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La acuicultura española tiene posición de
liderazgo en la UE con más de 335.000 t

de producción

El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, destacó ayer el gran potencial de la acuicultura como
sector productor estratégico para la economía del país. Así lo avala, ha señalado, la posición de
liderazgo que ha conseguido la acuicultura española en el marco de la Unión Europea, con más de
335.000 toneladas de producción. Un sector, ha añadido, que da empleo directo a más de 20.000
trabajadores en los más de 5.200 establecimientos dedicados a la acuicultura en 2015.

Hermida, que ha participado en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas en Madrid,
en el acto conmemorativo del Día de la Acuicultura, que se celebra el día 30 de noviembre, ha
destacado así el papel protagonista que puede jugar esta actividad en el desarrollo económico y social
de muchas zonas rurales y litorales, manteniendo y generando puestos de trabajo.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y EL IMPULSO DEL SECTOR 

En esta línea ha resaltado el apoyo que se brinda desde el Ministerio para dotar a esta actividad de
los instrumentos que permitan reforzar su competitividad, a través de una apuesta decidida por la
innovación, mediante el Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Pesca y
Acuicultura. 

Y junto a ello la nueva Ley de Acuicultura, en la que se lleva meses trabajando, para dotar a esta
actividad de un marco legal claro y seguro, que genere confianza a los numerosos inversores que
miran hacia nuestro país como una oportunidad para el emprendimiento y la puesta en marcha de
nuevos proyectos innovadores, competitivos y sostenibles.

Por otra parte, Hermida ha destacado la importancia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura
Española 20142020, aprobado por la Conferencia Sectorial de Pesca a mediados de 2015, que plantea
un escenario optimista, en el que la producción acuícola española podría duplicarse en términos
productivos y económicos en el horizonte del año 2030.

Más allá de las iniciativas puestas en marcha por el Departamento, el secretario general ha apuntado
también las oportunidades que ofrece para el sector pesquero y acuícola español, el nuevo Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca 20142020 (FEMP). Este Fondo, ha explicado Hermida, desplegará todo
su potencial en los próximos años y permitirá una acuicultura innovadora, competitiva, sostenible,
generadora de empleo y eficiente en el uso de los recursos. Así, el nuevo FEMP dispondrá, para todo
el sector pesquero español de más de 450 millones de euros que se destinaran a la acuicultura. 

Por último y en materia de divulgación de la actividad acuícola, el secretario general ha valorado las
actividades promovidas por el Observatorio Español de Acuicultura, enmarcado dentro de las
actividades de la Fundación Biodiversidad, como las Jornadas de acuicultura sostenible, la exposición
“¿Acuicultura? Descúbrela, que pronto continuará su andadura por los museos y centros de
exposiciones del país, o el proyecto escolar “Criado en la UE”, lanzado por la Comisión Europea para
acercar el mundo de la acuicultura a los escolares, mediante la programación de talleres formativos
en centros educativos de toda España.

PROYECTO ESCOLAR “CRIADO EN LA UE”

En el marco de esta iniciativa, y coordinados por la Fundación Biodiversidad, se han impartido durante
los meses de octubre y noviembre de este año un total de 62 talleres, en los que han participado más
de 1.700 jóvenes con la colaboración de 27 expertos del sector. Hasta el momento, han participado
colegios de 37 ciudades españolas y otros 30 colegios desarrollarán sus actividades durante los meses

http://www.functionalproteins.com/select-region/
http://www.agrodigital.com/


de diciembre y enero.

Los colegios interesados en participar durante este curso escolar, pueden ampliar la información
sobre la metodología a emplear o los materiales disponibles en la página web del Observatorio
Español de Acuicultura (www.observatorioacuicultura.es) o a través del correo electrónico
criadoenlaUE@fundacionbiodiversidad.es. Fuente: Magrama

CONCURSO “DI SI A LA ACUICULTURA SOSTENIBLE”

En el acto de hoy se han entregado los premios del certamen “Di sí a la acuicultura sostenible”,
enmarcado en el proyecto escolar “Criado en la UE”, que ha contado con la participación de 300
alumnos que han mostrado una visión desenfadada de la acuicultura a través de dibujos y proyectos. 

Victoria López Hernández del Centro Concertado de Enseñanza Samaniego (Murcia), ha recibido el
Premio en la categoría de “Dibujo primer ciclo de primaria” y Nerea Abrumhosa Fernández del Colegio
Público El Cotayo (Asturias), ha sido la galardonada en la categoría de “Dibujo segundo ciclo
primaria”. 

Los accésits en esta categoría han sido para Jessica García Jaramillo del Colegio Río Mundo
(Albacete), Carla Gil Hernández del Centro Concertado de Enseñanza Samaniego (Murcia) y Joana
Iñiguez Tomás, del Colegio Público Mestre Marcel•li Domingo (Tarragona).

En la Categoría de Proyectos, los premiados han sido los alumnos del Instituto Almunia (Cádiz) por su
proyecto “Gyotaku gaditano, el alma de la acuicultura de la bahía” que representa la tradición
japonesa de inmortalizar las capturas a través de una impresión natural. 

Esta categoría también ha contado con tres accésit que han recaído en el Colegio Concertado San
Agustín (Murcia), el Instituto Ángel Corella (Madrid) y el Centro Concertado de Enseñanza Samaniego
(Murcia).

Todos los premiados han sido obsequiados con un diploma, el cuento “El sueño del emperador”, un
lote de productos de acuicultura y la oportunidad de visitar una instalación acuícola.

Mï¿½s informaciï¿½n sobre peces

Con la excepciï¿½n de las disposiciones legales, estï¿½ expresamente prohibida la reproducciï¿½n y redifusiï¿½n sin
nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la hipervinculaciï¿½n

en pï¿½ginas de marcos.
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Arousa se presenta como cuna de la
acuicultura
Los alumnos asisten a charlas sobre macroalgas, erizo de mar y nuevos bivalvos de
criadero

M. Méndez | Arousa  01.12.2016 | 02:49

El Instituto Galego de Formación en Acuicultura

(Igafa), con sede en Niño do Corvo (A Illa), festejó

ayer el Día de la Acuicultura, convirtiendo al

conjunto de la ría de Arousa en epicentro de esta

actividad en creciente expansión mundial.

En las dependencias del Igafa, pertenecientes a la

Consellería do Mar, se organizaron diversas

conferencias, como la relacionada con el cultivo de

macroalgas, que corrió a cargo de Javier

Cremades, profesor de la Universidade de A

Coruña; o la centrada en la explotación y cultivo del erizo de mar, de la que se encargó el biólogo de la

Consellería do Mar J.L. Catoira.

Los expertos y alumnos también tuvieron oportunidad de debatir sobre las nuevas especies de bivalvos

en criadero gracias a la intervención de Dorotea Martínez, directora del Centro de Investigaciones

Marinas (CIMA) de Ribadeo.

Ya por la tarde se proyectaron en A Illa los vídeos documentales "Mareas rojas en Galicia" y "Un

espectador vulnerable", además de entregarse los premios del concurso de fotografía "El mundo

acuático".
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Asturias celebra el Día nacional de la Acuicultura
junto a once autonomías

Madrid, 29 nov (EFE).- Empresas, administraciones y centros de investigación celebrarán mañana el Día nacional de la Acuicultura,

con actos en 12 autonomías, entre ellas Asturias, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta actividad como fuente de

empleo en el campo o en el litoral.

La celebración, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa que coordina el Observatorio Español de la

Acuicultura (Oesa) de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), para divulgar el

potencial de la piscicultura, su "sostenibilidad" e innovación.

El objetivo es destacar "su papel protagonista" en el desarrollo económico y social de muchas zonas rurales y litorales, según el

Ministerio.

Este año hay programadas actividades en: Pontevedra, Asturias, Cantabria, Bilbao, Madrid, Segovia, Tarragona, Castellón, Valencia,

Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Las Palmas de Gran Canaria.

Entre las propuestas, figuran jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas a piscifactorías, talleres, concursos y foros de debate

sobre la situación de este subsector; en algunas provincias la celebración se ha adelantado.

De hecho, el acto central del Día de la Acuicultura se ha celebrado en Madrid este lunes, centrado en la campaña "Criado en la

Unión Europea (UE)", cofinanciada con fondos comunitarios, que ha llegado ya a colegios de 37 ciudades españolas, para sensibilizar a

los más jóvenes sobre el papel de la acuicultura.

En España, unos 5.200 establecimientos se dedican a la cría de productos pesqueros; el sector genera unos 20.000 empleos

directos, "uno de cada cuatro" de los puestos de trabajo creados en la UE por esta actividad.

La facturación nacional por la acuicultura ronda los 490 millones de euros anuales, según datos de la Junta Nacional Asesora de

Cultivos Marinos (Jacumar) -que aglutina a las Administraciones y otras entidades-.

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.

Por otro lado, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar) presentará hoy, junto con la entidad certificadora Aenor,

una guía de prácticas correctas para el sacrificio de peces, para que sea lo más incruento posible, evitándoles dolor, angustia o

sufrimiento.

La guía ha sido impulsada por el Ministerio y por Apromar, con la participación de representantes de la acuicultura y de entidades

defensoras del bienestar de los animales.
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Castropol celebrá el Día de la Acuicultura

El Centro de Experimentación
Pesquera de Castropol (CEP)
celebrará mañana, miércoles, una
jornada de puertas abiertas con
motivo del Día de la Acuicultura.
Las instalaciones, en las que se
desarrollan varios proyectos
relacionados con el cultivo de
almeja, ostra, pulpo y erizo de mar,
se abrirán al público entre las 12:00

y las 14:00 horas. Las visitas estarán guiadas por el personal del centro.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección
General de Pesca Marítima, se suma así a esta conmemoración, que coordina la
Fundación Observatorio Español de Acuicultura del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

El objetivo 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 impulsar este sector, cada vez más importante en la creación de
empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y en el litoral.

El 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, se replanteó su
uso. Así, se acometieron obras para la adecuación de una zona como criadero para el
desarrollo de los 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. 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.
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Miércoles, 23 de Noviembre de 2016 a las 13:00 horas

Celebración del ‘Día de la Acuicultura’ en el
Parque CientíficoTecnológico Marino de
Taliarte
El  viernes  25  tendrá  lugar  el  acto  institucional,  a  partir  de  las  11:00  horas,  con  la  presencia  de  la  dra.  Marisol
Izquierdo López, directora del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IUECOAQUA)

Los días viernes 25 y sábado 26 de noviembre se
va  a  celebrar  el  ‘Día  de  la  Acuicultura’,  en  las
instalaciones  del  Parque  CientíficoTecnológico
Marino  de  Taliarte  de  la  Universidad  de  Las
Palmas de Gran canaria (PCTMULPGC).

El  viernes  25  tendrá  lugar  el  acto  institucional,  a
partir  de  las  11:00  horas,  con  la  presencia  de  la
dra. Marisol Izquierdo López, directora del Instituto
Universitario  de  Acuicultura  Sostenible  y
Ecosistemas Marinos (IUECOAQUA).

A  continuación,  intervendrán  Gabriel  Jiménez
Cruz, de la Federación Provincial de Cofradías de
Las  Palmas,  y  José  Juan  Castro  Hernández,
Investigador  del  Instituto  Universitario  ECOAQUA
de  la ULPGC, quien hablará sobre Pesca: estado
actual, retos y futuro.

El programa del viernes también incluye: 

11:30  11:50 Acuicultura: estado actual, retos y futuro 
Dña. Marisol Izquierdo López (Dtra. del IUECOAQUA) 
D. José Carlos Rendón Gómez (Presidente de APROMAR) 

11:50  12:10 Marco de financiación: regional y europeo en I+D+i 
D. Manuel Miranda Medina (Director de la ACIISI) 
D. Antonio López Gulías (Jefe de área de la ACIISI)

12:10  13:00 Mesa Redonda de Pesca, Acuicultura y Financiación
La jornada termina con una degustación de productos de acuicultura y la visita a los stands de empresas. 

La jornada del sábado 26 cuenta con el siguiente programa: 

11:10  11:45 La Acuicultura en Canarias y su entorno europeo
Dra. Marisol Izquierdo López (Dtra. del IUECOAQUA)

11:45  12:30 El valor nutricional de los productos marinos 
Dr. Luis Serra Majem (Dtor. del IUIBS) 

12:30  13:00 Valoración sensorial de los productos de acuicultura 
Dr. Rafael Ginés Ruiz (Investigador del IUECOAQUA) 
MS. Iván Vidal Payá (Dtor. Producción Langostino Real Canarias)

En la invitación al ‘Día de la Acuicultura’, se señala que se trata de productos de alta calidad nutritiva e innovación
con dietas sostenibles, y que produce 9 de cada 10 salmones consumidos; 8 de cada 10 mejillones consumidos; y 2
de cada 4 langostinos consumidos. Además, el pescado de acuicultura contiene menos metales pesados y menos
contaminantes derivados del DDT que el de pesca tradicional. La acuicultura da empleo a más de 80.000 personas
en Europa y España es el primer productor de la Unión Europea.
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Commission brings #FARMEDintheEU
aquaculture campaign to Spain
30/11/2016

“Spanish authorities, producer organisations and research institutes
are organising open door visits and conferences across Spain today
to celebrate the annual "Día de la Acuicultura". This year, the
European Commission joined in the celebrations, supporting the "Di
sí a la acuicultura sostenible" ("Say yes to sustainable aquaculture")
competition launched by the Observatorio Español de Acuicultura
from Fundación Biodiversidad (Mapama).

As part of the campaign, the "FARMED in the EU" schoolkit developed by the
European Commission was promoted to hundreds of schools across the
country. To date, more than 1700 Spanish pupils from 37 schools and 27
aquaculture experts (producers, scientists, officials) have been involved in 62
workshops under the label #CRIADOenlaUE. The campaign, which started in
September, will continue until May.

The winners for best drawings and best projects were announced at an event
in Madrid on Monday. The European Commission underlined the exemplary
campaign carried out by the Spanish authorities, emphasising the
sustainability  of these "farmers in the water". In a video message,
Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs Karmenu Vella congratulated
the organisers on the campaign's success, while emphasising the crucial role
of teachers as the link between youth, science and industry.

Spain is the EU's number 1 in terms of aquaculture production (226 000
tonnes in 2013) and jobs (20 000 producers out of 85 000) and is among EU
leaders in research.

Under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), funding worth
€206m will go to more than 850 aquaculture projects in Spain. The Spanish
multiannual plan for the development of sustainable aquaculture aims to
increase Spain's production volume by 20% by 2020, and its value by 26%.

More information

Event page  (in Spanish) (http://www.observatorio
acuicultura.es/comunicacion/actualidad/elsecretariogeneraldepesca
destacaelpotencialdelaacuiculturacomo)

The "FARMED in the EU campaign"
(https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmedeu_en)

Aquaculture online (https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_en)

 

Text of the video message by Commissioner Vella
(http://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?doc_id=40410)
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  ›     ›  Día de la Acuicultura española, con celebraciones en 12 autonomías

Día de la Acuicultura española, con
celebraciones en 12 autonomías
Hoy es el Día de la Acuicultura. Empresas, Administraciones y universidades en 12
autonomías se han sumado a la celebración, para divulgar la importancia
económica, social y ambiental de la crianza española de pescado y marisco.

30 NOVIEMBRE 2016

MS EFEAGRO

La fiesta, que coincide con la celebración de San Andrés, es una iniciava coordinada por el
Observatorio Español de la Acuicultura de la   (Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), para divulgar el potencial de la
piscicultura, su “sostenibilidad” e innovación. 
El objevo es destacar su papel protagonista en el desarrollo económico y social de muchas
zonas rurales y litorales. 
Este año hay programadas acvidades en: Pontevedra, Asturias, Cantabria, Bilbao, Madrid,
Segovia, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y
Las Palmas de Gran Canaria. 
Entre las propuestas, figuran jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas a piscifactorías,
talleres, concursos y foros de debate sobre la situación de este subsector; en algunas
provincias la celebración se adelantó.

Campañas para los más jóvenes

El acto central del Día de la Acuicultura se celebró en Madrid el lunes, centrado en la
campaña “Criado en la Unión Europea (UE)”, cofinanciada con fondos comunitarios, que ha
llegado ya a colegios de 37 ciudades españolas, para sensibilizar a los más jóvenes sobre el
papel de la piscicultura.

En España, unos 5.200 establecimientos se dedican a la cría de productos pesqueros; el
sector genera unos 20.000 empleos directos, “uno de cada cuatro” de los puestos de trabajo
creados en la UE por esta acvidad. 
La facturación nacional por la acuicultura ronda los 490 millones de euros anuales, según
datos de la Junta Nacional Asesora de Culvos Marinos (Jacumar) ‐que agluna a las
Administraciones y otras endades‐.

España figura en los primeros puestos
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Cría de moluscos en la provincia de Tarragona. Foto: Anabel Pascual

Fundación Biodiversidad
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Lago de empresa de acuicultura para pesca recreava.
EFEAGRO/César García

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.

Atención al bienestar animal

Entre los nuevos retos del sector español
figura el bienestar animal. Esta semana, el
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente ha
presentado nueva norma, de aplicación
voluntaria para las empresas, con el
objevo de reducir el dolor de los peces
sacrificados en las piscifactorías españolas

para consumo humano. La iniciava ha sido impulsada por la patronal de empresas acuícolas
Apromar. 
Se trata de la norma UNE “Piscicultura. Guía de práccas correctas para el sacrificio” de la
Asociación Española de Normalización y Cerficación (Aenor), que recopila las buenas
práccas en relación al aturdimiento y al sacrificio de los peces de acuicultura, según ha
informado el Ministerio en un comunicado. 
“Esta norma que garanza unos niveles de calidad y seguridad que permiten a cualquier
empresa posicionarse mejor en el mercado, además de constuir una importante información
para los profesionales”.

Según el Ministerio, los productores son “conscientes” de las demandas de los consumidores
y de su preocupación por el bienestar animal. Para ello, necesitaban una guía en la que
apoyarse.
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  ›  España genera uno de cada cuatro empleos de la acuicultura de la UE

España genera uno de cada cuatro empleos de
la acuicultura de la UE
Con 20.000 puestos de trabajo, España lidera el empleo en este sector dentro de la
Unión Europea (UE). Mañana se celebra el Día nacional de la Acuicultura.
Empresas con puertas abiertas, gastronomía o ciencia en 12 autonomías para
divulgar entre los ciudadanos su importancia en el litoral o en zonas rurales.
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España es el país de la UE con más empleos directos en acuicultura,  “uno de cada cuatro” de
los cerca de 85.000 empleos generados en los 28 países comunitarios. El volumen de negocio
nacional por esta acĕvidad ronda los 490 millones de euros anuales. Unos 5.200
establecimientos se dedican a la cría de productos pesqueros en el país. 
La  y la 

han difundido estos datos en Madrid durante la presentación
de la campaña “Criado en la UE”, cuyo objeĕvo es acercar la piscicultura a los escolares, el
acto central del Día Nacional de la Acuicultura, que se celebra mañana, coincidiendo con la
fesĕvidad de San Andrés.

Empresas, administraciones y centros de invesĕgación celebrarán mañana dicha
conmemoración, con actos en 12 autonomías, para trasladar a los ciudadanos la importancia
de la acĕvidad acuícola como fuente de empleo en el campo o en el litoral. EFEFOOD
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Culĕvo de mejillón. Cedida por DOPMexillon de Galicia

El comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, ha destacado que España es el “número uno”
en empleo acuícola, con “uno de cada cuatro” de los puestos de trabajo de acĕvidad en la UE. 
Vella ha resaltado que España, también “a la cabeza” en invesĕgación piscícola, ha sido
pionera en impulsar la campaña encaminada a dar a conocer la crianza de peces entre los
escolares.

La producción acuícola nacional alcanza 375.000 toneladas anuales y una facturación de 490
millones de euros, según datos de la Junta Nacional Asesora de Culĕvos Marinos (Jacumar) ‐
que agluĕna a las Administraciones y otras enĕdades‐; España es líder mundial en mejillón y
rodaballo

Planes para reactivar el sector

El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, ha mencionado el Plan Nacional de
Acuicultura que puso en marcha el Ministerio, cuyo objeĕvo es duplicar la producción
nacional en 2030. 
Asimismo, Hermida ha reconocido las quejas del sector sobre las trabas para su desarrollo y
ha señalado que el nuevo Gobierno “seguirá trabajando” en un borrador para facilitar una ley
que simplifique procedimientos y anime a los inversores internacionales. 
El director gerente del Observatorio Español de la Acuicultura (OESA) de la Fundación
Biodiversidad. Javier Remiro, ha destacado, en declaraciones a  , que hay una
necesidad de “relanzar” este segmento económico, tras años de estancamiento. 
No obstante, ha apuntado que en el úlĕmo año se ha registrado un repunte del 6 % o del 7 %. 
Esta tendencia contrasta con el avance mundial de la acuicultura y, en ese senĕdo, Remiro ha
apuntado que al mercado español entra mucho pescado importado. 
La campaña “Criado en la UE” ĕene como fin “sensibilizar” a la sociedad, mediante
acĕvidades dirigidas a los estudiantes. Ha llegado ya a centros escolares de 37 ciudades. Esta
semana, se han entregado los premios del concurso “Di sí a la acuicultura sostenible”, a
dibujos y proyectos de Murcia, Asturias, Albacete, Tarragona, Cádiz y Madrid.
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NOTICIAS

El 30 de noviembre se celebra el Día de la Acuicultura

En un mundo donde siempre hay algún ‘día de’ en el que se conmemora lo que sea,
desde la defensa de la infancia al consumo de la morcilla, no podía faltar el Día de la
Acuicultura, que se celebrará el día 30 de noviembre (al menos en España).

Con esta iniciativa se busca trasladar a la sociedad la importancia de la acuicultura en
España 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.

Hoy día la acuicultura no es sólo un complemento de la pesca, sino que en un futuro
no muy lejano, será la manera habitual de aprovisionamiento de productos acuáticos
y para abastecer las necesidades proteínicas de la humanidad para la mayor parte de
la humanidad.

España es uno de los principales mercados de consumo de pescado del mundo entero.
Con 285.139 toneladas producidas en 2014 (un 26% más respecto al 2013), y más de
35 especies de interés comercial, España es líder en la producción acuícola de la Unión
Europea y todo un referente a nivel mundial.
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NOTICIAS

El cocinero Jesús Villarejo gana la V Edición
del Concurso ‘Premio BCC Eroski Saria’

NOTICIAS

Nueva contraetiqueta para el Bizkaiko
Txakolina

NOTICIAS

‘Códigos compartidos con la alta cocina’
lema de Madrid Fusión 2017

Los datos así lo avalan: En el año 2014 en España operaron unos 5.119
establecimientos de acuicultura y el sector empleó a 19.913 trabajadores que
representan el 36% de los trabajadores del total sector pesquero.

Las comunidades autónomas con mayor producción acuícola en este mismo año
fueron Galicia (227.780 Tn.), Comunidad Valenciana (14.412 Tn.), Región de Murcia
(10.248 Tn.), Cataluña (8.397 Tn.), Canarias (7.427 Tn.) y Andalucía (7.228 Tn.).

El consumo ‘per cápita’ de productos acuáticos a nivel mundial en 2013 fue 19,2 kg
por habitante y año. El consumo ‘per cápita’ de pescado en la UE es de 23,1 kg/año. El
24% de este consumo procede de la acuicultura.

El 43% de los productos acuícolas que se consumen en Europa proceden de la propia
UE. Portugal es el principal consumidor de productos acuáticos con 56,7 kg/año por
persona. España ocupa la segunda posición con 43,4 kg/año.

Este liderazgo no es sólo en lo que a volúmenes producidos y a sistema de producción
se refiere, sino también en lo que a innovación, calidad, seguridad e higiene, bienestar
animal, sostenibilidad y respeto por los fondos marinos.

Hace ya más de un año que la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos
Marinos de España (APROMAR) decidió que era importante que los consumidores
pudieran distinguir fácilmente en las pescaderías las doradas, lubinas y corvinas
criadas en sus instalaciones.

Para ello decidieron marcar todo el pescado con un distintivo visual fácil de reconocer,
una etiqueta con el sello ‘Crianza de Nuestros Mares’.

De este modo, el consumidor puede fácilmente distinguir el pescado más fresco y
criado con las mayores garantías de calidad, seguridad e higiene. Un sello de origen y
de confianza para el consumidor porque no es sólo que el pescado sea más fresco
porque ha sido capturado la noche anterior. 
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Criado en al UE. OESA, F. Biodiversidad

Noticias » En Portada » El acto central del Día de la Acuicultura girará en torno a la campaña ...

Con la comunicación y divulgación en acuicultura como protagonistas

El acto central del Día de la Acuicultura girará
en torno a la campaña “Criado en la UE”

Desde el año 2012 se viene celebrando, cada 30 de noviembre,
el Día de la Acuicultura con el fin 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.

En está edición, el Observatorio Español de Acuicultura de la
Fundación Biodiversidad (MAPAMA) presentará el proyecto
escolar “Criado en la UE” lanzado el año pasado por la Comisión
Europea, cuyo objetivo es poner de relieve las ventajas de

comer, comprar y vender productos acuáticos sostenibles producidos en la UE. 

El acto central del Día de la Acuicultura tendrá lugar el día 28 de noviembre en el Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología en Alcobendas (Madrid); donde, con la campaña “Criado en la UE” como núcleo
central, el encuentro girará en torno a la comunicación y la divulgación en (y de) la acuicultura hacia la
sociedad.

El evento contará con la participación de destacados expertos
del sector. Entre ellos, Gilles Doignon de la DG Mare de la
Comisión Europea, que pondrá sobre la mesa el proyecto
escolar “Criado en la UE”, y donde, en otras cuestiones, se
analizará si la UE es capaz de comunicar a la sociedad todo lo
que lleva implícito esta actividad. Doignon expondrá, además,
las actuaciones realizadas y previstas en la UE en este sentido.

Javier Remiro, coordinador del Área de Pesca y Acuicultura
Sostenibles de la Fundación Biodiversidad presentará, por su parte, las actividades realizadas en
España en el marco de “Criado en la UE”, la articulación de dicha campaña, su seguimiento, y el balance
desde su inicio –el 10 de octubre hasta ese momento. (Según los últimos datos disponibles, y con solo
cuatro semanas de desarrollo, ya se habían sumado a la iniciativa 1.300 alumnos en 21 talleres a lo
largo del país).

Cómo es la comunicación que procede de las empresas, así como su papel, será el tema que abordará
Javier Ojeda, gerente de APROMAR. Mientras que la divulgación científica de la acuicultura vendrá de la
mano de Rosa Flos, de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Concluirá esta primera parte de presentaciones sobre la comunicación y divulgación en el campo de la
acuicultura tratando de responder a si a los jóvenes les interesa la acuicultura y, en todo caso, cómo
llegar hasta ellos. Serán alumnos y un profesor quienes ofrecerán algunas opiniones y propondrán
algunas pautas.

Antes de la clausura oficial del acto se procederá a la entrega de los premios del Concurso “Di sí a la
acuicultura sostenible”.
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En esta misma jornada se ha previsto un aperitivo acuícola y networking, además de un encuentro entre
la Comisión Europea y agentes científicos y sectoriales relacionados con la acuicultura española que
tendrá como principal objetivo el intercambio de buenas prácticas en comunicación, herramientas de
apoyo y alentar el debate.
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Consulte el estado del TráŘco y del Tiempo para estos días >>

El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol
abre sus puertas para celebrar el Día de la Acuicultura

Publicado 29/11/2016 17:00:45 CET

OVIEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol (CEP) celebra este miércoles una
jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Acuicultura. Las instalaciones, en las que
se desarrollan varios proyectos relacionados con el cultivo de almeja, ostra, pulpo y erizo de
mar, se abrirán al público entre las 12.00 y las 14.00 horas. Las visitas estarán guiadas por el
personal del centro.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de
Pesca Marítima, se suma así a esta conmemoración, que coordina la Fundación Observatorio
Español de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, indican
desde el Principado en nota de prensa.
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09:19

23 de noviembre de 2016

Celebración del ‘Día de la Acuicultura’ en el Parque Científico
Tecnológico Marino de Taliarte

Los  días  viernes  25  y  sábado  26  de  noviembre  se  va  a
celebrar  el  ‘Día  de  la  Acuicultura’,  en  las  instalaciones  del
Parque  CientíficoTecnológico  Marino  de  Taliarte  de  la
Universidad de Las Palmas de Gran canaria (PCTMULPGC). 

El viernes 25 tendrá lugar el acto institucional, a partir de las 11
horas,  con  la  presencia  de  la Dra. Marisol  Izquierdo López,
Directora  del  Instituto Universitario  de Acuicultura Sostenible  y
Ecosistemas Marinos (IUECOAQUA). 

A  continuación,  intervendrán  Gabriel  Jiménez  Cruz,  de  la
Federación Provincial de Cofradías de Las Palmas, y José Juan Castro Hernández,  Investigador del  Instituto
Universitario ECOAQUA de la ULPGC, quien hablará sobre Pesca: estado actual, retos y futuro. 

El programa del viernes también incluye: 

11:30  11:50 horas. Acuicultura: estado actual, retos y futuro
Dña. Marisol Izquierdo López (Dtra. del IUECOAQUA)

D. José Carlos Rendón Gómez (Presidente de APROMAR) 

11:50  12:10 horas. Marco de financiación: regional y europeo en I+D+i
D. Manuel Miranda Medina (Director de la ACIISI)

D. Antonio López Gulías (Jefe de área de la ACIISI) 

12:10  13:00 horas. Mesa Redonda de Pesca, Acuicultura y Financiación
La jornada termina con una degustación de productos de acuicultura y la visita a los stands de empresas.

 

La jornada del sábado 26 cuenta con el siguiente programa: 

11:10  11:45 horas. La Acuicultura en Canarias y su entorno europeo
Dra. Marisol Izquierdo López (Dtra. del IUECOAQUA) 

11:45  12:30 horas. El valor nutricional de los productos marinos
Dr. Luis Serra Majem (Dtor. del IUIBS) 

http://ecoaqua.ulpgc.es/


12:30  13:00 horas. Valoración sensorial de los productos de acuicultura
Dr. Rafael Ginés Ruiz (Investigador del IUECOAQUA)

MS. Iván Vidal Payá (Dtor. Producción Langostino Real Canarias)

  

En  la  invitación  al  ‘Día  de  la  Acuicultura’,  se  señala  que  se  trata  de productos  de  alta  calidad  nutritiva  e
innovación  con  dietas  sostenibles,  y  que  produce  9  de  cada  10  salmones  consumidos;  8  de  cada  10
mejillones  consumidos;  y  2  de  cada  4  langostinos  consumidos.  Además,  el  pescado  de  acuicultura  contiene
menos metales pesados y menos contaminantes derivados del DDT que el de pesca tradicional. La acuicultura
da empleo a más de 80.000 personas en Europa y España es el primer productor de la Unión Europea.

 

Página web del Instituto Universitario EcoAqua de la ULPGC

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ULPGC

http://ecoaqua.ulpgc.es/


El objetivo 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 impulsar este sector, cada vez más importante en la creación de empleo, riqueza y
bienestar en las zonas rurales y en el litoral.

El CEP de Castropol se inauguró en 1989 como depuradora de moluscos con el Řn 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, se replanteó su uso.
Así, se acometieron obras para la adecuación de una zona como criadero para el desarrollo
de los 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. 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.
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Criado en al UE. OESA, F. Biodiversidad

Taller Criado en la UE en el Colegio Ría de
Vigo_Pontevedra. Foto: F. Biodiversidad

Noticias » En Portada » España dice alto y claro “sí a la acuicultura sostenible”

También es el primer Estado miembro de la UE en implementar la campaña Criado en la UE

España dice alto y claro “sí a la acuicultura
sostenible”

Este próximo miércoles, día 30, se celebra el Día de la
Acuicultura. Se trata de su quinta edición, y en este marco,
desde la semana pasada y hasta el  principios de diciembre,
empresas, centros de investigación, y administración están (y
estarán) dando a conocer a la sociedad el potencial de la
acuicultura en nuestro país y su compromiso con la
sostenibilidad y la I+D+I, además de su más que relevante papel
en la creación de empleo, riqueza y bienestar en las zonas
rurales y litorales.

Todos a una. Jornadas de puertas abiertas, de divulgación, de promoción, seminarios, mesascoloquio,
talleres, visitas guiadas, degustaciones… un importante número de actividades que un año más quieren
mostrar la realidad de una actividad que, constituyendo  actualmente el sector de producción de
alimentos de más rápido crecimiento del mundo, sorprendentemente, sigue siendo desconocida para el
público en general.

Este año la celebración del Día de la Acuicultura cuenta con una
gran novedad. Y es que España ha sido el primer país  en
implementar la campaña “Criado en la UE”, lanzada por la
Comisión, y a la que se ha sumado el actual Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
Motivo por el cual la Comisión Europea ha felicitado a España.
Un hecho que, a entender de la propia Comisión,  “no es una
coincidencia” ya que, no por nada, nuestro país se sitúa en el primer lugar tanto en términos de empleo,
con 20.000 personas empleadas, y 85.000 productores; además de ser líderes en investigación.

‘Criado en la UE’ es un proyecto de la Comisión Europea que pretende poner de relieve las ventajas de
comer, comprar y vender pescado sostenible en toda la Unión Europea.  Un proyecto escolar que se ha
diseñado para acercar y dar a conocer a los jóvenes europeos la acuicultura y descubrirles en qué
medida afecta a sus comunidades locales.

A ‘Criado en la UE’, impulsada,  promovida y coordinada en España desde el Observatorio Español de
Acuicultura de la Fundación Biodiversidad del MAPAMA, y que ha contado con la participación de
cientos de alumnos y la colaboración de decenas de científicos y empresarios acuícolas, se suma el
concurso ‘Di sí a la acuicultura sostenible’. Dos iniciativas que, bajo la premisa de que es necesario
comunicar y divulgar la acuicultura, y hacerlo bien y de forma amena, tendrán un peso decisivo en el
evento oficial de presentación de las actividades del Día de la Acuicultura que tendrá lugar hoy, lunes 28.

Con la participación de representantes de la Comisión, del
MAPAMA y el sector, dicho acto central se celebra en el Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, en Madrid.
Allí, y además de presentarse el proyecto escolar ‘Criado en la
UE’, se analizará y debatirá sobre cómo comunicar mejor la
acuicultura a la sociedad, con especial hincapié en los más
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Taller Criado en la UE_ Zaragoza. Foto:
OESA

jóvenes, desde distintos ámbitos: administraciones, empresas  y
científicos. También se llevará a cabo la entrega de premios del
concurso ‘Di sí a la acuicultura sostenible’.

Los últimos en unirse la campaña ‘Di sí a la acuicultura
sostenible’ a través de un vídeo de escasos segundos  y que
ha contado con una numerosa participación han sido el
comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca,
Karmenu Vella y el director general de la DG Mare, João

Aguiar Machado.

Puedes descargar el programa del acto central del Día de la Acuicultura aquí. Entre los intervinientes en
este acto, Andrés Hermida, secretario general de Pesca del MAPAMA; Bernhard Friess, director general
del Atlántico, Regiones Ultraperiféricas  y Ártico de la DG MARE; Gilles Doignon, también de la DG
Mare; Javier Remiro, coordinador del Área de Pesca y Acuicultura Sostenibles de la Fundación
Biodiversidad; Javier Ojeda, gerente de APROMAR; Rosa Flos, de la Universidad Politécnica de
Cataluña; Inmaculada Fernández Boy, profesora del IES Cañada Real de Galapagar, y las alumnas de
4º de ESO de ese mismo centro, Paula López Arias y Candela Sauras Baz.
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Avenida Abandoibarra, 3 48009 Bilbao
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JORNADA DIA DE LA ACUIKULTURA 2016 - 30 NOVIEMBRE
Jornada

CURSOS Y EVENTOS

Objetivo

A través de la celebración del "Día de la Acuikultura" 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.  

El Colegio O cial de Biólogos de Euskadi en colaboración con la Cátedra de Cultura Cientí ca de la UPV-EHU y la Fundación OESA (Observatorio Español de

Acuicultura)  ponen en marcha está iniciativa que tiene lugar por cuarta ocasión el próximo 30 de noviembre.

Asistencia GRATUÍTA. Se  ruega inscripción previa.

Programa Jardunaldia 2016 ACUIKULTUR eguna- Jornada del dia de la Acuicultura

17:00 - Jardunaldiaren hasiera - Inauguración de las Jornada. Miren Bego Urrutia (Cátedra Cultura Cientí ca – UPV/EHU) y Manu Soto (PIE-UPV/EHU)  

17:05 - “El potencial económico de la acuicultura ornamental”. Roberto Gonzalez (Discusland)  

17:25 - "CYCLALG: Tecnologías innovadoras para desarrollar una biore nería de microalgas". Sonia Castañón (NEIKER).  

17:45 - "Acuacultura y experimentación en toxicología" . Urtzi Izagirre Aramaiona (PiE-UPV/EHU).  

18:05 - "Acumulación de lípidos en microalgas como estrategia de alimentación en acuicultura". Pilar Brettes (GAIKER IK4)  

18:25 - “Kardala LHII, experiencia del alumno” . Fernando Alcorta (Kardala LHII) 

18:45 - "Oportunidades de desarrollo de la acuicultura offshore en el País Vasco". Leire Arantzamendi (AZTI) 

19:05 - "Acuicultura en la zona de producción de moluscos (ZPM) offshores del País Vasco: estado actual y tendencias" Luis Enrique Lagos (AZTI)  

19:25 – Mahai-ingurua -  Mesa Redonda.  

19:55 - Amaiera - Clausura. 

Ubicación

Datos de mapas ©2016 Google, Inst. Geogr. NacionalInformar de un error de Maps200 m 

https://www.cobeuskadi.es/cursos-y-eventos/www.cobeuskadi.es
http://culturacientifica.com/
http://www.observatorio-acuicultura.es/
https://www.cobeuskadi.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
https://www.google.com/maps/@43.269409,-2.9499828,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=43.269409,-2.949983&z=15&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=apiv3
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España genera uno de cada cuatro empleos de la
acuicultura de la UE

Madrid, 28 nov (EFECOM).- España es el país de la Unión Europea (UE) con más empleos directos en acuicultura, con unos 20.000,

"uno de cada cuatro" de los generados en los 28 países comunitarios, y el volumen de negocio nacional por esta actividad ronda los

490 millones de euros anuales.

La Comisión Europea (CE) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han

difundido estos datos en Madrid durante la presentación de la campaña "Criado en la UE", cuyo objetivo es acercar la piscicultura a

los escolares.

El comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, ha destacado, durante una intervención por videoconferencia, que España es el

"número uno" en empleo acuícola, con "uno de cada cuatro" de los puestos de trabajo de actividad en la UE (85.000 en total).

Vella ha resaltado que España, también "a la cabeza" en investigación piscícola, ha sido pionera en impulsar la campaña

encaminada a dar a conocer la crianza de peces entre los escolares.

La producción acuícola nacional alcanza 375.000 toneladas anuales y una facturación de 490 millones de euros, según datos de la

Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (Jacumar) -que aglutina a las Administraciones y otras entidades-; España en mejillón y

rodaballo.

Durante el acto, el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, ha mencionado el Plan Nacional de Acuicultura que puso en

marcha el Ministerio, cuyo objetivo es duplicar la producción nacional en 2030.

Asimismo, Hermida ha reconocido las quejas del sector sobre las trabas para su desarrollo y ha señalado que el nuevo Gobierno

"seguirá trabajando" en un borrador para facilitar una ley que simplifique procedimientos y anime a los inversores internacionales.

El director gerente del Observatorio Especial de la Acuicultura (OESA) -Fundación Biodiversidad-, Javier Remiro, ha destacado, en

declaraciones a Efeagro, que hay una necesidad de "relanzar" este segmento económico, tras años de estancamiento.

No obstante, ha apuntado que en el último año se ha registrado un repunte del 6 % o del 7 %.

Esta tendencia contrasta con el avance mundial de la acuicultura y, en ese sentido, Remiro ha apuntado que al mercado español

entra mucho pescado importado.

28 Noviembre, 2016
18:23
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Empleos en la UE en el sector de la pesca

España genera uno de cada cuatro empleos de
la UE en el sector pesquero
Entre España, Grecia, Italia, Francia y Portugal suman más del 80% de la actividad en la industria
extractiva. Las flotas griega e italiana superan a la española en número de buques

 01:34    3Me gusta

MANUEL BARRAL | A CORUÑA España es el
primer país de la Unión Europea (UE) en materia de empleo en la pesca, impulsado principalmente por Galicia,
que aporta un 70% de los puestos de trabajo del sector en el conjunto del Estado. Uno de cada cuatro empleos
que genera la actividad extractiva en la UE corresponde a España, según el informe La Política Pesquera
Común en cifras publicado este año por la Comisión Europea (CE). Los Veintisiete suman 141.110 puestos de
trabajo a tiempo completo vinculados a la pesca y 35.274 (un 25%) se generan en España. De estos, según los
datos de la Consellería do Mar, 24.534 corresponden a Galicia, entre pesca extractiva, marisqueo y acuicultura. 
 
El sector pesquero español y gallego es el más importante de la UE en empleo dentro de un escenario en el que
existen grandes diferencias entre unos y otros estados, con predominio de los del arco mediterráneo. Sólo entre
España, Italia (25.426 empleos) y Grecia (24.745) suman más de un 60% del total de puestos de trabajo
europeos vinculados directamente a la pesca. Si a estos tres países se unen Portugal (14.445) y Francia
(13.155), entre los cinco estados generan el 80% del empleo del sector pesquero europeo. Mientras, otros como
Reino Unido suman 8.064 puestos de trabajo, Irlanda 3.838 y Polonia 2.664. 
 
Datos de capturas 
 
El informe del Ejecutivo comunitario también aporta datos sobre las capturas de productos del mar realizadas
por cada estado miembro durante el año 2007. En este caso España vuelve a ocupar el primer lugar, con
735.926 toneladas de pescado obtenidas en ese ejercicio, un 14% de todas las capturadas en la UE. En
segundo lugar se encuentra Dinamarca (con 653.013 toneladas y un 12,7% del total), seguida de Reino Unido
(616.487 toneladas y 12%) y Francia (557.862 y 11%). 
 
Mientras, entre las especies más capturadas por la flota europea, Bruselas destaca el arenque, con el 13% del
total, seguido del espadín (10%), la bacaladilla (7%), la caballa (6%) y la sardina (5%). 
 
En lo que se refiere a unidades de flota, los Veintisiete cuentan con 84.909 pesqueros, de los que 11.215
corresponden a España, un 13,2% de total. En este caso hay dos países con más unidades de pesca: Grecia,
con 17.258 (un 20% del total), e Italia, con 13.638, un 16%. 
 
Los armadores gallegos consideran que estos datos pueden cambiar de forma drástica en los próximos años si
se mantienen algunos de los principios de la Política Pesquera Común, como la estabilidad relativa. España es
el país que más empleo genera y más pesca pese a que cuenta con unas posibilidades de captura muy
inferiores a las de países como Dinamarca o Reino Unido, por lo que el sector asegura que si se mantiene la
situación actual muchos empleos desaparecerán.
 

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
 
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,
respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las
personas con independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

 
      Volver a la Edición Actual  
 

  HEMEROTECA

TV.LAOPINIONCORUNA.ES

Destacados
EL TIEMPO

Consulta la predicción 
       meteorológica

EN MI OPINIÓN

Envía tus propios
        artículos



AGENDA

Disfruta de tu tiempo
        libre

BLOGS

Sigue las bitácoras
        más interesantes

ESPECIAL LOTERÍAS Y APUESTAS
Loterías y apuestas
Consulta los resultados de los
principales sorteos de la lotería y la
quiniela.

 

Widgets
Igoogle
Personaliza tu página de inicio de Google con las últimas
noticias
www
Llévate las noticias de laopinioncoruna.es a tu web
Rss
Sigue las noticias de laopinioncoruna.es a través de RSS

    NOTICIAS

  Mar
HEMEROTECA »    EN ESTA WEB

A Coruña   Metro   Galicia   España   Mundo   Sucesos   Economía   Mar   Deportes   Cultura   Sociedad   Tecnología   Contraportada

       

http://www.ibercoches.es/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/rss/rss.jsp?pServicio=rss
http://www.laopinioncoruna.es/2010/12/07
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/opinion/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/gente/2010/12/07/
http://ocio.laopinioncoruna.es/
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/multimedia.jsp?pRef=2010120700_0_0
http://comunidades.laopinioncoruna.es/
http://www.laopinioncoruna.es/2010/12/07
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/estaticos/graficos/20101207/g_mar.html
javascript:envioNoticia('1');
javascript:imprimir()
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html
http://del.icio.us/post?url=http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html&title=Espa%F1a+genera+uno+de+cada+cuatro+empleos+de+la+UE+en+el+sector+pesquero+
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html&title=Espa%F1a+genera+uno+de+cada+cuatro+empleos+de+la+UE+en+el+sector+pesquero+
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html&title=Espa%F1a+genera+uno+de+cada+cuatro+empleos+de+la+UE+en+el+sector+pesquero+
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html&t=Espa%F1a+genera+uno+de+cada+cuatro+empleos+de+la+UE+en+el+sector+pesquero+
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html&t=Espa%F1a+genera+uno+de+cada+cuatro+empleos+de+la+UE+en+el+sector+pesquero+
http://www.technorati.com/faves?add=http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html
http://barrapunto.com/submit.pl?story=Espa%F1a+genera+uno+de+cada+cuatro+empleos+de+la+UE+en+el+sector+pesquero+%3Cbr%3EPara%20ver%20la%20noticia%20completa,%20%3Ca%20href=%27http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html%27%3Epulse%20aqu%ED%3C/a%3E&subj=Espa%F1a+genera+uno+de+cada+cuatro+empleos+de+la+UE+en+el+sector+pesquero+
http://chuza.org/submit.php?url=http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html
http://twitthis.com/twit?url=http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/espana-genera-cuatro-empleos-ue-sector-pesquero/445980.html&title=Espa%F1a+genera+uno+de+cada+cuatro+empleos+de+la+UE+en+el+sector+pesquero+
javascript:fAbrirVentana('/servicios/compartir/quees.jsp','Compartir','scrollbars=yes,resizable=yes,width=520,height=700');
javascript:envioNoticia('2');
javascript:imprimir();
javascript:aumentaLetra();
javascript:disminuyeLetra();
javascript:;
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=6&redirect=http://www.laopinioncoruna.es
http://www.laopinioncoruna.es/
http://tiempo.laopinioncoruna.es/
http://enmiopinion.laopinioncoruna.es/
http://agenda.laopinioncoruna.es/
http://www.laopinioncoruna.es/estaticos/varios/blogs.html
https://laopinioncoruna.lotopia.com/user/index.jsp
https://laopinioncoruna.lotopia.com/user/index.jsp
http://www.laopinioncoruna.es/2010/12/07
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
javascript:Buscar();
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/metro/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/espana/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/mundo/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/cultura/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/tecnologia/2010/12/07/
http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2010/12/07/
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_nx.ads/www.laopinioncoruna.es/noticias/mar/1461240279@x01,Top1,TopRight,Middle,Bottom1,Position1,TopLeft,Top,Top3,x60!x01?
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_nx.ads/www.laopinioncoruna.es/noticias/mar/1461240279@x01,Top1,TopRight,Middle,Bottom1,Position1,TopLeft,Top,Top3,x60!TopRight?
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2010/12/07/psdeg-reclama-informacion-meteorologica-especifica-mar-crtvg/445979.html
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_nx.ads/www.laopinioncoruna.es/noticias/mar/1461240279@x01,Top1,TopRight,Middle,Bottom1,Position1,TopLeft,Top,Top3,x60!Top?


0

Compartir en TwitterCompartir en Facebook

La Opinión A Coruña  » Mar

España genera uno de cada cuatro
empleos en acuicultura en la Unión
Europea
El volumen de negocio que registra la actividad en el país ronda los 490 millones

Efe | Madrid  29.11.2016 | 01:04

España es el país de la Unión Europea con más empleos directos en acuicultura: uno de cada cuatro de

los generados en los 28 países comunitarios. El volumen de negocio nacional por esta actividad ronda

los 490 millones de euros y la producción acuícola alcanza 375.000 toneladas anuales, según datos de

la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (Jacumar)

La Comisión Europea (CE) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente difundieron los datos en Madrid durante la presentación de la campaña

Criado en la UE.

El comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, destacó durante una intervención por videoconferencia

que España es el "número uno" en empleo acuícola, con 85.000 puestos. Resaltó también que el país

está "a la cabeza" en investigación piscícola.

Mientras, el director gerente del Observatorio Especial de la Acuicultura, Javier Remiro, destacó que hay

una necesidad de "relanzar" este segmento tras años de estancamiento.
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España genera uno de cada cuatro
empleos relacionados con la
acuicultura en la UE
Efe | Madrid  29.11.2016 | 02:06

España es el país de la Unión Europea (UE) con más empleos directos en acuicultura, con unos 20.000,

"uno de cada cuatro" de los generados en los 28 países comunitarios, y el volumen de negocio nacional

por esta actividad ronda los 490 millones de euros anuales.

La Comisión Europea (CE) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente difunderon estos datos en Madrid durante la presentación de la

campaña Criado en la UE.

El comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, destacó durante una intervención por videoconferencia

que España es el "número uno" en empleo acuícola, con 85.000 puestos. Resaltó también que el país

está "a la cabeza" en investigación piscícola.

Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle contenidos, servicios y publicidad personalizada a través
del análisis de su navegación. Si continua navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración. 
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La producción acuícola nacional alcanza 375.000 toneladas anuales y una facturación de 490 millones

de euros, según datos de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (Jacumar). Mientras, el

director gerente del Observatorio Especial de la Acuicultura (OESA), Javier Remiro, destacó que hay una

necesidad de "relanzar" este segmento tras años de estancamiento.
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European Commission > maritime affairs & fisheries >

Next stop for the #FARMEDintheEU campaign: Madrid

22/11/2016
Next week Spain is celebrating the Day of Aquaculture (Día de la Acuicultura). This year there is a
special focus on sustainability with the campaign 'Say Yes to Sustainable Aquaculture' which has
been launched on September 2016 by the Ministry of Agriculture, Fisheries, Food and Environment.
Spain is also the first Member State to have launched a school project within the communication
campaign #FARMEDintheEU

The #CRIADOenlaUE school project has involved hundreds of students who met with producers and
scientists across all the regions of Spain. The best school projects carried out by teenagers and
the best drawings created by pupils will be rewarded in a joint event organised by the Fundación
Biodiversidad (Observatorio Español de Acuicultura (OESA)) and the European Commission. Top
representatives of the sector will also discuss how to communicate better about aquaculture.

The event will take place at the Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), Madrid on
Monday 28.

Spain is one of the most advanced Member States in aquaculture research and the EU leader in
aquaculture economy with 20.000 producers (out of 85.000 in total in the EU).

Read more

http://www.observatorioacuicultura.es/comunicacion/agenda/diadelaacuicultura2016acto
centralypresentacionproyectoescolarcriado

#FARMEDintheEU (in all EU languages):  https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmedeu

Maritime Affairs & Fisheries Newsroom
MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.htm
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Jerez, 07 Diciembre, 2016 - 08:29h

El IES Almunia se ha alzado con el primer premio del Certamen Nacional 'Di Sí a la Acuicultura Sostenible', enmarcado dentro del
proyecto escolar 'Criado en la Unión Europea'. Este programa, en el que han participado algo más de 1.300 alumnos de toda
España, ha sido diseñado especíHcamente para dar a conocer el sector de la acuicultura a los adolescentes europeos. El equipo
del instituto jerezano formado por los alumnos Paola Buendía, Cinthya Jurado, Julio J. Mediavilla, Ana Belén Oñate, Marta Ortega,
Juan Manuel Padilla, bajo la coordinación de su profesor Manuel Llorente, ha ganado este concurso dentro de la categoría de
proyectos de arte con el trabajo 'Gyotaku gaditano, el alma de la acuicultura de la Bahía', el cual ha sido seleccionado por el jurado
"por su originalidad, calidad y formato".

Este certamen está organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación

JEREZ

El IES Almunia se alza con el primer premio
del Certamen Nacional de Acuicultura

El equipo del instituto jerezano ha ganado con el trabajo llamado 'Gyotaku gaditano', que utiliza este
método de impresión oriental



El equipo ganador tras la recogida del galardón, en Alcobendas.

El equipo ganador tras la recogida del galardón, en Alcobendas.

JEREZ
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Biodiversidad en colaboración con la Comisión Europea y los principales agentes del sector acuícola español, en el marco de la
celebración del Día de la Acuicultura, que se conmemora anualmente el 30 de noviembre. La entrega de premios se realizó días
atrás en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas (Madrid), durante el acto central de celebración del Día de la
Acuicultura 2016. Concretamente, el equipo de estudiantes, junto a su profesor, recibió el galardón de manos de Andrés Hermida
Trastoy, actual secretario general de Pesca.

El proyecto ha intentado plasmar algunas de las especies que se cultivan en acuicultura en la Bahía de Cádiz, usando el método
de impresión oriental Gyotaku, una forma de estampación muy extendida en algunos países asiáticos. Un método tradicional
artístico que consiste en cubrir la superHcie de un pez con una Hna capa de tinta y depositar papel japonés encima frotando hasta
obtener la impronta. Esta técnica data de mediados del siglo XVIII, cuyo origen fue registrar las capturas de una buena noche de
pesca de manera que los pescadores orientales conservaban la memoria de los trofeos mediante sus huellas.
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PESCA ACUICULTURA

España genera uno de cada cuatro empleos
de la acuicultura de la UE
28/11/2016  18:23 Agencia EFE

España es el país de la Unión Europea (UE) con más empleos directos en acuicultura, con unos
20.000, "uno de cada cuatro" de los generados en los 28 países comunitarios, y el volumen de
negocio nacional por esta actividad ronda los 490 millones de euros anuales.

La Comisión Europea (CE) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente han difundido estos datos en Madrid durante la presentación de la
campaña "Criado en la UE", cuyo objetivo es acercar la piscicultura a los escolares.

El comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, ha destacado, durante una intervención por
videoconferencia, que España es el "número uno" en empleo acuícola, con "uno de cada cuatro"
de los puestos de trabajo de actividad en la UE (85.000 en total).

Vella ha resaltado que España, también "a la cabeza" en investigación piscícola, ha sido pionera
en impulsar la campaña encaminada a dar a conocer la crianza de peces entre los escolares.

La producción acuícola nacional alcanza 375.000 toneladas anuales y una facturación de 490
millones de euros, según datos de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (Jacumar) que
aglutina a las Administraciones y otras entidades; España en mejillón y rodaballo.

Durante el acto, el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, ha mencionado el Plan Nacional
de Acuicultura que puso en marcha el Ministerio, cuyo objetivo es duplicar la producción nacional
en 2030.

Asimismo, Hermida ha reconocido las quejas del sector sobre las trabas para su desarrollo y ha
señalado que el nuevo Gobierno "seguirá trabajando" en un borrador para facilitar una ley que
simplifique procedimientos y anime a los inversores internacionales.

El director gerente del Observatorio Especial de la Acuicultura (OESA) Fundación Biodiversidad,
Javier Remiro, ha destacado, en declaraciones a Efeagro, que hay una necesidad de "relanzar"
este segmento económico, tras años de estancamiento.

No obstante, ha apuntado que en el último año se ha registrado un repunte del 6 % o del 7 %.

Esta tendencia contrasta con el avance mundial de la acuicultura y, en ese sentido, Remiro ha
apuntado que al mercado español entra mucho pescado importado.

La campaña "Criado en la UE" tiene como fin "sensiblizar" a la sociedad, mediante actividades
dirigidas a los estudiantes.

"La acuicultura tiene una larga historia en muchas comunidades europeas; es tradicional, pero
también tiene alta tecnología, pues la producción es variada: desde peces de agua dulce a agua
marina, algas, moluscos o crustáceos", según Vella.

"Es la forma de producir pescado y marisco que garantiza un mayor seguimiento, además de
asegurar productos sanos y locales", según el comisario, además de resaltar que la UE tiene los
estándares de producción "más altos del mundo".
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Hoy celebramos el Día de la Acuicultura

Hoy, día 30 de noviembre, estamos de celebración. Seminarios,
talleres, jornadas de puertas abiertas, mesascoloquio, visitas
guiadas, degustaciones… son muchas las actividades que se
desarrollarán a lo largo y ancho de España para conmemorar
este día; a las que habría que sumar las celebradas ya en días
pasados y las que tendrán lugar en días venideros.   

Con esta quinta edición del "Día de la Acuicultura", y como en
ediciones anteriores, lo que se pretende es 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.

En colaboración con los distintos agentes del sector, el Observatorio Español de Acuicultura de la
Fundación Biodiverdad del MAPAMA pone en marcha dicha iniciativa, a la que se ha sumado en 2016 el
programa lanzado por la Comisión Europea  “Criado en la UE”, cuyo objetivo es acercar y dar a conocer
a los jóvenes europeos la realidad de acuicultura, su importancia y más específicamente en qué medida
afecta a sus comunidades locales contando con la participación de expertos del sector (productores,
científicos, representantes de la administración, etc.)

Animamos a todos aquellos a disfrutar de las actividades programadas en el marco del Día de la
Acuicultura, en torno a 30. Concretamente hoy se celebrarán distintas actividades en Gijón, Málaga,
Castellón de la Plana, Tarragona, Mazarrón (Murcia), Vigo, Cartaya, Sant Carles de la Ràpita, Castropol,
Bilbao XX, Valencia, Illa de Arousa,… Echa una ojeada a este mapa, y busca la que tengas más cerca.

Feliz Día de la Acuicultura!
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La empresa aguileña Culmárex participa en la jornada conmemorativa del
Día de la Acuicultura

 01/12/2016
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La Región de Murcia es una de las principales productoras de lubina, dorada y
atún rojo Este sistema de producción genera más 11.000 toneladas de producto,
con un volumen de facturación de unos 80 millones de euros
La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente acogió ayer miércoles, 30 de noviembre, la celebración de la jornada conmemorativa del Día de la
Acuicultura, que organiza la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), en la que la directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Dori
Morales, informó de que la consejería trabaja en la puesta en marcha de un nuevo polígono acuícola en las costas de la Región. Sería el cuarto y se
sumaría a los de San Pedro del Pinatar, Portmán y Águilas.

Morales señaló que “la Región tiene un elevado nivel de producción acuícola gracias a la investigación, al importante tejido empresarial y a la apuesta del
Gobierno regional por el fomento y la promoción de la acuicultura”.

Este sistema produce en la Región más de 11.000 toneladas de productos, una facturación de unos 80 millones de euros y la generación de unos 400
empleos de trabajo directos. La Región es una de las principales productoras de lubina y atún rojo, y ocupa el segundo lugar en la producción de dorada a
nivel nacional. También es pionera en España en la producción de peces marinos en jaulas 鍎otantes desde mediados de los años 80.

Para la conmemoración del Día de la Acuicultura, la SEA ha organizado en colaboración con la consejería una serie de charlas sobre investigación,
promoción y productos por expertos en la materia. La jornada, que fue inaugurada por la directora general de Acuicultura, ha servido para reconocer la
labor investigadora del sector y para poner de mani琣esto papel tan importante que juega en la economía regional y nacional.
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Jornada de divulgación sobre la
biomasa algal en el Día de la
Acuicultura

Actualizado 20/11/2016 12:41:42

El día 24 de noviembre en el Centro de Investigación en Acuicultura de Segovia

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha organizado la jornada ‘Valorización
de biomasa algal obtenida de efluentes agroalimentarios para su uso en
acuicultura’, como parte de las actividades del Día de la Acuicultura. El encuentro
será en el Centro de Investigación en Acuicultura el 24 de noviembre, a partir de las
9:00 horas, y tiene como objetivo la presentación y difusión de los resultados del
proyecto Puralga, que propone el aprovechamiento de los nutrientes presentes en
aguas residuales para la producción de biomasa algal, y la obtención de forma
económica y sostenible de diferentes tipos de bioproductos a partir de esta. Además,
plantea la alternativa del uso de la biomasa como fertilizante y como materia prima de
pienso para acuicultura dada su riqueza en proteínas, lípidos e hidratos de carbono.

Las ponencias de la jornada abordarán temas como la depuración de aguas
agroalimentarias mediante microalgas, la variabilidad de la composición de las
comunidades algales en los sistemas de tratamiento, la obtención de diversos
productos a partir de biomasa algal como biofertilizantes, proteínas y lípidos, así
como temas relacionados con la alimentación piscícola mediante microalgas.

Las ponencias serán impartidas por investigadores del ITACyL, entidad
coordinadora del proyecto Puralga, de la Universidad de Valladolid, la Universidad
de León, la Universidad de Almería y de la Fundación Cajamar. Con la intención de
facilitar las relaciones entre equipos investigadores y empresas y conocer las
necesidades de estas también participarán empresas como Dibaq, Agrae y Biogas
Fuel Cell.
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La Escuela de Hostelería de
Cartagena rinde homenaje a la
acuicultura
Celebran las IV Jornadas gastronómicas con motivo del día Internacional del pescado
de crianza

01.12.2016 | 23:21

El mundo del pescado y la acuicultura

protagonizaron el pasado miércoles la IV Jornada

del pescado de crianza que se celebró en el aula

comedor Ricardo Alcaraz del Centro Integrado de

Formación Profesional de Hostelería y Turismo de

Cartagena.

En el transcurso de la Jornada, que estuvo

presidida por la directora general de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Acuicultura, Carmen Teodora

Morales, y en la que participaron Tomás

Hernández, vicepresidente de la Asociación de

empresas de acuicultura de la Región de Murcia,

Ana Jorquera, Marc Martínez, Ángel López y

Aurelio Cegarra, fueron degustados cinco platos

elaborados y servidos por los alumnos del centro

de la mano de sus profesores Ana Belén Andreo Bermejo y Juan Carlos Caballero.

Una de las alumnas del centro, Manuela Martínez Jiménez, ha sido ganadora recientemente del

concurso de la Asociación Nacional de Profesionales de Sala celebrado la semana pasada en

Valladolid.

Los asistentes a la jornada pudieron degustar gyoza de dorada, taco mexicano de lubina, tataki de atún

con gelatina de salmorejo y confitado de setas, ceviche de lubina con agua Chile y guacamole de

mango, caldeirada con leche de coco, migas y puré de tubérculos, cous cous de verduras con tallín de

corvina y de postre, falso bacalao con tomate cherry y tapenade.

A nivel nacional, la Región de Murcia es la primera productora de lubina y atún y la segunda en dorada.
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Arriba, mesa presidencial de la jornada. Abajo, los alumnos

ultiman su trabajo en la cocina y algunos de los platos

presentados.

  

EN DIRECTO FÚTBOL (La Liga): Así queda la clasificación en Primera   /  Segunda División   /  La quiniela

Pablo Ráez hace el pino en una foto colgada en Instagram.
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El Decanato de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales conmemora
mañana, viernes 2, el Día de la Acuicultura, en colaboración con diversas
instituciones de la Bahía de Cádiz (Instituto Ciencias Marinas de Andalucía del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICMANCSIC), Centro El
Toruño del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, IFAPA,
Junta de Andalucía, Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA) y
Sociedad Española de Acuicultura (SEA).

La Jornada, titulada La Acuicultura en la Bahía de Cádiz, que se celebrará en
el Aula 24 del CASEM, constará de una serie de conferencias impartidas por
expertos en la materia, donde 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 la Fundación OESA) y una exposición de paneles, que
recogerá las investigaciones acuícolas realizadas en las diferentes
instituciones participantes en esta Jornada.

Programa  

La Facultad de Ciencias del Mar y
Ambientales celebra el Día de la Acuicultura
| 01/12/2016

Twittear  
Tema: Centros y Departamentos , Jornadas, talleres y encuentros
Expertos en la materia ofrecerán conferencias sobre el estado actual y las
perspectivas del sector en la Bahía de Cádiz

Título:
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Todos
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Calendario

Hasta:

Calendario
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  ›     ›  El sector español de la acuicultura busca nuevos aires

El sector español de la acuicultura busca
nuevos aires
Las empresas españolas celebrarán el próximo miércoles el Día Nacional de la
Acuicultura asumiendo nuevos retos para proyectar mejor su acĕvidad. Entre ellos,
la integración asociaĕva, la atención al consumidor y el bienestar animal.

28 NOVIEMBRE 2016

EFEAGRO

El Día Nacional  de la Acuicultura coincide esta semana con varios hitos para las empresas del
sector. Hoy se celebra en Madrid el acto central de esta conmemoración, que este año gira en
torno a la campaña “Criado en la UE”, para dar a conocer esta acĕvidad en los colegios y entre
los más jóvenes. El acto, organizado por la Comisión Europea (CE) y la Fundación
Observatorio Español de la Acuicultura (OESA), servirá para debaĕr cómo comunicar mejor al
público las cualidades de la producción español.

Por otro lado, la Asociación de Productores de Culĕvos Marinos ( ) ha decidido
ampliar su representación a las empresas de acuicultura conĕnental y de todos los grupos de
especies culĕvadas ‐peces, moluscos, crustáceos y algas‐. 
Apromar conservará su acrónimo, pero ha modificado su nombre completo, que a parĕr de
ahora será Asociación de Empresarial de Acuicultura de España.
La patronal ha acordado incorporar a las principales empresas españolas productoras de
trucha, esturión y caviar.

Alevines en una instalación de acuicultura. Foto: EFE
ARCHIVO/Cristóbal García/ebc 

“Con esta decisión los productores de acuicultura españoles dan un paso adelante en la
consolidación del sector y se dotan de una organización representaĕva más potente con la
que trabajar juntos por mejorar la compeĕĕvidad de sus empresas y potenciar un sector más
sostenible”, según ha añadido la patronal.
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Salir del estancamiento

La organización acuícola
ha resaltado que, aunque
España es el primer
productor piscícola de
la UE, este sector “entró
hace varios años en una
etapa de estancamiento”
y ha confiado en que la
ampliación de Apromar
contribuya a una

“proyección hacia el futuro de la acĕvidad” y el empleo que genera.

Además, Apromar presentará esta semana en Madrid, junto con la enĕdad cerĕficadora
Aenor, una jornada de presentación de la “Norma UNE 173300 Piscicultura. Guía de prác��cas
correctas para el sacrificio”, dirigida a empresas y cualquier persona implicada en el sacrificio
de peces u operaciones relacionadas.

Según ha informado   la norma surge de la voluntad por contar con un procedimiento de
trabajo y supervisión para la protección de los peces en su sacrificio, de manera que este sea
lo más incruento posible, no causando dolor, angusĕa o sufrimiento evitable a los peces.

La guía ha sido impulsada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y Apromar, con la parĕcipación de representantes tanto de la acuicultura marina
como conĕnental, al igual que enĕdades defensoras del bienestar de los animales.

Eĕquetado con:  ,  ,  ,  ,   
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Los biólogos vascos celebrarán mañana el Día nacional de la
Acuicultura
29112016 / 12:50 h EFE

El Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, en colaboración con la Cátedra de Cultura Científica de la UPVEHU y la Fundación Biodiversidad a través del
(OESA), celebrarán mañana en Bilbao el Día nacional de la Acuicultura con una jornada científica.

La capital vizcaína será una de las doce ciudades españolas en las que empresas, administraciones y centros de investigación celebrarán mañana el Día
nacional de la Acuicultura, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta actividad como fuente de empleo en el campo o en el litoral.

En las jornadas científicas de Bilbao se abordarán temas como el "El potencial económico de la acuicultura ornamental", el desarrollo de una biorefinería
de microalgas o la "Acuacultura y experimentación en toxicología" .

La celebración, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa que coordina el Observatorio Español de la Acuicultura (Oesa) de la
Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), para divulgar el potencial de la piscicultura, su
"sostenibilidad" e innovación.

El objetivo es destacar "su papel protagonista" en el desarrollo económico y social de muchas zonas rurales y litorales, según el Ministerio.

En España, unos 5.200 establecimientos se dedican a la cría de productos pesqueros; el sector genera unos 20.000 empleos directos, "uno de cada cuatro"
de los puestos de trabajo creados en la UE por esta actividad.

La facturación nacional por la acuicultura ronda los 490 millones de euros anuales, según datos de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos
(Jacumar) que aglutina a las Administraciones y otras entidades.

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.

 
Noticias relacionadas

«El eco de los disparos», una memoria de la violencia

...denuncia del terrorismo etarra queda clara en este volumen en el que también se alude a la rentabilidad que formaciones políticas nacionalistas en
el País Vasco han extraído de ...

Amplían en diciembre el horario para tramitar el DNI y el CSIF se queja

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la última «ocurrencia» de la Dirección General de la Policía, por la que,
desde el pasado día 1 y hasta el próximo 23 ...

Incertidumbre en Gran Vía ante el primer día laborable y escolar bajo cierre

...colegios adyacentes aguardan con inquietud la aplicación de la medida en el primer día lectivo y laborable completo. La entrada y salida a los
recintos escolares de la zona, en concreto ...

Los vecinos de Port Saplaya se oponen a la nueva ubicación del festival Marenostrum

La Asociación Cívica y Cultural de Port Saplaya se ha opuesto a la nueva ubicación propuesta para el festival Marenostrum 2017 en el término de
Alboraia, ya que se pretende celebrar en el ...

Cifuentes retira del Museo Taurino el capote que Cayetano regaló a Esperanza Aguirre
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Los biólogos vascos celebrarán mañana el Día
nacional de la Acuicultura

Bilbao/Madrid, 29 nov (EFE).- El Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, en colaboración con la Cátedra de Cultura Científica de la

UPV-EHU y la Fundación Biodiversidad a través del (OESA), celebrarán mañana en Bilbao el Día nacional de la Acuicultura con una

jornada científica.

La capital vizcaína será una de las doce ciudades españolas en las que empresas, administraciones y centros de investigación

celebrarán mañana el Día nacional de la Acuicultura, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta actividad como fuente de

empleo en el campo o en el litoral.

En las jornadas científicas de Bilbao se abordarán temas como el "El potencial económico de la acuicultura ornamental", el

desarrollo de una biorefinería de microalgas o la "Acuacultura y experimentación en toxicología" .

La celebración, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa que coordina el Observatorio Español de la

Acuicultura (Oesa) de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), para divulgar el

potencial de la piscicultura, su "sostenibilidad" e innovación.

El objetivo es destacar "su papel protagonista" en el desarrollo económico y social de muchas zonas rurales y litorales, según el

Ministerio.

En España, unos 5.200 establecimientos se dedican a la cría de productos pesqueros; el sector genera unos 20.000 empleos

directos, "uno de cada cuatro" de los puestos de trabajo creados en la UE por esta actividad.

La facturación nacional por la acuicultura ronda los 490 millones de euros anuales, según datos de la Junta Nacional Asesora de

Cultivos Marinos (Jacumar) -que aglutina a las Administraciones y otras entidades-.

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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M.Ambiente conciencia a escolares y mayores sobre el valor de la
acuicultura
27112016 / 11:50 h EFE

La consejería de Medio Ambiente conciencia a escolares y mayores del valor que para Extremadura tiene la acuicultura con la celebración de
repoblaciones didácticas, exposiciones de especies exóticas y visitas guiadas al Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana de la Junta de Extremadura.

Según ha informado la Junta, estas actividades que se desarrollarán hasta el domingo 4 de diciembre, forman parte de la conmemoración del Día Nacional
de la Acuicultura el próximo 30 de noviembre.

El objetivo es concienciar a la sociedad sobre la sostenibilidad de la acuicultura y su compromiso con el desarrollo y la creación de riqueza y bienestar en
las zonas rurales, según el jefe de Sección de Pesca y Acuicultura, César Fallola.

Entre las novedades para esta edición destaca la realización de visitas guiadas dirigidas a los mayores que llegarán desde Alburquerque, San Vicente de
Alcántara y Mérida.

No obstante, con la que más disfrutan los pequeños es con la repoblación didáctica de especies en la que participarán unos 200 escolares de siete colegios
rurales y que serán los responsables de introducir unos 10.000 peces de diferentes especies en los cotos de pesca cercanos a sus localidades de La Cumbre,
Ibahernando, Santa Amalia, Valuengo, Brovales, Cañamero y Alange.

Con esta actividad de repoblación también se enseña a los escolares a diferenciar las especies autóctonas de las invasoras, nociones sobre la biología de los
peces y qué pueden hacer para cuidar nuestra fauna piscícola.

Según César Fallola, se les muestra la manera de practicar una acuicultura de conservación para "ayudar a las especies que están en peligro de extinción
por factores climáticos, de contaminación o actuaciones humanas".

Una exposición de especies exóticas, en el colegio Santa Marina de Badajoz, y visitas guiadas también forman parte de la programación para celebrar el
Día Nacional de la Acuicultura que concluirá con dos jornadas de puertas abiertas, los días 3 y 4 de diciembre, en las instalaciones del Centro de
Acuicultura situado en Villafranco del Guadiana.

 
Noticias relacionadas

Una salida de tono

...recordarles que los militares, poseedores de unos valores espirituales por ellos ignorados, han necesitado desde siempre ampararse en sus patronos
para afrontar las peligrosas empresas en ...

Iniesta y Sergio Ramos, los españoles que triunfan en Instagram

, ha elaborado el ranking español con las cuentas españolas con mayor número de seguidores. Queda claro que el fútbol causa furor en la
comunidad española. Tras Ramos e Iniesta figuran ...

Incertidumbre en Gran Vía ante el primer día laborable y escolar bajo cierre
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Mañana se celebra el Día de la
Acuicultura
  29 noviembre, 2016   Redacción    0 Comentarios   Acuicultura, cultivos marinos,
saludable, sostenible

En colaboración con los distintos agentes del sector,
el Observatorio Español de Acuicultura (perteneciente
a la Fundación Biodiversidad del Mapama), celebra el
30 de noviembre el “Día de la Acuicultura”. Con esta
iniciativa se busca trasladar a la sociedad la
importancia de la Acuicultura en nuestro país y el
compromiso de ésta con el desarrollo sostenible, la
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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.

Aparte de la obtención de energía, el mayor reto al que se enfrenta la
Humanidad para las próximas décadas, es alimentar a los 9.600 millones de
personas que habitarán el planeta Tierra hacia el año 2050. Ante dicho reto, la
acuicultura es una de las alternativas más viables para abastecer las
necesidades proteínicas de la humanidad. Actualmente ya está jugando un
papel crucial a nivel mundial en los esfuerzos por erradicar el hambre y la
malnutrición, proveyendo alimentos ricos en proteínas, aceites esenciales,
vitaminas y minerales a un amplio sector de la población. Mirando al futuro,
FAO estima que para 2030 más del 65% de los alimentos acuáticos procederán
de la acuicultura.

La acuicultura, la ganadería con mayor proyección de futuro

Lo que en su día ocurrió con el paso de la caza a la producción ganadera, está
ya ocurriendo con la acuicultura. En este sentido, hoy día la acuicultura no es
sólo un complemento de la pesca, sino que en un futuro no muy lejano, será la
manera habitual de aprovisionamiento de productos acuáticos para la mayor
parte de la humanidad.

La acuicultura tiene a su favor que el 70% de la super恭�cie del planeta es agua,
que no requiere del consumo de agua dulce, que los animales acuáticos son
más e恭�cientes convertidores de su alimento que los vertebrados terrestres,
es decir, necesitan consumir menos alimentos y energía para producir un kilo
de proteína y, además, que sus tasas de reproducción son varios órdenes de
magnitud superiores a la de los animales terrestres.

El papel de España en la producción acuícola

España es uno de los principales mercados de consumo de pescado del
mundo entero y también se sitúa entre los que ofrecen una mayor variedad de
especies porque nuestros mares proporcionan una riqueza única.

Pero es mucho más que eso. Con 285.139 toneladas producidas en 2014 (un
26% más respecto al 2013), y más de 35 especies de interés comercial, España
es líder en la producción acuícola de la Unión Europea y todo un referente a
nivel mundial. El liderazgo no es sólo en lo que a volúmenes producidos y a
sistema de producción se re恭�ere, sino también en lo que a innovación, calidad,
seguridad e higiene, bienestar animal, sostenibilidad, respeto por los fondos
marinos…..

Ahora podemos reconocer el pescado criado en “nuestros mares”

Hace ya más de un año que la Asociación Empresarial de Productores de
Cultivos Marinos de España (Apromar) decidió que era importante que los
consumidores pudieran distinguir fácilmente en las pescaderías las doradas,
lubinas y corvinas criadas en nuestros mares.

Para ello decidieron marcar todo el pescado con un distintivo visual fácil de
reconocer, una etiqueta con el sello “Crianza de Nuestros Mares”.

Mar de Sueño...
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← Anterior El 3 de diciembre, Día de Mercado en la Casa de Campo
de Madrid

Codorníu lanza Ars Collecta 456, el cava más caro de la historia
Siguiente →

De este modo, el consumidor puede fácilmente distinguir el pescado más
fresco y criado con las mayores garantías de calidad, seguridad e higiene. Un
sello de origen y de con恭�anza para el consumidor porque no es sólo que el
pescado sea más fresco porque ha sido capturado la noche anterior. Es que ha
sido producido por los que son líderes en este sistema de producción en la
Unión Europea y en el mundo entero.

Desde APROMAR confían que el Día de la Acuicultura sirva para crear cultura y
conciencia de un producto que es presente y es el futuro de todos.

Datos de interés del sector acuícola en España

La acuicultura es una actividad económica de larga tradición en España y que
es relevante en muchas de sus costas y ríos. Este sector primario, del que este
país es el principal productor en la Unión Europea, está constituido por micro,
pequeñas, medianas e incluso grandes empresas.

En 2014 en España operaron unos 5.119 establecimientos de acuicultura y el
sector empleó a 19.913 trabajadores que representan el 36% de los
trabajadores del total sector pesquero.

Las comunidades autónomas con mayor producción acuícola en este mismo
año fueron Galicia (227.780 Tn.), Comunidad Valenciana (14.412 Tn.), Región de
Murcia (10.248 Tn.), Cataluña (8.397 Tn.), Canarias (7.427 Tn.) y Andalucía
(7.228 Tn.).

El consumo “per cápita” de productos acuáticos a nivel mundial en 2013 fue
19,2 kg por habitante y año.  El consumo “per cápita” de pescado en la UE es de
23,1 kg/año. El 24% de este consumo procede de la acuicultura.

El 43% de los productos acuícolas que se consumen en Europa proceden de la
propia UE. Portugal es el principal consumidor de productos acuáticos con 56,7
kg/año por persona. España ocupa la segunda posición con 43,4 kg/año.
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Menú especial para festejar el Día Europeo de la
Acuicultura

Los alumnos de Cocina y Gastronomía y Dirección en

Cocina del Centro Integrado de Formación Profesional

(CIFP) de Hostelería y Turismo elaboraron ayer un

menú especial, para celebrar el Día Europeo de la

Acuicultura. Medio centenar de comensales

disfrutaron con los platos cocinados a base de

productos del mar criados en cautividad. Los del ciclo

de Guía, Información y Asistencias Turísticas

participaron en la publicidad del evento, que se

repetirá hoy y mañana, en el instituto, en la calle

Ingeniero de la Cierva.

30 noviembre 2016
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50%

Patinaje sobre hielo o trineo en
Alicante
Multiocio y Gestión

4€ 2€ Llévatelo

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti, gracias
a nuestro test de afinidad.
www.eDarling.es

DIA Compra Online
Haz tu compra online en DIA y regálate
tiempo.¿A qué esperas?
www.dia.es/compraonline
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CONFERENCIA

Miguel Rodilla impartirá la conferencia '¿Es
sostenible la acuicultura?'
Hoy, a las 16.30 h, en la sala de conferencias 1 del Campus de Gandia UPV

Hoy, con motivo del Día Internacional
de la Acuicultura, la Universitat
Politècnica de València ha
organizado la conferencia: ‘¿Es
sostenible la acuicultura?’.
 
El investigador Miguel Rodilla
describirá la acuicultura que se
desarrolla en nuestro entorno y cuáles
son los principales productos de
acuicultura que consumimos.
 
Se abordarán los principales efectos
ambientales de la producción de peces
en jaulas flotantes en nuestras costas,
incidiendo en aquellos parámetros

químicos y contaminantes que necesitaríamos medir y por qué.
 
Como el efecto más importante de la acuicultura es el nivel trófico de los organismos que producimos (si
producimos peces que se alimentan de harina de pescado entonces no estamos aportando una
solución eficiente).

abordarán las alternativas de los sistemas multitróficos a mar abierto (sistemas que incorporan
organismo de diferentes niveles tróficos donde podemos producir, por ejemplo, peces que se alimentan
de los desechos de otros o algas) y la producción en sistemas de bajo impacto ambiental  que son
comparables al biológico de una depuradora donde los fangos activos son aprovechados también por
los langostinos y su contribución al agua en materiales orgánicos.

 Acceda para comentar como usuario
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Actualidad

La campaña "Navidad
Solidaria" de la Hermandad de
la Santísima Cruz recaudó 1.500
€

Se ha presentado la
programación de los Centros
de Convivencia para Mayores
de diciembre

La concejala Liduvina Gil anunció
la adhesión de Gandia a la red de
Ciudades Amigables con las
Personas Mayores

Una nueva iniciativa para
recuperar la Casca de Reis

El área de Políticas Económicas,
mediante el departamento de
comercio, lanza una campaña
pionera para recuperar el
tradicional dulce valenciano
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España  Agenda

Todo listo para la celebración del “Día de la Acuicultura” en
España
Disponible el programa del acto.

Murcia 28/10/2016  La Sociedad Española de Acuicultura (SEA) tiene casi listo el programa
de actividades por el “Día de la Acuicultura” en España que en esta edición se llevará a cabo
en el salón de actos de  la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de  la Región
de Murcia.

El “Día de la Acuicultura” se celebra desde 2012 el día 30 de noviembre y se organiza con el
objetivo de hacer visible la importancia de esta actividad productiva, su papel en la economía
y  los  esfuerzos  que  se  están  realizando  para  hacer  de  esta  actividad  un  sector  sostenible
desde todos los aspectos, y hacerlo visible al público en general. 
 
Para  la  ocasión  se  han  organizado  una  serie  de  charlas  que  abordarán  temáticas  tan
diversas como la investigación, la gobernanza, la promoción y la apreciación de los productos
de la acuicultura. 
 
En  este  momento  tan  especial,  la  SEA  quiere  aprovechar  para  reconocer  la  trayectoria
profesional y científica de personas que han sido referente en la acuicultura española. 

Igualmente, y con el objetivo de estimular a  los científicos noveles en el campo de  la acuicultura, hará entrega del premio a  la Mejor Tesis Doctoral en Acuicultura
leída en 2015.

En las jornadas de este año, como señalan desde la SEA, colaboran la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura y el Campus de Excelencia
Mare Nostrum de la Universidad de Murcia.

Descargar el programa

dipticodiaacuiculturasea2016
Formato: pdf Tamaño: 601 KB

Más información

Sociedad Española de Acuicultura

http://www.mispeces.com/opencms/export/sites/mispeces/.content/galerias/galeria-noticias/dia-acuicultura-sea.jpg
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Murcia acoge mañana el Día nacional de la
Acuicultura

Madrid/Murcia, 29 nov (EFE).- Empresas, administraciones y centros de investigación celebrarán mañana el Día nacional de la

Acuicultura, con actos en doce comunidades autónomas, entre ellas Murcia, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta

actividad como fuente de empleo en el campo o en el litoral.

La celebración, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa que coordina el Observatorio Español de la

Acuicultura (Oesa) de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), para divulgar el

potencial de la piscicultura, su "sostenibilidad" e innovación.

El objetivo es destacar "su papel protagonista" en el desarrollo económico y social de muchas zonas rurales y litorales, según el

Ministerio.

Este año hay programadas actividades en: Pontevedra, Asturias, Cantabria, Bilbao, Madrid, Segovia, Tarragona, Castellón, Valencia,

Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Las Palmas de Gran Canaria.

Entre las propuestas, figuran jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas a piscifactorías, talleres, concursos y foros de debate

sobre la situación de este subsector; en algunas provincias la celebración se ha adelantado.

De hecho, el acto central del Día de la Acuicultura se ha celebrado en Madrid este lunes, centrado en la campaña "Criado en la

Unión Europea (UE)", cofinanciada con fondos comunitarios, que ha llegado ya a colegios de 37 ciudades españolas, para sensibilizar a

los más jóvenes sobre el papel de la acuicultura.

En España, unos 5.200 establecimientos se dedican a la cría de productos pesqueros; el sector genera unos 20.000 empleos

directos, "uno de cada cuatro" de los puestos de trabajo creados en la UE por esta actividad.

La facturación nacional por la acuicultura ronda los 490 millones de euros anuales, según datos de la Junta Nacional Asesora de

Cultivos Marinos (Jacumar) -que aglutina a las Administraciones y otras entidades-.

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.

Por otro lado, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar) presentará hoy, junto con la entidad certificadora Aenor,

una guía de prácticas correctas para el sacrificio de peces, para que sea lo más incruento posible, evitándoles dolor, angustia o

sufrimiento.

La guía ha sido impulsada por el Ministerio y por Apromar, con la participación de representantes de la acuicultura y de entidades

defensoras del bienestar de los animales.
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CELEBRACIÓN

El IATS celebra el día de la
Acuicultura
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, ubicado en
Cabanes, es un referente nacional en el estudio de la
dorada y la lubina.

Ondacero.es | Castellón | Actualizado el 28/11/2016 a las 14:33 horas

En la actualidad forman parte del IATS 50 personas / Ondacero.es

El Instituto, único del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) dedicado íntegramente al estudio de la
acuicultura marina, celebra el próximo 30 de noviembre, en
colaboración con el CEFIRE Castellón (Servicio de Formación al
Profesorado) y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, tres
conferencias con motivo del Día de la Acuicultura.

La primera de las conferencias, que tendrán lugar en el salón de
Actos de la Fundación Bancaja (Edificio Hucha), será impartida por
José Miguel Cerdá, director del IATS, y lleva por título La
Investigación en Acuicultura: IATS-CSIC, un referente nacional. La
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segunda charla, Granjeros del Mar, correrá a cargo de Juan Carlos
Navarro Tárrega, investigador del IATS. La última de las
conferencias, titulada Pescado de crianza: los parásitos que NO
comemos, será impartida por la investigadora del IATS Ariadna
Sitjà Bobadilla.

El Instituto de Acuicultura se ha convertido en un referente
nacional de estudios en el campo de la acuicultura, y, entre sus
objetivos, se encuentra la investigación de la reproducción, la
nutrición y las enfermedades de especies como la lubina y la
dorada, así como el estudio de los genes, hormonas y factores que
regulan los procesos mencionados.

Te recomendamos

Un estudio demuestra que ...
La investigación ha demostrado que el
sistema de recompensa cerebral de las
pers...

Investigadores logran con...
Un grupo de investigadores de la
Universidad de Duke (EEUU) ha logrado
controlar...

Y además
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Romero y Lebrero visitan el CIFP Marítimo Zaporito con motivo del Día Nacional de la
Acuicultura

El  primer  teniente  de  alcaldesa  y  delegado  general  de  las  Áreas  Municipales  de  Desarrollo
Sostenible, Fran Romero,  y  la delegada municipal  de Espacios Naturales, Maite Lebrero, han visitado esta mañana el Centro Público
Integrado de Formación Profesional Marítimo Zaporito para participar en  la  jornada de puertas abiertas que se ha celebrado en estas
instalaciones con motivo del Día Nacional de la Acuicultura. “La Isla tiene el orgullo de contar con un centro que es una referencia en el
campo de la acuicultura a nivel nacional. Una instalaciones únicas que se sitúan a la vanguardia de la acuicultura y que demuestran que
 es posible generar empleo y oportunidades a raíz del conocimiento y la investigación y de aquellos productos que hacen únicos a nuestro
mar y a nuestra gastronomía. Ha sido un placer poder compartir parte de esta mañana con los docentes y los alumnos de este centro,
alumnos que aprenden su oficio estando en contacto directo desde el primer momento con los procesos acuícolas”, señala Romero. 
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30 de noviembre, Día de la Acuicultura

En  colaboración  con  los  distintos  agentes  del  sector,  el  Observatorio  Español  de  Acuicultura
(perteneciente a  la Fundación Biodiversidad del MAPAMA),  celebra el 30 de noviembre el  "Día de  la
Acuicultura". Con esta  iniciativa 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. 

Aparte de la obtención de energía, el mayor reto al que se enfrenta la Humanidad para las próximas
décadas, es alimentar a  los 9.600 millones de personas que habitarán el planeta tierra hacia el año
2050.

Ante dicho reto, la acuicultura es una de las alternativas más viables para abastecer las necesidades
proteínicas  de  la  humanidad. Actualmente  ya  está  jugando un papel  crucial  a  nivel mundial  en  los
esfuerzos por erradicar el hambre y la malnutrición, proveyendo alimentos ricos en proteínas, aceites
esenciales, vitaminas y minerales a un amplio sector de  la población. Mirando al futuro, FAO estima
que para 2030 más del 65% de los alimentos acuáticos procederán de la acuicultura.

Lo que en su día ocurrió con el paso de la caza a la producción ganadera, está ya ocurriendo con la
acuicultura. En este sentido, hoy día la acuicultura no es sólo un complemento de la pesca, sino que
en un  futuro no muy  lejano,  será  la manera habitual de aprovisionamiento de productos acuáticos
para la mayor parte de la humanidad.

La acuicultura tiene a su favor que el 70% de la superficie del planeta es agua, que no requiere del
consumo de agua dulce, que los animales acuáticos son más eficientes convertidores de su alimento
que los vertebrados terrestres, es decir, necesitan consumir menos alimentos y energía para producir
un  kilo  de  proteína  y,  además,  que  sus  tasas  de  reproducción  son  varios  órdenes  de  magnitud
superiores a la de los animales terrestres.

España es uno de  los principales mercados de consumo de pescado del mundo entero y también se
sitúa entre los que ofrecen una mayor variedad de especies porque nuestros mares proporcionan una
riqueza única.

Pero es mucho más que eso. Con 285.139 toneladas producidas en 2014 (un 26% más respecto al
2013),  y más de 35  especies  de  interés  comercial,  España  es  líder  en  la  producción  acuícola  de  la
Unión Europea y  todo un referente a nivel mundial. El  liderazgo no es sólo en  lo que a volúmenes
producidos  y  a  sistema  de  producción  se  refiere,  sino  también  en  lo  que  a  innovación,  calidad,
seguridad e higiene, bienestar animal, sostenibilidad, respeto por los fondos marinos…

Hace ya más de un año que la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España
(APROMAR)  decidió  que  era  importante  que  los  consumidores  pudieran  distinguir  fácilmente  en  las
pescaderías las doradas, lubinas y corvinas criadas en nuestros mares.

Para ello decidieron marcar todo el pescado con un distintivo visual fácil de reconocer, una etiqueta con
el sello “Crianza de Nuestros Mares”.

De  este  modo,  el  consumidor  puede  fácilmente  distinguir  el  pescado  más  fresco  y  criado  con  las
mayores  garantías  de  calidad,  seguridad  e  higiene.  Un  sello  de  origen  y  de  confianza  para  el
consumidor  porque  no  es  sólo  que  el  pescado  sea  más  fresco  porque  ha  sido  capturado  la  noche
anterior. Es que ha sido producido por los que son líderes en este sistema de producción en la Unión
Europea y en el mundo entero.

Desde  APROMAR  confían  que  el  Día  de  la  Acuicultura  sirva  para  crear  cultura  y  conciencia  de  un
producto que es presente y es el futuro de todos.

La acuicultura es una actividad económica de larga tradición en España y que es relevante en muchas
de  sus  costas  y  ríos.  Este  sector  primario,  del  que  este  país  es  el  principal  productor  en  la  Unión
Europea, está constituido por micro, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas.

En 2014 en España operaron unos 5.119 establecimientos de acuicultura y el sector empleó a 19.913
trabajadores que representan el 36% de los trabajadores del total sector pesquero.

Las  comunidades  autónomas  con  mayor  producción  acuícola  en  este  mismo  año  fueron  Galicia
(227.780 Tn.), Comunidad Valenciana (14.412 Tn.), Región de Murcia (10.248 Tn.), Cataluña (8.397
Tn.), Canarias (7.427 Tn.) y Andalucía (7.228 Tn.).

El consumo “per cápita” de productos acuáticos a nivel mundial en 2013 fue 19,2 kg por habitante y
año.    El  consumo  “per  cápita”  de  pescado  en  la  UE  es  de  23,1  kg/año.  El  24% de  este  consumo
procede de la acuicultura.
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