluyen repoblaciones de cotos de pesca con pardillas, tencas y truchas, exposiciones y cuentacuentos dirigidos a los más
pequeños.

Una suma de actividades, en definitiva, que comenzarán el próximo lunes y que se prolongarán durante toda la semana, con el fin de
“fomentar el conocimiento de la acuicultura e invitar a los escolares a participar en una repoblación piscícola, para que aprendan las nociones
básicas sobre la ecología de las especies autóctonas, tanto en los cotos de pesca como en el resto de nuestras aguas”, según el jefe de sección
de Pesca y Acuicultura, César Fallola.

En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Infiernos, son el número de animales con los que
escolares de infantil y primaria de Villamesias, Escurial, Santa Amalia, Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán aguas de Extremadura. Mientras
que el centro Los Glacis de Badajoz realizarán una exposición sobre especies exóticas invasoras y conocerán ‘El sueño del Emperador’, un
cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que soñó con tener peces sin tener que ir a buscarlos al mar.

Durante el resto de la semana los cuentacuentos, exposiciones y actividades viajarán por otros centros de la Comunidad y, además, del 5 al 8
de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana, situado en Villafranca del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de Jerte
realizarán jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a sus instalaciones.

Todas estas actividades se organizan con un mensaje central, que, según César Fallola, es el de “transmitir el papel fundamental que la
acuicultura puede desarrollar en la erradicación del hambre y de la pobreza en el mundo y el fomento de la salud, además de recuperar
especies que están en peligro de extinción por factores climáticos y a causa de la contaminación”.
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CARTAGENA

El Centro Integrado de Hostelería celebra con
catas y charlas el Día de la Acuicultura

Dar a conocer el sector de la acuicultura de la Región desde dentro y desde fuera a través

de las empresas que lo forman y dar a conocer platos elaborados con los productos del

mar. Esos son los dos objetivos del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de

Hostelería y Turismo, que junto al Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Cartagena,

celebrará el próximo 30 de noviembre el Día de la Acuicultura con diferentes actividades.

Entre ellas, destaca la que se llevará a cabo en la explanada del puerto el próximo

viernes, a mediodía. Se trata de una degustación de platos elaborados con productos

acuícolas de las granjas instaladas en aguas de la Región.

En diferentes expositores, a partir de la una de la tarde, alumnos del CIFP elaborarán

tapas a un euro incluido la cerveza y el vino. Será una oportunidad para saborear pinchos

que en muchas ocasiones resultan poco frecuentes en las cocinas locales.

Gama de productos

La Escuela de Hostelería y Turismo ha organizado, además, a raíz de esta celebración la

IV Jornadas Gastronómicas de Pescado de Crianza, donde se podrá conocer la amplia gama

de productos de la acuicultura regional a través de los menús que preparan los

estudiantes del grado de Cocina. Será mañana y pasado al mediodía y el jueves también

por la noche. Los interesados en participar en ellas pueden hacer su reserva en los teléfonos 968529711 ó 609748549

El Museo Nacional del Arqueología Subacuática (Arqua) también se suma al Día de la Acuicultura. Desde el 30 de noviembre y hasta

el próximo mes de mayo de 2016, acogerá la exposición titulada '¿Acuicultura? Descúbrela', que muestra contenidos desarrollados

por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

En la explanada del puerto el próximo viernes se llevará a cabo una
degustación de platos elaborados con productos acuícolas de las granjas
instaladas en aguas de la Región

24 noviembre 2015
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EXTREMADURA

Escolares repoblarán con tencas y truchas aguas
de Extremadura

La Junta de Extremadura celebrará con más de un

millar de escolares, procedentes de trece centros de la

región, el Día Nacional de la Acuicultura que se

conmemora mañana, para lo que ha programado una serie de actividades que incluyen repoblaciones de cotos de pesca con pardillas,

tencas y truchas.

Exposiciones y cuentacuentos dirigidos a los más pequeños son otras de las actividades programadas por la Dirección General de

Medio Ambiente, que comenzarán mañana lunes y se prolongarán durante toda la semana.

El fin es fomentar el conocimiento de la acuicultura y que los escolares participen en una repoblación piscícola, para que aprendan

las nociones básicas sobre la ecología de las especies autóctonas, tanto en los cotos de pesca como en el resto de las aguas", según el

jefe de sección de Pesca y Acuicultura, César Fallola.

En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Infiernos, son el número de animales con

los que escolares de Infantil y Primaria de Villamesías, Escurial, Santa Amalia, Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán aguas de

Extremadura.

Mientras que el centro "Los Glacis" de Badajoz realizarán una exposición sobre especies exóticas invasoras y conocerán "El sueño

del Emperador", un cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que soñó con tener peces sin tener que ir a buscarlos

al mar, según ha detallado el Ejecutivo extremeño en un comunicado de prensa.

Actividades

Durante el resto de la semana los cuentacuentos, exposiciones y actividades viajarán por otros centros de la comunidad y, además,

del 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana, situado en Villafranca del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de

Jerte realizarán jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a sus instalaciones.

Todas estas actividades se organizan con un mensaje central, que, según César Fallola, es el de "transmitir el papel fundamental

que la acuicultura puede desarrollar en la erradicación del hambre y de la pobreza en el mundo y el fomento de la salud, además de

recuperar especies que están en peligro de extinción por factores climáticos y a causa de la contaminación".

La Junta celebra con más de un millar de
niños, procedentes de trece centros de la
región, el Día Nacional de la Acuicultura que
se conmemora mañana
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La Junta de Extremadura celebrará con más de un

millar de escolares, procedentes de trece centros

de la región, el Día Nacional de la Acuicultura que

se conmemora hoy, para lo que ha programado

una serie de actividades que incluyen

repoblaciones de cotos de pesca con pardillas,

tencas y truchas.

Exposiciones y cuentacuentos dirigidos a los más

pequeños son otras de las actividades

programadas por la Dirección General de Medio

Ambiente, que comenzarán hoy y se prolongarán

durante toda la semana. En total 60.000 tencas,

10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Infiernos, son el número de animales

con los que escolares de Villamesías, Escurial, Santa Amalia, Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán

aguas de Extremadura, según informó el Gobierno regional.

Durante el resto de la semana los cuentacuentos, exposiciones y actividades viajarán por otros centros

de la comunidad y, además, del 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana,

situado en Villafranca del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de Jerte realizarán jornadas de

puertas abiertas con visitas guiadas a sus instalaciones.
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La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, celebrará con más de

un millar de escolares, procedentes de trece centros de la región, el Día Nacional de la Acuicultura que

se conmemora el 30 de noviembre, para lo que realizará repoblaciones de cotos de pesca con pardillas,

tencas y truchas, exposiciones y cuenta cuentos dirigidos a los más pequeños.

Una  suma  de  actividades  que  comenzarán  el  próximo  lunes  y  que  se  prolongarán  durante  toda  la

semana, con el fin de “fomentar el conocimiento de la acuicultura e invitar a los escolares a participar

en una repoblación piscícola, para que aprendan las nociones básicas sobre la ecología de las especies

autóctonas, tanto en los cotos de pesca como en el resto de nuestras aguas”, según el jefe de Sección

de Pesca y Acuicultura, César Fallola.  

En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Infiernos,

son el número de animales con los que escolares de infantil y primaria de Villamesías, Escurial, Santa

Amalia, Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán aguas de Extremadura. Mientras que el centro los Glacis de

Badajoz  realizarán  una  exposición  sobre  especies  exóticas  invasoras  y  conocerán  “El  sueño  del

Emperador”, un cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que soñó con tener peces

sin tener que ir a buscarlos al mar.

Durante el resto de la semana los cuenta cuentos, exposiciones y actividades viajarán por otros centros

de la Comunidad y además desde el 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana,

situado en Villafranca del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de Jerte realizarán jornadas de puertas

abiertas con visitas guiadas a sus instalaciones.

Y todo ello con un mensaje central, que según César Fallola es el de transmitir el papel fundamental

que la acuicultura puede desarrollar en la erradicación del hambre y de la pobreza en el mundo y el

fomento  de  la  salud,  además  de  recuperar  especies  que  están  en  peligro  de  extinción  por  factores

Cerrar [X]

Noticias Ambientum Formación Buscador Master / Curso Directorio Empresas Empleo Participación Documentación Ambientum.com

http://www.ambientum.com/
http://www.ambientum.com/master-curso-medio-ambiente/
http://www.ambientum.com/alta_mailing.asp
http://www.facebook.com/pages/Ambientumcom/71041587109?ref=ts
http://twitter.com/ambientumcom
http://www.linkedin.com/company/235035
https://plus.google.com/+ambientum/posts
http://www.pinterest.com/ambientum/
http://www.youtube.com/user/ambientumcom?sub_confirmation=1
http://www.ambientum.com/ambientum-en-latinoamerica.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-eficiencia-energetica.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-movilidad-sostenible.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-energia.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-medio-ambiente-construccion-eficiente.asp
http://www.ambientum.com/smartcity/
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-curiosidades-ambientales.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-actualidad-ambiental.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-biodiversidad.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-agricultura.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-cambio-climatico.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-agua.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-educacion-ambiental.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-ocio-naturaleza.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-reciclaje.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-reduccion.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-reutilizacion.asp
http://www.ambientum.com/net/politica-ambiental-empresas/
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-contaminacion-atmosferica.asp
http://www.ambientum.com/boletino/categorias/noticias-empleo-verde.asp
https://ad.doubleclick.net/ddm/jump/N34404.1921809VERDINGRED.ES/B9034947.122160959;sz=300x250;ord=913261705547?
http://www.ambientum.com/banner-gestor-absolute/abmc.asp?b=471&z=208
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Retos-futuros-a-abordar-en-el-sector-del-agua-urbana-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Objetivos-detallados-de-Espana-ante-la-COP21.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-mar-Mediterraneo-es-muy-vulnerable-a-la-acidificacion-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Extremadura-celebrara-el-Dia-Nacional-de-la-Acuicultura.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Selfie-Salvaje-por-el-clima.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Defensa-de-los-ecosistemas-en-la-COP21.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-dioxido-de-carbono-dispara-la-abundancia-de-algas-microscopicas.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Conoce-los-terminos-de-la-COP21-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/diario-noticias.asp
mailto:redaccion@ambientum.com
http://www.ambientum.com/banner-gestor-absolute/abmc.asp?b=256&z=1
http://www.ambientum.com/net/legal/Cookies.aspx
http://www.ambientum.com/boletino/diario-noticias.asp
http://www.ambientum.com/cursos-masters-medio-ambiente/
http://www.ambientum.com/master-curso-medio-ambiente/
http://www.ambientum.com/lstproductos.asp
http://www.ambientum.com/empleo/
http://www.ambientum.com/concursos/fotografia/
http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/
http://www.ambientum.com/somos.asp


30/11/2015 Extremadura celebrará el Día Nacional de la Acuicultura  Actualidad Medio Ambiente

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/ExtremaduracelebraraelDiaNacionaldelaAcuicultura.asp 2/3

Prácticas en Medio Ambiente en China |
_Internacional_
Gerente de Oficina Regional  España | Madrid
Gerente de Oficina Regional  España | Madrid
Representantes de equipos | Valencia

Hemeroteca del Diario

[Ver el último Diario]

Encuentra el Diario que buscas (Escoge una fecha)

30 Nov 2015  

Buscador avanzado (Encuentra la noticia que buscas por
palabra clave, sección e intervalo de fecha)

Palabra
Clave
   

¿En qué
sección? Todas

¿En qué
fechas? desde

  hasta

   

>> Buscador de artículos de medio ambiente

Palabra clave Buscar

Publicidad

Retos futuros a
abordar en el sector
del agua urbana

Mejorar puntos de
agua para el

desarrollo de los
anfibios

Mejora la calidad del
agua de los embalses

de la Albufera

¿Es posible un uso
sostenible del agua
en cultivos de arroz?

Nombre

Comentario

Correoe
 

(no se mostrará en el comentario)

Enviar

Conoce los términos de la
#COP21...

El dióxido de carbono dispara
la abundancia de algas
microsc...

Defensa de los ecosistemas
en la #COP21...

#SelfieSalvaje por el clima...

Extremadura celebrará el Día
Nacional de la Acuicultura...

El mar Mediterráneo es muy
vulnerable a la
acidificación...

Objetivos detallados de
España ante la #COP21...

Retos futuros a abordar en el
sector del agua urbana...

climáticos y a causa de la contaminación.

Fuente: Gobex
[Ir a la portada del Diario de hoy]

    Twittear  
Compartir esto en Google+Compartir

versión para imprimir  enviar a un amigo

Etiquetas
Agua, voluntariado ambiental, educación ambiental, niños.,

Noticias relacionadas, también pueden interesarte...

Los comentarios de los lectores

Escribe tu comentario

Ésta es la opinión de los internautas, no la de
ambientum.com.

No está permitido verter comentarios contrarios
a las leyes españolas o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los
comentarios que consideremos fuera de tema.
Avísanos de los comentarios fuera de tono.

La Actualidad del Medio Ambiente en imágenes

Noticias anteriores
27/11/2015

Mapa Web
Contacto
Publicidad
Atención telefónica: 916 308 073

Legislación medioambiental
Línea Verde
Accede a Ambientum en otros países

Alta newsletter | Baja newsletter
Aviso Legal
Política de privacidad
Ambientum.com 2015

1Compartir Share

Introduzca el texto

http://www.ambientum.com/empleo/ofertavista.asp?id=1321
http://www.ambientum.com/empleo/ofertavista.asp?id=1320
http://www.ambientum.com/empleo/ofertavista.asp?id=1319
http://www.ambientum.com/empleo/ofertavista.asp?id=1317
http://www.ambientum.com/boletino/diario-noticias.asp
javascript:orderdate_Object.show()
javascript:this.frmDiario.txtFecha_Not.value = this.frmDiario.orderdate.value;document.frmDiario.submit();
javascript:show_calendar('document.frmBuscadorNot.txtdesde', document.frmBuscadorNot.txtdesde.value);
javascript:show_calendar('document.frmBuscadorNot.txthasta', document.frmBuscadorNot.txthasta.value);
javascript:document.frmBuscadorNot.submit();
http://www.ambientum.com/revista/hemeroteca.asp
http://www.ambientum.com/revista_medioambiental/2014-11-conama/
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Retos-futuros-a-abordar-en-el-sector-del-agua-urbana-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Retos-futuros-a-abordar-en-el-sector-del-agua-urbana-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Mejorar-puntos-de-agua-para-el-desarrollo-de-los-anfibios.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Mejorar-puntos-de-agua-para-el-desarrollo-de-los-anfibios.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Mejora-la-calidad-del-agua-de-los-embalses-de-la-Albufera.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Mejora-la-calidad-del-agua-de-los-embalses-de-la-Albufera.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Es-posible-un-uso-mas-sostenible-del-agua-en-el-cultivo-de-arroz.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Es-posible-un-uso-mas-sostenible-del-agua-en-el-cultivo-de-arroz.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Conoce-los-terminos-de-la-COP21-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-dioxido-de-carbono-dispara-la-abundancia-de-algas-microscopicas.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Defensa-de-los-ecosistemas-en-la-COP21.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Selfie-Salvaje-por-el-clima.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Extremadura-celebrara-el-Dia-Nacional-de-la-Acuicultura.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-mar-Mediterraneo-es-muy-vulnerable-a-la-acidificacion-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Objetivos-detallados-de-Espana-ante-la-COP21.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Retos-futuros-a-abordar-en-el-sector-del-agua-urbana-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/diario-noticias.asp
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ambientum.com%2Fboletino%2Fnoticias%2FExtremadura-celebrara-el-Dia-Nacional-de-la-Acuicultura.asp&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Extremadura%20celebrar%C3%A1%20el%20D%C3%ADa%20Nacional%20de%20la%20Acuicultura%20-%20Actualidad%20Medio%20Ambiente&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ambientum.com%2Fboletino%2Fnoticias%2FExtremadura-celebrara-el-Dia-Nacional-de-la-Acuicultura.asp&via=Ambientumcom
javascript:MM_openBrWindow('/boletino/imprimir.asp?id=58395','imprimenoticia','width=550,height=600,scrollbars=yes')
http://www.ambientum.com/boletino/noticias-relacionadas.asp?noticias=Agua
http://www.ambientum.com/boletino/noticias-relacionadas.asp?noticias=voluntariado%20ambiental
http://www.ambientum.com/boletino/noticias-relacionadas.asp?noticias=educaci%F3n%20ambiental
http://www.ambientum.com/boletino/noticias-relacionadas.asp?noticias=ni%F1os.
mailto:incidencias@ambientum.com
http://www.ambientum.com/mapaweb.asp
http://www.ambientum.com/contacto.asp
mailto:publicidad@ambientumcorp.com
http://www.infosald.com/
http://www.lineaverdemunicipal.com/
http://www.ambientum.com/ambientum-en-latinoamerica.asp
http://www.ambientum.com/alta_mailing.asp
http://www.ambientum.com/baja_mailing.asp
http://www.ambientum.com/aviso-legal/
http://www.ambientum.com/aviso-legal/politica.asp
http://www.ambientum.com/somos.asp
http://www.ambientum.com/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuLl92af9aX77i8HJP9ZyD4cE78-uJmYHJdL5In2eVZ-0lBIbOnf4qpUHFApC-PTE6IwYAvQAfnEMfh8JJMVEgW4paTwHpqLmVpJag7mAaUq3hsaHx62Si1BeTm4WZtBhz-cs7wIES01NUJ4OeaSc-7j6p993qSdEWgDlQWKWxrQjqelIMumymnyi19X1DNlPxhoVwsQrW5rLZHXKwX2pIOi7Vc5QcxhPAWydSBh-vl7ay9IvA7EFcUYWBHkn-0u10L18_j4gaD6hcgj0gGYiv5WwLrh8vz57TrXvl7bKWh_VVxZVxT-vArZgpaLx-hRJ6j2k-9PR5AQCXD_i6dGtp7dh0lJqAFFqWL9aUW-ivcmMvfdLwafxnJW7eI4RaAwCoP9yrzl2deHG3wFidAdlsZ14a-gFIFK2iJQrw1K2YPuMoqzOzKWQMQLjz9uH9RP0WmU57h-1N46kpW34kD7FpHQRrZR6FiyPmc4tTsMQ61Zeubq--bcacWkCGk8rb9eil-yIgUgPbiY0ViBizqNKv_gZ9TLXqUs1KNXh6dYxsOlZQttCyKe_Ebgi4pYVkeYsq6Ff4k656fwq5IIbY00F-drZXnqwB1PqOR4CNsX0-MwoVOCn2RYpu0Ls6HOcGQQgyaL5DUB2LwMvMBY9ImYSxfedZRF-7xMtus_EIqxV6T4tz4JLpzaWTOAkO1kpSSPxd2iM_i2AptkLrfCoQLS-z6vp0iSI5rHQ_NiwoqQ1QqVg-f&sig=Cg0ArKJSzOTPF8HIrIVk&urlfix=1&adurl=http://www.google.com/intx/es/work/apps/business/products/gmail/index.html%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-es-es-gmail-ctxt-all-trial-123626927%26utm_content%3Dpuppyscrubber-gif2
javascript:void(0);
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Defensa-de-los-ecosistemas-en-la-COP21.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Selfie-Salvaje-por-el-clima.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Extremadura-celebrara-el-Dia-Nacional-de-la-Acuicultura.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-mar-Mediterraneo-es-muy-vulnerable-a-la-acidificacion-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Objetivos-detallados-de-Espana-ante-la-COP21.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Retos-futuros-a-abordar-en-el-sector-del-agua-urbana-.asp


europa press

Murcia

SE HAN INSTALADO TRES ACUARIOS

Llega al Arqua la muestra itinerante
'¿Acuicultura? Descúbrela', que expondrá
peces de agua dulce y salada

Publicado 30/11/2015 16:14:08 CET

MURCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la exposición
'¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este martes y hasta el 31 de julio
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del próximo año. Por primera vez en el Museo podrán verse peces tanto de agua dulce
como salada en tres acuarios instalados para la muestra.

   El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Andrés Hermida, ha inaugurado esta muestra itinerante, impulsada por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio.

   Durante la inauguración, Hermida ha estado acompañado por el delegado del
Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Sánchez-Solís; de la consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia,  Adela Martínez-Cacha; el alcalde
de Cartagena, José López Martínez; y la  vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén
Castejón.

   El objetivo de la muestra es acercar a la sociedad la realidad y perspectivas de un
sector estratégico en muchas zonas del país, que contribuye "al aporte de proteínas de
calidad, al desarrollo sostenible y a la creación de empleo".

   El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, como centro de referencia del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el Patrimonio Cultural Subacuático es,
por su relación con el mar, un emplazamiento perfecto para esta muestra sobre el
mundo marino.

   Para esta nueva exposición de la itinerancia en el Museo Nacional, se han incluido en
la muestra imágenes de diversos mosaicos romanos del Museo Nacional de
Arqueología de Tarragona, para así contextualizar de la relación que desde la
Antigüedad el hombre ha tenido con el mar.

   Además, por primera vez en el Museo podrán verse tres acuarios instalados en la
exposición, tanto de agua salada como dulce, con diferentes tipos de peces
relacionados con la temática de la exposición.

   A través de su recorrido, el visitante podrá conocer los orígenes y la historia de la
acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos productivos, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de
crianza, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación, la importancia de
la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación
internacional.

   Con todo ello, la exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como
actividad dinamizadora y generadora de riqueza, empleo y bienestar, al tiempo que
contribuye a una alimentación más equilibrada y saludable.

   Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales en Madrid, más de un millón de personas han visitado la muestra en las siete
ciudades en las que ha estado expuesta. Además, han tenido la oportunidad de
participar en alguna de las numerosas actividades paralelas programadas, como visitas
escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.

DÍA DE LA ACUICULTURA

   En el transcurso de su intervención, Hermida ha destacado que esta nueva apertura de
la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la 4ª edición del Día de
la Acuicultura en nuestro país, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre,
coincidiendo con la celebración de San Andrés, patrono del sector.

   Así, durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación
Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las que se incluyen jornadas
de puertas abiertas a instalaciones y centros de investigación, charlas y jornadas
divulgativas, actividades dirigidas al público infantil y degustaciones de productos
acuícolas entre otras.

   Se trata de una celebración que año tras año se va consolidando en nuestro país y
que, al igual que la exposición, persigue visibilizar la labor del amplio conjunto de
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agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la
acuicultura en España.

   En 2013, la producción acuícola en España se situó en las 226.311 toneladas.
Atendiendo al valor económico de la producción, este fue de 431 millones de euros.

   Cabe destacar el sostenido incremento de la crianza de peces marinos, que en algo
más de 10 años ha logrado duplicar la producción, alcanzándose en 2013 las 43.732
toneladas, frente a las 22.052 obtenidas en 2002. Dentro de esta producción de peces
marinas destaca la Región de Murcia, que presenta un amplio potencial de crecimiento.
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Hermida resalta que la acuicultura es una actividad
“moderna, competitiva y estratégica” para la
economía española 
Publicado , 30 noviembre, 2015

 Imprimir esta entrada

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha resaltado la importancia
de la acuicultura como actividad moderna, competitiva y estratégica en la economía española, con un destacado papel en la
generación de empleo, en el bienestar económico de muchas zonas y en la protección y conservación del medio ambiente.

Un sector, ha explicado Hermida, que ha venido experimentando un notable crecimiento en los últimos 50 años, en los que se ha pasado de
producir 1,6 millones de toneladas en la década de los 60. A 66,6 toneladas en 2012, sin contabilizar las algas, con un valor de 158 millones
de euros.

Así lo ha planteado en la inauguración de la exposición ‘¿Acuicultura? Descúbrela’ que, impulsada por la Fundación Biodiversidad del
Ministerio, se podrá visitar el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena en Murcia, hasta el próximo mes de julio de 2016.
Un acto en el que ha estado acompañado por la Directora General de Ganadería y Pesca de la Región de Murcia,  Carmen Teodora Morales,
el director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Iván Negueruela Martinez y el alcalde de Cartagena, José López Martínez.

Esta exposición, ha señalado el secretario general, tiene como objetivo acercar a la sociedad la realidad y perspectivas de un sector
estratégico en muchas zonas de nuestro país, que contribuye al aporte de proteínas y al desarrollo sostenible.

Una muestra, ha apuntado, que permite al visitante conocer los orígenes y la historia de la acuicultura hasta nuestros días, su evolución
en términos productivos, las particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de crianza. Y junto a ello, ha
añadido, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación, la importancia de la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el
desarrollo sostenible y la cooperación internacional.

El interés suscitado, ha indicado Hermida, ha motivado que, desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales en Madrid, más de un millón de personas hayan visitado la muestra en las anteriores 8 ciudades en las que ha estado expuesta.
Estos visitantes han tenido además la oportunidad de participar en alguna de las numerosas actividades paralelas programadas, como visitas
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escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.

Día de la acuicultura

La apertura de la exposición, ha destacado el secretario general, se enmarca dentro de los actos de celebración de la 4ª edición del Día de la
Acuicultura en nuestro país, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Andrés,
patrono del sector.

Así, durante estos días, se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las
que se incluyen jornadas de puertas abiertas a instalaciones y centros de investigación, charlas y jornadas divulgativas, actividades dirigidas
al público infantil y degustaciones de productos acuícolas entre otras.

Se trata por tanto, ha concluido Hermida, de una celebración que año tras año se va consolidando en nuestro país y  que al igual que la
exposición, persigue mostrar la labor del amplio conjunto de agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la
acuicultura en España.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
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Jornada de puertas abiertas en Centro Experimentación Pesquera de
Castropol
28112015 / 12:40 h EFE

El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra el próximo lunes, 30 de noviembre, una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Acuicultura.

Las instalaciones, en las que se desarrollan diversos proyectos relacionados con el cultivo de la almeja, ostra, pulpo y erizo de mar, se abrirán al público entre las 12:00 y
las 14:00 horas y las visitas estarán guiadas por el personal del centro, que explicará y mostrará su trabajo a las personas interesadas.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Pesca Marítima, se suma así a la celebración del Día de la Acuicultura, que
se conmemora bajo la coordinación de la Fundación Observatorio Español de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El objetivo de esta celebración es acercar la acuicultura a la sociedad y difundir su potencial, así como su compromiso con la sostenibilidad, la investigación, el
desarrollo y la innovación, señala la Consejería en una nota.

Además, se pretende destacar e impulsar la acuicultura como sector cada vez más importante en la creación de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales
del país.

El actual Centro de Experimentación Pesquera (CEP) de Castropol se inauguró en 1989 como depuradora de moluscos con el fin de dar servicio a las empresas de
cultivos marinos de ostra y almeja asentadas en la ría del Eo y a los mariscadores.

A partir de 2002, con los cambios de estrategia de las empresas, que comercializan mayoritariamente la ostra a granel en Francia sin depurar, y la participación del
Principado de Asturias en los Planes Nacionales de Cultivos Marinos (JACUMAR), se replanteó su uso.

Así, se acometieron obras para la adecuación de una zona de las dependencias como criadero para el desarrollo de los distintos proyectos de cultivos que se estaban
ejecutando, continuando con el servicio de depuración que se mantiene en la actualidad.

Durante estos años se han desarrollado en sus instalaciones proyectos de cultivo con diferentes especies: pulpo, almeja, navaja, oreja de mar, erizo y ostra.

En la actualidad se trabaja principalmente en la optimización de los procesos de producción de semilla de almeja y de juveniles de erizo para la repoblación.

En el caso de la almeja, para la potenciación de los bancos naturales de las rías de Villaviciosa y del Eo, y los juveniles de erizo para la recuperación de los bancos
sobreexplotados o esquilmados.
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». Como suele suceder en estos días, una gigantesca muchedumbre se arremolinaba en las puertas de un centro comercial dispuesta a abalanzarse sobre las
ofertas más deseables del día. ...

Castilla y León aprovecha su parada en el mapa de rutas del AVE

...ahora sopla a favor de la región, la 19ª Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) abrió este jueves las puertas en Valladolid con aires de alta velocidad
en cada rincón y con ...

Poderoso y decisivo tapón de Pau Gasol a Aldridge

Pau Gasol, que volvió a ser el mejor español en la jornada de la NBA, se mostró feliz tras el triunfo que su equipo, Chicago Bulls, logró ante los Spurs de San
Antonio, que les permitió ...

El Gobierno canario desestima una iniciativa de Podemos sobre pobreza energética pero abre la puerta a debatir el asunto

El Consejo de Gobierno de Canarias ha desestimado la proposición de ley del grupo parlamentario de Podemos para paliar y reducir la pobreza energética
(electricidad, agua y gas) en las islas al ...

Memoria para el olvido

http://agencias.abc.es/agencias/index.asp
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2044289
http://www.abc.es/recreo/abci-youtube-grinch-hecho-mujer-roba-juguete-nino-durante-black-friday-para-aprovechar-rebaja-201512011201_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-castilla-y-leon-aprovecha-parada-mapa-rutas-201511271204_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/baloncesto/abci-poderoso-y-decisivo-tapon-gasol-aldridge-201512010956_noticia.html
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-gobierno-canario-desestima-iniciativa-podemos-sobre-pobreza-energetica-pero-abre-puerta-debatir-asunto-201511301758_noticia.html
http://kioskoymas.abc.es/noticias/opinion/sevp-memoria-para-olvido-201512010927_noticia.html


30/11/2015 La Junta celebra con más de un millar de escolares el Día Nacional de la Acuicultura

http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/246962lajuntacelebraconmasdeunmillardeescolareseldianacionaldelaacuicultura.html 1/2

(/index.php)

(http://www.regiondigital.com/publicidad/cuenta/912)

Inicio (/) / Juventud (/noticias/6juventud/) / La Junta celebra con más de un millar de escolares el Día

Nacional de la Acuicultura

La Junta celebra con más de un millar de
escolares el Día Nacional de la Acuicultura

En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en
la Garganta de los Infiernos, son el número de animales con los que
escolares de infantil y primaria de Villamesias, Escurial, Santa Amalia,
Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán aguas de Extremadura.

26 noviembre 2015 | Publicado : 13:59 (26/11/2015) | Actualizado: 14:07 (26/11/2015)

Foto: Junta de Extremadura.
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La Junta de Extremadura celebrará con más de un millar de escolares, procedentes de trece centros de la región, el

Día Nacional de la Acuicultura que se conmemora el próximo lunes, 30 de noviembre.

De cara a esta efemérides,  la Dirección General de Medio Ambiente ha programado una serie de actividades que

incluyen repoblaciones de cotos de pesca con pardillas, tencas y truchas, exposiciones y cuentacuentos dirigidos a

los más pequeños, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En concreto, esta suma de acciones comenzarán el próximo lunes y se prolongarán durante toda la semana, con el

fin de “fomentar el conocimiento de la acuicultura e invitar a los escolares a participar en una repoblación piscícola,

para que aprendan las nociones básicas sobre la ecología de las especies autóctonas, tanto en los cotos de pesca

como en el resto de nuestras aguas”, según el jefe de sección de Pesca y Acuicultura, César Fallola.

En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Infiernos, son el número

de animales con los que escolares de infantil y primaria de Villamesias, Escurial, Santa Amalia, Arroyo de la Luz y

Jerte repoblarán aguas de Extremadura. 

Por  su  parte,  el  centro  Los  Glacis  de  Badajoz  realizarán  una  exposición  sobre  especies  exóticas  invasoras  y

conocerán ‘El sueño del Emperador’, un cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que soñó con

tener peces sin tener que ir a buscarlos al mar.

Durante  el  resto  de  la  semana  los  cuentacuentos,  exposiciones  y  actividades  viajarán  por  otros  centros  de  la

Comunidad y, además, del 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana, situado en Villafranca

del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de Jerte realizarán jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a sus

instalaciones.

Cabe destacar que  todas estas actividades se organizan con un mensaje central, que, según César Fallola, es el

de  “transmitir  el  papel  fundamental  que  la  acuicultura  puede  desarrollar  en  la  erradicación  del  hambre  y  de  la

pobreza en el mundo y el fomento de la salud, además de recuperar especies que están en peligro de extinción por

factores climáticos y a causa de la contaminación”, concluye el Ejecutivo.
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Llega al Arqua la muestra itinerante
'¿Acuicultura? Descúbrela', que
expondrá peces de agua dulce y
salada
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la
exposición '¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este
martes y hasta el 31 de julio del próximo año. Por primera vez en el
Museo podrán verse peces tanto de agua dulce como salada en tres
acuarios instalados para la muestra.

CARTAGENA

EUROPA PRESS. 30.11.2015

Ampliar foto

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la exposición
'¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este martes y hasta el 31 de
julio del próximo año. Por primera vez en el Museo podrán verse peces tanto de agua
dulce como salada en tres acuarios instalados para la muestra.

El secretario general de Pesca del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés
Hermida, ha inaugurado esta muestra itinerante,
impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio.

Durante la inauguración, Hermida ha estado acompañado
por el delegado del Gobierno de la Región de Murcia,
Antonio SánchezSolís; de la consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia,

Adela MartínezCacha; el alcalde de Cartagena, José López Martínez; y la
vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

El objetivo de la muestra es acercar a la sociedad la realidad y perspectivas de un
sector estratégico en muchas zonas del país, que contribuye "al aporte de proteínas de
calidad, al desarrollo sostenible y a la creación de empleo".

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, como centro de referencia del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el Patrimonio Cultural Subacuático es,
por su relación con el mar, un emplazamiento perfecto para esta muestra sobre el
mundo marino.

Para esta nueva exposición de la itinerancia en el Museo Nacional, se han incluido en
la muestra imágenes de diversos mosaicos romanos del Museo Nacional de
Arqueología de Tarragona, para así contextualizar de la relación que desde la
Antigüedad el hombre ha tenido con el mar.

Además, por primera vez en el Museo podrán verse tres acuarios instalados en la
exposición, tanto de agua salada como dulce, con diferentes tipos de peces
relacionados con la temática de la exposición.

A través de su recorrido, el visitante podrá conocer los orígenes y la historia de la
acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos productivos, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de
crianza, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación, la importancia de
la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación
internacional.

Con todo ello, la exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como
actividad dinamizadora y generadora de riqueza, empleo y bienestar, al tiempo que
contribuye a una alimentación más equilibrada y saludable.

Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales en Madrid, más de un millón de personas han visitado la muestra en las siete
ciudades en las que ha estado expuesta. Además, han tenido la oportunidad de
participar en alguna de las numerosas actividades paralelas programadas, como visitas
escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.
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Día de la acuicultura

En el transcurso de su intervención, Hermida ha destacado que esta nueva apertura de
la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la 4ª edición del Día de
la Acuicultura en nuestro país, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de
noviembre, coincidiendo con la celebración de San Andrés, patrono del sector.

Así, durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación
Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las que se incluyen jornadas
de puertas abiertas a instalaciones y centros de investigación, charlas y jornadas
divulgativas, actividades dirigidas al público infantil y degustaciones de productos
acuícolas entre otras.

Se trata de una celebración que año tras año se va consolidando en nuestro país y
que, al igual que la exposición, persigue visibilizar la labor del amplio conjunto de
agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la
acuicultura en España.

En 2013, la producción acuícola en España se situó en las 226.311 toneladas.
Atendiendo al valor económico de la producción, este fue de 431 millones de euros.

Cabe destacar el sostenido incremento de la crianza de peces marinos, que en algo
más de 10 años ha logrado duplicar la producción, alcanzándose en 2013 las 43.732
toneladas, frente a las 22.052 obtenidas en 2002. Dentro de esta producción de peces
marinas destaca la Región de Murcia, que presenta un amplio potencial de crecimiento.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

A Atenea Tindaya, Pablo Bodas y 642 407 personas más les gusta esto.Me gusta

https://www.facebook.com/atenea.tindaya
https://www.facebook.com/pablo.bodas
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https://www.facebook.com/iLuSioN.cOnStAnTe
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El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la exposición '¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este martes y hasta el
31 de julio del próximo año. Por primera vez en el Museo podrán verse peces tanto de agua dulce como salada en tres acuarios instalados para la muestra.

MURCIA, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha inaugurado esta muestra itinerante,
impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio.

Durante la inauguración, Hermida ha estado acompañado por el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio SánchezSolís; de la consejera de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Adela MartínezCacha; el alcalde de Cartagena, José López Martínez; y la vicealcaldesa de
Cartagena, Ana Belén Castejón.

El objetivo de la muestra es acercar a la sociedad la realidad y perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas del país, que contribuye "al aporte
de proteínas de calidad, al desarrollo sostenible y a la creación de empleo".

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, como centro de referencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el Patrimonio Cultural
Subacuático es, por su relación con el mar, un emplazamiento perfecto para esta muestra sobre el mundo marino.

Para esta nueva exposición de la itinerancia en el Museo Nacional, se han incluido en la muestra imágenes de diversos mosaicos romanos del Museo
Nacional de Arqueología de Tarragona, para así contextualizar de la relación que desde la Antigüedad el hombre ha tenido con el mar.

Además, por primera vez en el Museo podrán verse tres acuarios instalados en la exposición, tanto de agua salada como dulce, con diferentes tipos de
peces relacionados con la temática de la exposición.

A través de su recorrido, el visitante podrá conocer los orígenes y la historia de la acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos productivos, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de crianza, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación,
la importancia de la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación internacional.

Con todo ello, la exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como actividad dinamizadora y generadora de riqueza, empleo y bienestar, al
tiempo que contribuye a una alimentación más equilibrada y saludable.

Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, más de un millón de personas han visitado la muestra
en las siete ciudades en las que ha estado expuesta. Además, han tenido la oportunidad de participar en alguna de las numerosas actividades paralelas
programadas, como visitas escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.

DÍA DE LA ACUICULTURA

En el transcurso de su intervención, Hermida ha destacado que esta nueva apertura de la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la
4ª edición del Día de la Acuicultura en nuestro país, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre, coincidiendo con la celebración de San
Andrés, patrono del sector.

Así, durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las que se
incluyen jornadas de puertas abiertas a instalaciones y centros de investigación, charlas y jornadas divulgativas, actividades dirigidas al público infantil y
degustaciones de productos acuícolas entre otras.

Se trata de una celebración que año tras año se va consolidando en nuestro país y que, al igual que la exposición, persigue visibilizar la labor del amplio
conjunto de agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la acuicultura en España.

En 2013, la producción acuícola en España se situó en las 226.311 toneladas. Atendiendo al valor económico de la producción, este fue de 431 millones de
euros.

Cabe destacar el sostenido incremento de la crianza de peces marinos, que en algo más de 10 años ha logrado duplicar la producción, alcanzándose en
2013 las 43.732 toneladas, frente a las 22.052 obtenidas en 2002. Dentro de esta producción de peces marinas destaca la Región de Murcia, que presenta
un amplio potencial de crecimiento.

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más
información y cambio de configuración.
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Extremadura celebrará el Día
Nacional de la Acuicultura
27/11/2015

Línea Verde

info@lineaverdemunicipal.com

La  Junta  de  Extremadura,  a  través  de  la  Dirección  General  de
Medio  Ambiente,  celebrará  con más  de  un millar  de  escolares,
procedentes de trece centros de  la región, el Día Nacional de  la
Acuicultura que se conmemora el 30 de noviembre, para lo que
realizará repoblaciones de cotos de pesca con pardillas, tencas y
truchas,  exposiciones  y  cuenta  cuentos  dirigidos  a  los  más
pequeños.

Una suma de actividades que comenzarán el próximo lunes y que
se prolongarán durante toda la semana, con el fin de “fomentar
el  conocimiento  de  la  acuicultura  e  invitar  a  los  escolares  a
participar  en  una  repoblación  piscícola,  para  que  aprendan  las
nociones  básicas  sobre  la  ecología  de  las  especies  autóctonas,
tanto en los cotos de pesca como en el resto de nuestras aguas”,
según el jefe de Sección de Pesca y Acuicultura, César Fallola.  

En  total  60.000  tencas,  10.000  pardillas  y  unos  cientos  de
truchas,  en  la  Garganta  de  los  Infiernos,  son  el  número  de
animales  con  los  que  escolares  de  infantil  y  primaria  de
Villamesías,  Escurial,  Santa  Amalia,  Arroyo  de  la  Luz  y  Jerte
repoblarán  aguas  de  Extremadura.  Mientras  que  el  centro  los
Glacis  de  Badajoz  realizarán  una  exposición  sobre  especies
exóticas  invasoras  y  conocerán  “El  sueño  del  Emperador”,  un
cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que
soñó con tener peces sin tener que ir a buscarlos al mar.

Durante el resto de la semana los cuenta cuentos, exposiciones y
actividades viajarán por otros centros de la Comunidad y además
desde el 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del
Guadiana,  situado  en  Villafranca  del  Guadiana,  y  el  Centro  de
Salmónidos de Jerte realizarán jornadas de puertas abiertas con
visitas guiadas a sus instalaciones.

Y todo ello con un mensaje central, que según César Fallola es el
de  transmitir  el  papel  fundamental  que  la  acuicultura  puede
desarrollar  en  la  erradicación del  hambre y de  la pobreza en el
mundo y el  fomento de  la salud, además de recuperar especies
que  están  en  peligro  de  extinción  por  factores  climáticos  y  a
causa de la contaminación.

Gobex

Asociación para la Defensa y la Protección
de los Animales de Calamonte
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Noticias » En Portada » Optimismo en la acuicultura continental ante las muestras de recuperación

A pesar de que la mayoría de los productos pesqueros frescos han visto reducido su consumo en el periodo
2010-2014, el de trucha se ha incrementado en un 11,1%

Optimismo en la acuicultura continental ante las
muestras de recuperación

Enmarcado dentro de los actos de celebración del “Día de la

Acuicultura”, y como hemos venido anunciando, esta sábado

la Asociación Española de Productores de Acuicultura

Continental, Esacua, presentó el Informe de Acuicultura

Continental 2015 en A Coruña. En dicho informe se aborda,

partiendo de la situación internacional y nacional, la

acuicultura continental en España, las repoblaciones y los

retos a los que se enfrenta este sector de actividad en nuestro país.

En esta presentación, Luz Arregui, presidenta de Esacua, puso de manifiesto que a pesar de que las

cifras de los últimos años arrojan un descenso paulatino, medidas como las adoptadas por la

Comisión Europea sobre la trucha turca, suponen la base de la recuperación de este sector. En este

sentido, Arregui, que expuso varios aspectos relacionados con esta actividad que, “dependiendo de la

especie cultivada experimenta un ligero descenso o bien se mantiene en las mismas cifras de

producción”, recordó en que en los últimos años “nos enfrentamos a un mercado europeo inundado

por trucha procedente de Turquía a precios irrisorios, gracias a las ayudas de su gobierno. Esto,

sumado al cierre de fronteras de Rusia para nuestros productos y un marco económico adverso, han

desencadenado un descenso paulatino en la producción, si bien es cierto, que en 2015 se está

corrigiendo esta situación y, por ejemplo, las medidas adoptadas por la Comisión Europea

imponiendo aranceles a la trucha turca, está dinamizando de nuevo nuestras exportaciones, tan

vitales para el sector”.

Tras la aprobación de la tramitación de la futura Ley de Acuicultura de Galicia, Luz Arregui señaló que

“parece que la segunda productora de España, Galicia, tendrá un marco legal más favorable, que se

lleva reclamando años y que esperemos ayude a recuperar su producción”. En ese sentido, señaló

que “es una muy buena noticia que se equiparen los usos del agua al agrícola y ganadero”. “No

obstante -añadió- tendremos que ver cómo afecta el nuevo Plan Hidrológico en cuanto a la fijación de

caudales ecológicos y cómo afecta esto a las granjas”.

Para finalizar su intervención quiso destacar que, partiendo de la base de que son productores

eficaces de alimentos que aportan un alto valor nutritivo, “es un reto exprimir todo nuestro potencial

para satisfacer las exigencias de los mercados, con una gama de productos que se demandan cada

vez más”.

INFORME ACUICULTURA CONTINENTAL 2015

Según los datos que se recogen en este informe y extraídos

de la Encuesta a establecimientos de Acuicultura del Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 2013 se

produjeron en España 16.304 toneladas de productos criados

en agua dulce, un 3,2% menos que en 2012. Su valor en
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Esacua

Esacua

primera venta alcanzó casi los 48 millones de euros, un 5,2%

más respecto al año anterior.

Por especies, la trucha arco iris (15.800 t) es la más

producida, seguida de lejos por la anguila europea (305 t), los

esturiones -siberiano y el adriático- (92,6t) y la tenca (20t). Por

lo que respecta al número de instalaciones de acuicultura

continental en España, en 2013 fue de 178, de las cuales 122

se ubican en tierra firme y 56 en enclaves naturales. Y en

cuanto a los empleos creados por el sector, se da trabajo a un total de 794 personas de las cuales la

mayoría son personal operario y técnicos, tanto superiores como medios.

También se recoge en el informe que la evolución del consumo de pescado en España durante los

últimos cinco años no ha sido satisfactoria, reduciéndose en 1 kg por persona; aunque, en el mismo

periodo, el gasto ha aumentado 9 euros per cápita. Esta situación de descenso en el consumo es

generalizada para la mayoría de productos frescos excepto para cuatro especies, entre ellas la

trucha: el consumo en el periodo 2010-2014 ha aumentado un 11,1%, y un 25,6% en cuanto al gasto.

Trucha arco iris

La trucha arco iris es la segunda especie más producida en España y la primera en acuicultura

continental, con 15.800 t en 2013 –situándose en la décima posición mundial- y un valor de primera

venta de 43 millones de euros, un 6,48% más que el año anterior. Se recuerda, asimismo que, desde

que en 2001 alcanzase su máximo histórico, al superar las 35.000 t, se ha experimentado un

descenso paulatino.

El cultivo de la trucha arco iris se distribuye por todo el

territorio nacional, estando presente en 14 Comunidades

Autónomas. Castilla y León ocupa el primer puesto en engorde

a fase comercial, seguida de cerca por Galicia.

El consumo de trucha fresca fue de 14,6 millones de kilos y el

gasto total en este producto fue de 81,7 millones de euros. El

consumo per cápita en 2014 fue de 0,3kg y el gasto supuso

1,8 euros por persona. En cuanto a los precios de venta, en

2014 la trucha en España alcanzó 2,25 €/kg en origen, 3,58

€/kg en MERCASA y 5,55 €/kg en destino. Estos datos, se

señalan en el informe, “reflejan una mejoría con respecto a

años anteriores”. En función del tipo de producto, y según datos de MERCASA, el 55% de la trucha

que se vende en España es trucha asalmonada y el 45% es trucha blanca. Por lo que respecta a las

exportaciones de esta especie en 2014  alcanzaron las 7.764 t y generaron un valor aproximado de

22,2 millones de euros. Con respecto a 2013, todas las variedades de trucha exportadas han visto

reducido su volumen y su valor con excepción de la trucha viva, de la cual se exportó un 34,4% más

que el año anterior.

Anguila Europea

En España se produjeron 305 t de anguila europea por valor de aproximadamente 3 millones de

euros. La producción española representa cerca del 7% de toda la producción mundial de esta

especie y se encuentra centralizada en la Comunidad Valenciana. Las formas de comercialización

son: anguilas vivas, en fresco, congeladas, ahumadas o en conserva.

Esturión

En España se alcanzaron los 92.000 kg de esturión en el caso de engorde a talla comercial y los

2.900 kg en el caso del caviar, cifras prácticamente idénticas a las de 2012. La producción se

encuentra distribuida únicamente en cuatro comunidades autónomas: Aragón (en primer puesto en el

cultivo de ejemplares a talla comercial), Navarra (líder en producción de caviar), Cataluña y

Andalucía. Esta especie es considerada actualmente como un fuerte polo de atracción para

inversores internacionales.

En otro orden de cosas, el cultivo de peces para repoblación, y tal como se señala en el informe de

Esacua, “sigue siendo en España una actividad notoria”. En 2013 se criaron para este fin más de

Tweets por @IPacuicultura
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2.000.000 de huevos, alrededor de 20.000.000 de alevines y cerca de 3.500.000 de individuos de 

talla comercial principalmente de trucha común, cangrejo autóctono y tenca).

RETOS DEL SECTOR DE LA CONTINENTAL

En el Informe de Acuicultura Continental 2015 se hace

referencia  a la Directiva Marco del Agua por su importancia en

el sector, y en este sentido se advierte que “en algunas

comunidades autónomas la DMA se está implementando de

manera incorrecta y sin la necesaria concertación con los

sectores afectados”. Se solicita la revisión de los caudales

ecológicos, y se reclama también un trato igualitario respecto a

otros usuarios ganaderos o agrícolas, algo que parece podría ser un hecho en Galicia con la nueva

Ley de Acuicultura.

En cuanto a las relaciones con la Administración, desde el sector se demandan cambios en varios

aspectos. Uno de ellos es el establecimiento de una normativa básica estatal para la acuicultura

continental, "que iguale las oportunidades para los piscicultores de todo el territorio nacional". A Lo

que habría que sumar la creación de un marco administrativo estable.

Otra de las reivindicaciones de los productores es la necesidad de establecer una unión fuerte y

cohesionada entre las empresas y la administración “que permita hacer frente de manera conjunta a

los retos que se presentan en la actualidad: desarrollo de una acuicultura sostenible, promoción de

sus productos en el mercado nacional, irrupción de nuevas especies, etc.” Otro de los objetivos de la

acuicultura continental española se centra en afianzar el mercado nacional. Y, en paralelo, se añade,

“debemos también recuperar el mercado de exportación”.

El informe completo puede descargarse aquí.

Durante el acto en el que también participó Atrugal (Asociación Gallega de Piscifactorías) se presentó

el vídeo documental, La Acuicultura Continental en Galicia. El vídeo puede verse aquí.
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El mejillón, la dorada y la lubina y el salmón entre las cinco especies pesqueras más comercializadas
en los Mercas

más noticias ...

http://www.ipacuicultura.com/legal/aviso-legal.html
http://www.ipacuicultura.com/legal/politica-de-privacidad.html
http://www.ipho.es/?utm_source=ipac&utm_medium=web&utm_content=footer_link&utm_campaign=author
http://estaticos.ipmedios.com/media/1/3/3447a5d8957f9a87d9008f61160226d2-original.JPG
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45130/instituto_torre_de__la_sal_pionero_y_referente_en_investigacion_en_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45128/el_gobierno_crea_la_agencia_estatal_de_investigacion.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45121/30_de_noviembre_dia_de_la_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45120/disfrutalo_viene_de_europa_nuevos_fondos_para_la_promocion_de_productos_de_la_pesca_y_la_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/45105/el_mejillon_la_dorada_y_la_lubina_y_el_salmon_entre_las_cinco_especies_pesqueras_mas_comercializadas_en_los_mercas.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/595/en_portada-p1.html


Sobre EFEAgro Hemeroteca Ediciones Contacto Otras webs

AGRICULTURA GANADERÍA PESCA ALIMENTACIÓN EMPRESAS TECNOLOGÍA GASTRONOMÍA DESARROLLO RURAL VINOS BLOG PAC 2020

  ›     ›  La exportación de trucha anima a un sector acuícola frenado por la financiación

La exportación de trucha anima a un sector
acuícola frenado por la financiación
El Informe de Acuicultura ConCnental 2015 recoge que las exportaciones de trucha
en 2014 superaron las 7.700 toneladas. El valor que generaron rondó los 22,2
millones de euros.

1 DICIEMBRE 2015

Elizabeth López/EFE

La exportación de trucha sobre todo viva y el incremento de su consumo alivian las
perspecCvas de un sector acuícola que ve frenadas sus expectaCvas por falta de financiación
y de fondos gubernamentales a la promoción de pescado, por lo que ha centrado sus ventas
en varios países europeos tras el bloqueo ruso.

La Asociación Española de Acuicultura ConCnental (Esacua) ha presentado el Informe de
Acuicultura ConCnental 2015 que analiza su presidenta, Luz Arregui, con moCvo del Día de la
Acuicultura, una iniciaCva que aspira a divulgar el potencial de la piscicultura y su
compromiso con la “sostenibilidad”.

Los datos de este estudio reflejan que las exportaciones de trucha en 2014 alcanzaron las
7.764 toneladas y generaron un valor aproximado de 22,2 millones de euros, y con respecto
a 2013 todas las variedades de trucha exportadas redujeron su volumen y su valor, con
excepción de la trucha viva, de la que se exportó un 34,4% más que el año anterior.

Mejoría en la demanda
“Hay una mejoría en la demanda que no se ha reflejado en los incrementos de producción
pero sí se está recuperando el valor del producto un poco, de ahí que los piscicultores se
animen a producir más pese a que la situación financiera sigue sin mejorar y la falta de
financiación está frenando las expectaCvas de las empresas”, asevera Arregui.

Además, estos úlCmos años el mercado europeo se ha visto inundado por trucha procedente
de Turquía a “precios irrisorios” gracias a las ayudas de su gobierno, lo que sumado al cierre
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La trucha ha
incrementado su
consumo, junto a otras
cuatro especies. En el
resto, este consumo ha
descendido

de fronteras de Rusia desencadenó un descenso paulaCno en la producción que se está
corrigiendo este año 2015 gracias, entre otras medidas, a los aranceles impuestos por la
Comisión Europea.

En el caso de la trucha y el caviar, que eran los dos productos que más se estaban enviando a
Rusia, maCza, los productores se han buscado otros mercados tras el bloqueo y
“aguantamos como podemos”. Francia, Alemania y Polonia son algunos de los países a los
que más se exporta sobre todo trucha.

La demanda “se está recuperando” gracias a estas “medidas an>subsidio”, abunda la
presidenta de Esacua, enCdad con sede en A Coruña y que representa prácCcamente el 70%
de la producción acuícola en agua dulce con representación en ocho autonomías.

Trucha arco iris
La trucha arco iris es la principal especie producida en agua dulce en España, con 15.800
toneladas en 2013, y se encuentra en la décima posición mundial pues, desde que en 2001
alcanzó su máximo histórico al superar las 35.000 toneladas, estas cifras han experimentado
un descenso paulaCno. Por su parte los esturiones, con 92,6 toneladas en 2013, representan
un fuerte polo de atracción para inversores internacionales, mientras que la anguila europea
registró 305 toneladas ese mismo año.

En cuanto al consumo de pescado en España durante los úlCmos cinco años, el informe de
Esacua sosCene que su evolución no ha sido saCsfactoria, pues se ha reducido en un kilo por
persona, si bien el gasto ha aumentado nueve euros per cápita en este periodo.

Esta situación de descenso en el consumo es generalizada para la mayoría de productos
frescos, añade, excepto para cuatro especies, entre ellas la trucha, con un aumento del
11,1% en el periodo 2010‐2014 y de un 25,6% en cuanto al gasto. 

No obstante, Luz Arregui sosCene que ha habido una disminución de fondos a la promoción
del pescado por parte del Gobierno que ha “sido muy grave”
en estos dos úlCmos años para la acuicultura, “de los pocos
sectores primarios que no Cene acceso a fondos y ayudas al
almacenamiento cuando hay variaciones en la demanda”.

“Somos productores eficaces de alimentos que aportan un
alto valor nutri>vo, es un reto exprimir todo nuestro
potencial para saCsfacer las exigencias de la demanda, con
una gama de productos que se demandan cada vez más”,
reclama la presidenta de Esacua.

Producción por regiones
A nivel nacional, CasClla y León se manCene como la primera comunidad productora en
acuicultura conCnental con 5.669.798 toneladas, seguida de cerca por Galicia con 4.034.151
toneladas, según datos del año 2013. Para que la comunidad gallega, con 28 plantas y cerca
de 200 empleos, pueda liderar este sector necesita “dar un giro de 180 grados en su políCca
acuícola”.

“Galicia parece que tendrá un marco legal más favorable, que se lleva reclamando años y
que esperemos que le ayude a recuperar su producción. Por ejemplo, es una muy buena
noCcia que se equiparen los usos del agua al agrícola y ganadero, no obstante tendremos
que ver cómo afecta el nuevo plan hidrológico en cuanto a la fijación de caudales ecológicos
y cómo afecta esto a las granjas”, señala.

Arregui considera necesario poner en marcha un plan de ordenación acuícola, pues “el del
litoral está hecho pero el de interior está por hacer, y si no se hace esa ordenación las
plantas de acuicultura conCnental van a seguir sin tener acceso a licencias fácilmente”.

“Si quieren que sigan los productores en Galicia ‐advierte‐ que nos den seguridad jurídica
para trabajar, que no estamos pidiendo subvenciones, y un marco adecuado, para poder
seguir produciendo y aumentando producción de manera sostenible y dando empleo, que es
lo que quiere la gente”.

Publicado en:       

Te recomendamos

EFEFOOD

ESTUDIO

TWITTER: EFEAGRO

La exportación de trucha anima a un sector
acuícola frenado por la financiación

   desde
 

¡Muchas gracias! 
   desde 

 

¿Has notado más variedad en tu súper?
   desde

 

Acuicultura Pesca

Un 12 % más de surutido
en el súper en el último
año

El Cempo MercadosIPC

htps://t.co/IOoy0wdLUy hace 2 horas
Hootsuite ReplyRetweetFavorite

@agropopular
@AgriculturAnd hace 3 horas Twiter
Web Client en respuesta a agropopular
ReplyRetweetFavorite

htps://t.co/4v0udZ4DIL hace 4 horas
Hootsuite ReplyRetweetFavorite

http://www.efeagro.com/category/pesca/acuicultura/
http://www.efeagro.com/category/pesca/
http://www.efeagro.com/microsite/un-12-mas-de-surutido-en-el-super-en-el-ultimo-ano/
http://www.efeagro.com/microsite/un-12-mas-de-surutido-en-el-super-en-el-ultimo-ano/
http://www.efeagro.com/mercados/
http://www.efeagro.com/ipc/
http://www.quetiempo.es/
https://t.co/IOoy0wdLUy
http://twitter.com/Efeagro/statuses/671675449043480576
http://www.hootsuite.com/
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=671675449043480576
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=671675449043480576
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=671675449043480576
http://twitter.com/agropopular
http://twitter.com/AgriculturAnd
http://twitter.com/Efeagro/statuses/671655732698357760
http://twitter.com/
http://twitter.com/agropopular/statuses/671639692601856000
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=671655732698357760
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=671655732698357760
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=671655732698357760
https://t.co/4v0udZ4DIL
http://twitter.com/Efeagro/statuses/671637242616655873
http://www.hootsuite.com/
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=671637242616655873
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=671637242616655873
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=671637242616655873


1/12/2015 CARTAGENA / El arte acuático se expone en el ARQUA  murcia.com

http://www.murcia.com/cartagena/noticias/2015/11/30elarteacuaticoseexponeenelarqua.asp 1/3

Portada Murcia Cartagena Lorca Región Correo Web Cursos Publicidad Contactar  

Cartagena

Comentar0

30/11/2015

El arte acuático se expone en el ARQUA
Fuente: Ayuntamiento de Cartagena

El alcalde y la vicealcaldesa asisten a la inauguración de la muestra de acuicultura que acerca al
público la importancia de este sector en España

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática acoge desde el 1 de
diciembre y hasta el próximo 31 de julio de 2016 un recorrido por la realidad
y las perspectivas de la acuicultura en nuestro país.

Distintos paneles sobre las especies y los cultivos, la evolución de la
acuicultura, el estado del sector a nivel mundial, el consumo y
comercialización de las especies acuáticas y las diferencias entre la
acuicultura marina y continental, entre otros, son los temas que van guiando

a los visitantes a lo largo del museo.

Además, por primera vez se podrán ver en el ARQUA tres acuarios instalados en la exposición, tanto de
agua salada como dulce, con diferentes tipos de peces como la trucha, la anguila o el esturión.

El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés
Hermida, ha sido el encargado de inaugurar esta exposición que se presenta bajo el título de
¿Acuicultura? Descúbrela, impulsada por la Fundación Biodiversidad. Le han acompañado el Delegado de
Gobierno de la Región de Murcia, Antonio SánchezSolís; el alcalde de Cartagena, José López; la
vicealcaldesa, Ana Belén Castejón; y la concejala de Agricultura y Pesca, Obdulia Gómez.

La exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como actividad generadora de riqueza, de
empleo y de bienestar para la sociedad, mientras que contribuye a una alimentación equilibrada y saludable.

Desde que se puso en marcha este trabajo itinerante en el año 2010, ya lo han visitado más de un millón
de personas en un total de siete ciudades distintas.

DAA DE LA ACUICULTURA

Hermida ha destacado que esta apertura de la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de
la cuarta edición del Día de la Acuicultura de nuestro país, que se celebra cada 30 de noviembre.

Durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, más de una treintena de actividades entre las que
destacan jornadas de puertas abiertas a centros de investigación, charlas divulgativas, degustaciones de
productos acuículas o actividades para los más pequeños.
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Portada

La exposición se instaló antes en el Museo do Mar de Galicia,
en Vigo.

Un viaje a las profundidades del mar
El ARQUA de Cartagena mos trará, desde mañana hasta el 30 junio, la exposición
´¿Acuicultura? Descúbrela?´, que revela los entresijos del sector del cultivo de las
especies marinas

30112015 Tweet

F.V. El mundo del cultivo de las especies que habitan en
el agua será más accesible a partir de mañana en
Cartagena. Y es que el museo nacional de Arqueología
subacuática (ARQUA) inaugura la exposición
¿Acuicultura? Descúbrela, en la que se mostrará la
realidad del sector de la acuicultura, que desarrolla un
papel importante en el aporte de proteínas del pescado.

La muestra, que es gratuita, estará disponible al público
hasta el 30 de junio del próximo año. Quienes se acerquen al ARQUA se inmiscuirá en la historia de la pesca y
viajará en el tiempo hasta hace 4.000 años, cuando las familias chinas comenzaron a cultivar peces en estanques,
o también los inicios de la acuicultura en España, que se remontan al siglo XIX.

El visitante también se adentrará en los entresijos de la biología marina y los métodos de conservación de los
alimentos, «desde los antiguos sistemas de salazón hasta los modernos de congelación», como señalan los
organizadores.

Otro de los aspectos que se pueden contemplar es la evolución y el crecimiento del sector de la acuicultura
marina; la apuesta por la I+D+I y el desarrollo sostenible en el uso de los recursos naturales. Y es que «el
desarrollo sostenible no sólo se basa en principios medioambientales; también está basado, o debería estarlo, en
principios económicos y sociales», explican.

Antes, la exposición recorrió museos de varias ciudades del país, como Madrid, Las Palmas de Gran Canaria,
Tenerife; y otros como el Museo do Mar de Galicia, el Aquarium de San Sebastián y el Museo Marítimo Ría de
Bilbao y el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

La Comunidad, la Fundación Biodiversidad del ministerio de Medio Ambiente y el ministerio de Educación
llegaron a un acuerdo para organizar la exposición. La Fundación facilita los contenidos, piezas y mobiliario, así
como la información para su exhibición. La consejería de Medio Ambiente colabora en el diseño y la preparación
de las actividades paralelas que se programen. Y el Ministerio, a través del Museo ARQUA, proporciona el espacio
para esta exposición, colabora en su montaje y desmontaje y facilitará las visitas guiadas para grupos.
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IMPRIMIR

El Día de la Acuicultura es celebrado por el Observatorio Español de Acuicultura, institución que
puso en marcha la iniciativa y que tiene lugar por cuarta ocasión el próximo Lunes 30 de
noviembre.

A través de la celebración del "Día de la Acuicultura", el Observatorio Español de Acuicultura busca
trasladar a la sociedad la importancia de la Acuicultura en España y el compromiso con el desarrollo
sostenible, la I+D+I y la creación de riqueza y bienestar en las zonas rurales y en los litorales.

Suscribirse al newsletter de Acuí

Enviar eMail

BREVES

PRODESPA realiza hoy su segunda
reunión en 2 de Mayo
Desarrollo | Misiones | 14.Oct.2015

La Asociación Acuícola Cuencas del
Sur empezó a prever su cosecha de
verano
| 04.Sep.2015

El pacú arrocero llega a la
Expo Rural de Las Misiones

Expo | Misiones | 13.Ago.2015

Mañana se realizará la reunión
anual de ReFACUA con

representantes del NEA
Desarrollo | Misiones | 05.Ago.2015

Las carpas son de los chinos. Las
tilapias, son ajenas
Acuicultura | NEA | 07.Jul.2015

Capacitación, concurso y peña en el 8º
Encuentro Nacional de Cigarros y Puros
Tabaco | Corrientes | 27.Nov.2015

Una "mateada" en Posadas
Yerba Mate | Misiones | 26.Nov.2015

Karla llevó su libro y el
mate a las capitales
europeas

Yerba Mate | Europa | 04.Nov.2015

En la Fiesta Regional del Ternero

Investigan si el mate puede combatir la
diabetes
Yerba Mate | El País | 18.Nov.2015

La música del litoral tuvo su primer
Congreso

TE PUEDE INTERESAR

Agenda | España 25.Nov.2015 | 09:57

España celebrará el Día de la Acuicultura
El próximo 30 de noviembre, empresas e instituciones darán cuanta del futuro del sector en el país.

NeaRural Aguará Caá Curí Chaque! Ñandutí Ñú Tahyi
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El mate emoticón ya está en la red
Tecnología | El Mundo | 26.Nov.2015

Un corto retrata las historias de jóvenes
guaraníes que siguen una carrera
terciaria o universitaria
Audiovisual | Misiones | 26.Nov.2015

Correntino habrá destreza criolla y
festival
Fiesta | Corrientes | 03.Nov.2015

Hoy las escuelas bilingües misioneras
celebran los 10 años de la modalidad
Educación | Misiones | 03.Nov.2015

Educagro 2015 comenzó y se extenderá
hasta mañana
Educación | Buenos Aires | 08.Oct.2015

Tradición | Corrientes | 17.Nov.2015

Feliz día de la Tradición
argentina 
Tradición | El País |

10.Nov.2015

La Fiesta Regional del Ternero
Correntino se realizará los días 14 y 15 de
noviembre 
Tradición | Corrientes | 06.Nov.2015

Bienvenidos | Tapeguahé poráite | Bemvindos
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MURACUICULTURA EXPOSICIÓN

El Arqua repasa la historia de la acuicultura y
sus perspectivas de futuro
30/11/2015  17:21 Agencia EFE

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Arqua) acoge desde mañana hasta
el próximo 31 de julio una exposición dedicada a dar a conocer la importancia de la acuicultura y
las perspectivas de ese sector en España.

La muestra se enmarca en las actividades que se celebran hoy en la ciudad con motivo del Día de
la Acuicultura en coordinación con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

El objetivo es dar visibilidad al papel de la acuicultura como actividad generadora de riqueza, de
empleo y de bienestar para la sociedad, mientras que contribuye a una alimentación equilibrada y
saludable.

La exposición está organizada en torno a distintos paneles informativos sobre las especies y los
cultivos con los que trabaja el sector, la evolución de la acuicultura y su estado a nivel mundial.

Además, ofrece información sobre el consumo y comercialización de las especies acuáticas y las
diferencias entre la acuicultura marina y continental, entre otros temas.

Por primera vez se podrán ver también en el Arqua tres acuarios con numerosas especies, tanto
de agua salada como de agua dulce.

La muestra, que se abre al público mañana y que ya ha pasado siete ciudades españolas con más
de un millón de visitantes, ha sido inaugurada de manera oficial hoy por el Secretario General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Andrés Hermida.
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Centro Oceanográfico Vigo

Noticias » Última hora » El Centro Oceanográfico de Vigo abre de nuevo sus puertas a los escolares para ...

Tras recibir un gran número de solicitudes

El Centro Oceanográfico de Vigo abre de
nuevo sus puertas a los escolares para
celebrar el Día de la Acuicultura

Con motivo de las celebraciones del Día de la Acuicultura, el
Centro Oceanográfico de Vigo abrió sus puertas a escolares el
pasado lunes día 30, concretamente a alumnos de los colegios
Belesar y Ángel de la Guarda. Cuatro días después, vuelve a
abrir sus puertas. Será hoy y los colegios que participan serán
el Mercantil y Lar.

Los alumnos de cada colegio, explica el IEO, se dividirán en
dos grupos, para llevar a cabo, simultáneamente, dos

actividades complementarias. El primer grupo realizará una visita guiada a la Planta de Cultivos del
Centro, en la cual podrán observar las especies marinas que se mantienen en la planta (cherna,
merluza, rodaballo, besugo, lenguado y pulpo) en sus distintas fases de desarrollo (huevos, larvas,
juveniles y adultos reproductores), además de dar de comer a peces de distintos tamaños, y observar
a la lupa huevos de peces, artemia y rotífero, o ver audiovisuales de paralarvas de pulpo y cultivo de
merluza.

En el laboratorio de Ictiometría del edificio principal, el segundo grupo realizará un muestreo biológico
para aprender a identificar los principales órganos internos de los peces. También se mostrarán las
características que sirven para diferenciar las especies de peces más comunes y se les enseñará
cómo se estima su edad utilizando las piezas duras de su esqueleto.

El Centro Oceanográfico de Vigo ha mostrado su satisfacción por el gran número de solicitudes de
colegios interesados en participar en la actividad. De hecho, han anunciado que en los próximos
meses se volverá a repetir.

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...

Curso de especialista manipulador en plásticos técnicos para la acuicultura y la pesca

Economía destina un millón de euros para la Investigación en las universidades de Canarias

Magrama destina 2,6 millones de euros para proyectos sobre biodiversidad, cambio climático, calidad
ambiental y desarrollo sostenible

¿Es relevante para los consumidores la presencia de productos sostenibles en el punto de venta?

Mar invirtió 180.000 euros en la reparación y mantenimiento de la señalización marítima en 2015
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