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Fiesta nacional de la acuicultura en 13
autonomías
Hoy&es&el&Día&Nacional&de&la&Acuicultura.&Entre&las&celebraciones,&jornadas&de
puertas&abiertas,&gastronomía&y&otros&actos&en&22&provincias&y&13&autonomías&para
realzar&su&importancia&en&las&zonas&rurales&y&costeras.
30&NOVIEMBRE&2017
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Imagen&de&piscifactoría&en&Águilas&(Murcia).&Foto:&Cedida&por&Crianza&de&Nuestros&Mares

Empresas,&administraciones&y&centros&de&invesOgación&celebran&hoy&el&Día$nacional$de$la
Acuicultura,&con&actos&en&13&autonomías&y&22&provincias,&para&trasladar&a&los&ciudadanos&la
importancia&de&esta&acOvidad&como&fuente&de&empleo&rural&y&costero.
La&celebración,&que&coincide&con&la&fesOvidad&de&San$Andrés,&es&una&iniciaOva&impulsada&por
el&Observatorio&Español&de&la&Acuicultura&(Oesa)&de&la&Fundación&Biodiversidad&(Ministerio
de&Agricultura&y&Pesca,&Alimentación&y&Medio&Ambiente)&con&el&ﬁn&de&divulgar&el&potencial
de&la&piscicultura.
El&objeOvo&es&destacar&su&“importancia”&y&su&“compromiso&con&el&desarrollo&sostenible,&la
innovación&y&la&creación&de&riqueza&y&bienestar&en&el&campo&y&en&los&litorales”,&según&Oesa.
Esturión:&Foto:&Cedida&por&Caviar&de&Riofrío

Este&año&hay&programadas&acOvidades&en&Galicia,&Asturias,&País&Vasco,&Extremadura,&Murcia,
Andalucía,&Comunidad&Valenciana,&Murcia,&Cataluña,&CasOlla_La&Mancha,&CasOlla&y&León,
Canarias&y&Aragón.
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En&cuanto&a&las
provincias,&se&han
sumado&Pontevedra,
Asturias,&Bilbao,&Segovia,
Valladolid,&Salamanca,
Huesca,&Tarragona,&Las
Palmas,&Barcelona,
Murcia,&Granada,
Málaga,&Cádiz,&Huelva,
Murcia,&Castellón,
Valencia,&Badajoz,
Tarragona,&Barcelona&y

Guadalajara.
De&hecho,&en&algunas&localidades&la&celebración&se&ha&adelantado&y&desde&principios&de&la
semana&se&han&realizado&acOvidades&de&divulgación.
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España, primer país piscícola de la UE
España&produjo&292.689&toneladas&de&pescados&y&mariscos&de&piscicultura&en&2016;&en
volumen&y&en&empleo,&es&el&primer&país&acuícola&de&la&Unión&Europea&(UE)&y&el&tercero&en
valor&(por&detrás&de&Francia&y&Reino&Unido),&según&datos&de&la&patronal&del&sector$Apromar.
Por&autonomías,&Murcia&es&la&primera&en&la&cría&de&lubina,&la&Comunidad&Valenciana&en&la&de
dorada,&CasOlla&y&León&en&la&producción&de&trucha&y&Galicia,&en&mejillón&y&rodaballo.
“España&es&también&uno&de&los&países&más&innovadores&y
El#sector#quiere#mejorar
avanzados&en&el&desarrollo&de&tecnología&y&en&la&producción
la#imagen#de#sus
sostenible,&lo&que&nos&posiciona&en&una&situación&de
productos#ante#el
privilegio&y&de&liderazgo&a&la&que&no&debemos&renunciar”,&ha
consumidor#español
asegurado&el&gerente&de&Apromar,&Javier&Ojeda.
Uno&de&los&retos&es&ganar&el&aprecio&y&mejorar&la&imagen&de
sus&productos&ante&el&consumidor,&pues&pese&a&que&la
acuicultura&Oene&cada&vez&más&importancia&en&el&suministro
mundial&pesquero,&a&algunos&cocineros&y&pescaderos&“aún&les&cuesta&reconocer”&que&su
género&proviene&de&piscifactorías,&según&otra&fuente&de&la&patronal.
En&este&senOdo,&la&campaña&“Crianza$de$nuestros$mares”&_impulsada&por&Apromar_&fomenta
la&ingesta&de&pescados&de&la&acuicultura&marina&española&mediante&la&idenOﬁcación&de&un
sello&para&doradas,&lubinas&y&corvinas,&que&garanOzan&al&consumidor&su&origen&y&su&calidad.
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España, el mayor productor de acuicultura de la UE con un valor...
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España, el mayor productor de acuicultura de la
UE con un valor cercano a 490 millones en 2016
Publicado 30/11/2017 18:08:29

CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) España es el mayor productor de acuicultura de la Unión Europea con más de 310.000
toneladas de producción en 2016 y un valor económico cercano a los 490 millones de euros,
según ha desvelado el director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jose Luis González Serrano.
El representante del Ministerio ha visitado hoy, coincidiendo con la celebración del Día de la
Acuicultura, las instalaciones de dos establecimientos de acuicultura en las localidades de
Alba de Tormes (Salamanca), dónde se producen 5.000 toneladas anuales de trucha, y
Medina del Campo (Valladolid), dónde la empresa se dedica a la cría de langostinos.
Unas instalaciones, ha indicado González Serrano, que representan la "tradición y el arraigo"
de esta actividad al territorio, y su compromiso con el desarrollo social y económico de
numerosas zonas rurales y litorales de la geografía española.
Durante la visita, el director general ha subrayado la apuesta del Ministerio que lidera Isabel
García Tejerina por el crecimiento de las producciones de acuicultura en España y ha
señalado que esta instalaciones son un "claro ejemplo" de las oportunidades que presenta
España a la hora de invertir en un sector, que ya representa en todo el mundo más del 50%
de todos los productos acuáticos que se consumen, y que en Europa apenas constituyen el
35%.
González Serrano ha resaltado igualmente la relevancia que está cobrando en los últimos
años la economía azul, ligada al medio marino, y la economía verde, ligada a la
sostenibilidad y a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.
Desde la Secretaría General de Pesca del Ministerio, ha señalado, se está potenciando la
acuicultura como una de las actividades de mayor proyección en este ámbito junto con el
turismo costero, la biotecnología marina o las energías oceánicas.
Por último y en relación con la implementación del plan estratégico plurianual de la
acuicultura Española 2014-2020, el director general ha explicado que es otro elemento a
través del cual el Ministerio pretende seguir reforzando la competitividad y relevancia de la
acuicultura española.
 MEDIOAMBIENTE

 MINISTERIO DE AGRICULTURA

 UNIÓN EUROPEA
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Jornada de Puertas Abiertas en Centro de Acuicultura de Villafranco
Un evento que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, Día de la Acuicultura, al objeto de conmemorar dicha
efeméride
24 noviembre 2017

12

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha organizado la Semana de la Acuicultura que se celebrará del 25 de noviembre al 1 de diciembre
en el Centro de Acuicultura “Vegas del Guadiana” de Villafranco del Guadiana, para conmemorar el Día de la Acuicultura que se celebrará el próximo jueves, día 30.
Durante esa semana, el Centro de Acuicultura celebrará unas Jornadas de Puertas Abiertas, de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 17:30 horas, para las que se han
organizado una serie de actividades en las que participarán alumnos de diversos centros educativos de la región.
Las actos comenzarán mañana sábado, día 25, con la actividad “Apúntate a la pesca” que desarrollará la Escuela de Pesca “Francisco Roldán” en el parque del río
Guadiana en Badajoz, en los alrededores del Puente Viejo, desde las 11:00 hasta las 13:30 horas; esta actividad también se celebrará el domingo.
El lunes, día 27, responsables del Centro Rural Agrupado (CRA) “El olivar Torrecilla de los Angeles” participarán en una “Repoblación didáctica de barbos” y en un Concurso
de Mandalas Acuícolas.
Ese mismo día, los alumnos del Colegio Público “Arias Montano” de Badajoz visitarán el Centro de Acuicultura.
El martes, día 28, serán los alumnos del IES “Virgen de Bótoa” de Badajoz los que recorrerán las instalaciones del Centro de Acuicultura y participarán en una demostración
de despeque.
El miércoles, día 29, habrá una repoblación didáctica de barbos y cachos y un Concurso de Mandalas Acuícolas para los alumnos del CEIP “Amalia de Sajonia” de Santa
Amalia; los del IES “Vegas Bajas” de Montijo recorrerán las instalaciones del Centro de Acuicultura; y los del IES “Diego Sánchez” de Talavera la Real escucharán una
conferencia sobre Acuicultura y Pesca.
El jueves 30, Día de la Acuicultura, los estudiantes del CID “Mancomunidad Sierra de San Pedro” visitarán el Centro de Acuicultura y los del CEIP “Santísimo Cristo de la
Salud” de Hervás asistirán a una repoblación didáctica de cachos y a una demostración de pesca científica.
Las actividades finalizarán el viernes, día 1, con una visita guiada al Centro de Salmónidos de Jerte y una demostración de marcaje de trucha autóctona programada para
los universitarios del Grado de Ingeniería y del Medio Natural de la Universidad de Extremadura.
Asimismo, los alumnos del CEIP “Puente Real” de Badajoz asistirán a una repoblación didáctica de tencas y a una charla sobre acuicultura.
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Sala de prensa
En el Día de la Acuicultura el director general de Ordenacion Pesquera y Acuicultura visita dos establecimientos de acuicultura en Castilla y León

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente apuesta por el crecimiento de las
producciones de acuicultura en España
30/11/2017
España es el mayor productor de acuicultura de la Unión Europea con más de 310.000 toneladas de producción en 2016 y un valor económico cercano a los 490
millones de euros
En el marco de la sexta edición del Día de la Acuicultura se han organizado más de 30 actividades científicas, productivas, divulgativas o gastronómicas, con la
participación y colaboración de más de 40 entidades
El director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Jose Luis Gonzalez
Serrano, ha visitado hoy, coincidiendo con la celebración del Día de la Acuicultura, las instalaciones de dos establecimientos de acuicultura en las localidades de Alba
de Tornes (Salamanca), dónde se producen 5.000 toneladas anuales de trucha y Medina del Campo (Valladolid), dónde la empresa de dedica a la cría de langostinos.
Unas instalaciones, ha indicado Gonzalez Serrano, que representan la tradición y el arraigo de esta actividad al territorio, y su compromiso con el desarrollo social y
económico de numerosas zonas rurales y litorales de nuestra geografía.
Durante la visita, el director general ha subrayado la apuesta del Ministerio por el crecimiento de las producciones de acuicultura en España y ha señalado que las dos
instalaciones son un claro ejemplo de las oportunidades que presenta nuestro país a la hora de invertir en un sector, que ya representa en todo el mundo más del 50% de
todos los productos acuáticos que se consumen, y que en Europa apenas constituyen el 35%. Un sector que ha convertido a España en el mayor productor de acuicultura
de la Unión Europea con más de 310.000 toneladas de producción en 2016 y un valor económico cercano a los 490 millones de euros.
Iniciativas como estas, ha señalado Gonzalez Serrano, permiten mejorar la colaboración entre todos los agentes que intervienen en el desarrollo del sector, y buscar
sinergias que mantengan a la acuicultura española a la cabeza de la Unión Europea. También permiten, ha añadido, reforzar el liderazgo de España en términos
productivos y de valor económico, a través de la innovación y la calidad de los procesos y productos acuícolas.
Gonzalez Serrano ha resaltado igualmente la relevancia que está cobrando en los últimos años la economía azul, ligada al medio marino, y la economía verde, ligada a
la sostenibilidad y a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Desde la Secretaría General de Pesca del Ministerio, ha señalado, se está potenciando la
acuicultura como una de las actividades de mayor proyección en este ámbito junto con el turismo costero, la biotecnología marina o las energías oceánicas.
Para ello, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el Fondo Social Europeo representan una gran oportunidad para poner en marcha proyectos innovadores que
permitan reforzar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas, al tiempo que se fomenta el emprendimiento y la capacitación en el ámbito del crecimiento
azul. En este sentido, el director general ha destacado la labor que realiza el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la
Fundación Biodiversidad, en el Programa Pleamar y el Programa Empleaverde.
Finalmente, y en relación con la implementación del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020, el director general ha explicado que es otro
elemento a través del cual el Ministerio pretende seguir reforzando la competitividad y relevancia de la acuicultura española. Este plan, que fue aprobado en 2015 y se
encuentra en ejecución en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas, persigue, a través de la implementación de casi 300 acciones estratégicas, duplicar la
producción acuícola española en el horizonte del año 2030, ha concluido González Serrano.
En el Día de la Acuicultura, que este año su sexta edición, se han organizado más de 30 actividades científicas, productivas, divulgativas o gastronómicas vinculadas a
la acuicultura, con la colaboración de más de 40 entidades.
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El próximo 30 de noviembre 2017, se celebra la sexta edición del "Día de la Acuicultura" con el que 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.
Con tal motivo, el grupo de investigación “Nutrición y Alimentación de Peces” en colaboración con la Sociedad Española de
Acuicultura, Aula del Mar (CeiMar UGR) y el Herbario de la UGR, ha organizado unas actividades de difusión para los días 29-30
de noviembre y 1 de diciembre consistentes en un área de Paneles y Divulgación y una serie de proyecciones relacionadas en
sendos espacios del hall de la Facultad de Ciencias.
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Los alumnos, terminando de emplatar los aperitivos. / P. SÁNCHEZ / AGM

Los alumnos de FP de Hostelería se ponen a prueba y
elaboran un menú «creativo e innovador» para 50
comensales, con motivo del Día de la Acuicultura

RUBÉN SERRANO CARTAGENA
Viernes, 1 diciembre 2017, 08:43
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remolacha y crema de calabaza y coco. Así, casi un centenar de alumnos
de la Escuela de Hostelería pusieron ayer la guinda a unas jornadas
gastronómicas dedicadas a la acuicultura, con diversos platos elaborados
con productos del mar. Los futuros chefs simularon los mismos desafíos
de un restaurante, desde cocinar, dirigir y emplatar con meticulosidad
hasta prestar un adecuado servicio de mesas.
Casi un centenar de aprendices, supervisados por dos profesores,
prepararon un menú de tres aperitivos, un entrante, un primer y un
segundo plato, por un precio de 14 euros. El reto consistió en utilizar
como materia prima atún, corvina, dorada y lubina, y añadirles salsas,
frutos por encima o guarniciones. Los pescados los cedió el grupo
Culmarex, que tiene granjas marinas distribuidas en El Gorguel, Águilas,
Almería y Palma de Mallorca.
PUBLICIDAD
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Los estudiantes de este centro de formación ensayaron esta clase
magistral con motivo del Día de la Acuicultura, que organizan desde hace
cuatro años. Participaron chicos de los ciclos medios de Panadería,
Confitería y Repostería y de los módulos superiores de Dirección de
Cocina, de primer y segundo curso. En el último día de las jornadas,
sirvieron platos para casi medio centenar de comensales, entre
profesores de otros centros educativos, compañeros de clase, familiares y
autoridades políticas. Al final de la comida, pudieron valorar el servicio y
ponerle una nota.
La mayoría de estos aprendices acaban de terminar Bachillerato, pero ya
se manejan con fogones, hornos, batidoras y ollas a presión, y mantienen
el orden a la hora de mandar las comandas. Uno de estos jóvenes es Ángel
Caballero. Este sanjaviereño de 19 años estudia el ciclo superior de
Dirección de Cocina en el centro de la calle Ingeniero de la Cierva y su
principal cometido es que todo marche en orden. «Seguimos unas fichas
técnicas y las pautas de nuestros profesores. Nosotros estamos en el aula,

→

Algas y sushi para los futuros chefs | La Verdad

que es la cocina, y hacemos platos tradicionales, pero fomentando la
creatividad», explicó. Una de las técnicas más novedosas de esta edición
fue hacer crujientes con la piel de la dorada, «para decorar», y mezclar
unos calamares en su tinta con una crema de coco.

Aroma de lima
Aroma de lima, ceviche de corvina y frutos secos, guisos con setas y el
uso de técnicas como el roner (un modo de cocción al baño maría con
temperatura constante) son otras claves «para innovar», según la
profesora Ana María Lorente, encargada de guiar a los alumnos con unas
fichas donde se detallan los ingredientes y las cantidades de cada plato.
«Lo que más llena de orgullo es lo que aprenden. Hay algunos chicos
que, cuando entraron en octubre a clase, no sabían ni coger una sartén, y
ahora están utilizando un molde para emplatar un sushi de atún, algas y
remolacha. Es increíble».
Caballero, por último, resumió su experiencia, mientras colocaba unas
láminas de cebolla sobre los entrantes: «Terminé mis estudios y no tenía
muy claro qué hacer. Estoy aprendiendo muchísimo, a cocinar, a
distribuir al resto del equipo y a gestionar las mesas, para que todo vaya
bien».
TEMAS Gastronomía
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La Acuicultura, la ganadería del futuro
Compartir 1 Tweet

El 30 de noviembre España celebra el Día de la Acuicultura, forma de producción en el
que somos líderes a nivel europeo y un referente a nivel internacional.
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Jueves, 30 de noviembre de 2017

“Cucaronte”
Viernes, 1 de diciembre de 2017

Desde el año 2012, España celebra el 30 de noviembre el “Día de la Acuicultura” con el fin de
trasladar a la sociedad el potencial de esta actividad 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 donde se desarrolla, tanto de costa como interiores.
La importancia de la acuicultura en la alimentación
Recientemente, la publicación científica “The Lancet” afirmaba que “en los próximos 50 años se
necesitará generar más alimentos en el planeta que los producidos en los últimos 400, con la
restricción adicional de garantizar que los límites planetarios medioambientales no se
sobrepasen en el proceso”.
Las previsiones dicen que para el año 2050, habrá que aumentar un 70% la disponibilidad de
alimentos para satisfacer las demandas de los más de 9.600 millones de seres humanos que
entonces poblarán el planeta y, para esas fechas, ya no contaremos con alimentos de origen
marino salvaje, por lo que la acuicultura (ya sea continental o marina) será la principal fuente de
proteína animal.
En este sentido, la propia FAO estima que para 2030 más del 65% de los alimentos acuáticos
procederán de la acuicultura. Pero no es necesario esperar: la acuicultura es ya una realidad y
actualmente juega un papel crucial a nivel mundial en los esfuerzos por erradicar el hambre y la
malnutrición, proveyendo de alimentos ricos en proteínas, aceites esenciales, vitaminas y

1 de 3

Eduardo Guerrero: El Callejón del
Pecado
Sábado, 2 de diciembre de 2017

“Cucaronte”

Lo mas visto

...guardado

...comentado

1.

Rotunda victoria de Issam Chadid frente a
Raffaele Minichino en Calvià

2.

Más de 40.000 tapas en el mejor TaPalma de los
últimos años

3.

Prótesis de cadera: Algo cada vez más común en
la actualidad

El torneo de golf solidario de Nadal y Olazábal
comienza este viernes con la participación de
golfistas internacionales y el apoyo de chefs Estrella
Michelín

4.

5.

El estrés, la contaminación y la mala alimentación
aumentan la caída del cabello

6.

Regalos divertidos para estas navidades

7.

CAEB anuncia “un plan para empresas y

24/11/17 12:09

La Acuicultura, la ganadería del futuro — Mallorcactual.com

https://mallorcactual.com/not/14027/la-acuicultura-la-ganaderia-...

minerales a un amplio sector de la población.
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 ocurriendo ahora
con la acuicultura, si bien esta forma de producción acuática tiene orígenes ancestrales como se
puede verificar históricamente.
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Un aspecto muy importante e interesante a nivel productivo y de gestión de recursos es que el
70% de la superficie del planeta es agua y, en el caso de la acuicultura marina, no se requiere
del consumo de agua dulce, un bien cada vez más escaso e imprescindible para la
supervivencia.
En lo que se refiere a sostenibilidad, la gran ventaja de los animales acuáticos es que 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, sus tasas de
reproducción son de varios órdenes de magnitud superiores a la de los animales terrestres.
“España es el principal productor de acuicultura de la UE pero también uno de los más
innovadores y avanzados en el desarrollo de tecnología y en la producción sostenible, lo que
nos posiciona en una situación de privilegio y de liderazgo a la que no debemos renunciar”,
afirma Javier Ojeda, gerente de Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR).
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 47.319 toneladas producidas en 2016, 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 solo en lo que a volúmenes producidos y a sistema
de producción se refiere, sino también en innovación, calidad, seguridad e higiene, bienestar
animal, sostenibilidad, respeto por los fondos marinos…etc.
Crianza de Nuestros Mares, mucho más que una garantía de calidad
Ante este panorama, existen iniciativas como la de Crianza de Nuestros Mares que suponen de
gran valor para el consumidor al aportarle una herramienta sencilla con la que identificar los
peces de acuicultura nacional. Las doradas, lubinas y corvinas con este sello garantizan al
consumidor que han sido criadas en nuestras costas con los mejores estándares de calidad.
Pero no solo supone una garantía de calidad. Crianza de Nuestros Mares es, también, garantía
de frescura, porque “cuanto más cerca, más fresco”, como reza el lema de la campaña que
actualmente ha impulsado APROMAR para que el consumidor sepa que puede identificar
fácilmente nuestro mejor pescado.
Crianza de Nuestros Mares es, también un identificador de un pescado que ha sido producido
con un respeto absoluto por el medio ambiente y los fondos marinos y, sobre todo, por el
bienestar animal. “Una de nuestras principales preocupaciones es la preservación de nuestros
océanos y nuestros fondos marinos, nuestro principal recurso. Pero también lo es producir de
una manera respetuosa con el bienestar animal, aspecto en el que hoy día, somos una
referencia a nivel internacional!, afirma Tomás Hernández, presidente del sello Crianza de
Nuestros Mares, impulsado por miembros de APROMAR.
Una garantía adicional, tanto en seguridad y calidad como en forma de producción respetuosa,
es la certificación de calidad de Bureau Veritas con la que cuenta el sello Crianza de Nuestros
Mares. “Esta certificación extraordinaria es una muestra más del compromiso de las empresas
asociadas al sello Crianza de Nuestros Mares en la búsqueda constante de calidad y
excelencia”, finaliza Hernández.
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Será el 1 de diciembre en el marco de los actos de celebración del Día de la Acuicultura

Jornada “La acuicultura en la Bahía de Cádiz”
en Puerto Real
IPac. - 29 de noviembre de 2017

El Decanato de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales
de la Universidad de Cádiz, ha organizado, con la participación
de diversas instituciones localizadas en la bahía de Cádiz
-Instituto Ciencias Marinas de Andalucía del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (ICMAN-CSIC), el Centro Ifapa
“El Toruño”, el Centro Tecnológico de la Acuicultura
(CTAQUA); la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), y el
Centro Integrado de Formación Profesional Marítimo Zaporito-,
una Jornada titulada “La acuicultura en la Bahía de Cádiz”.
Esta jornada, que se incluye dentro de los actos de
celebración del Día de la Acuicultura, tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales
(CASEM) y constará de una serie de conferencias impartidas
Jornada La acuicultura en la Bahía de
Cádiz_ Celebración del Día de la Acuicultura

por personal de las instituciones mencionadas. El objetivo es
exponer el estado actual y las perspectivas de la acuicultura
en la Bahía. Entre los temas a abordar: el cultivo y

aprovechamiento de micro y macroalgas, los proyectos de investigación del Centro El Toruño, “cómo
hacer acuicultura y no ahogarse en el intento”, el Proyecto Sea Pandora, los sistemas RAS ó por qué
se debe investigar en larvas de peces. El programa completo puede descargarse aquí.
Además, en el núcleo central del CASEM se mostrará la exposición ACUIFOTO (cedida por la
Fundación OESA) y una exposición de paneles (27 de noviembre a 1 de diciembre 2017), que
recogerá las investigaciones acuícolas realizadas en las diferentes Instituciones participantes en esta
jornada.
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EL FUTURO DE LOS MARES
El 50 por ciento de los pescados y mariscos que se consume
en el mundo están criados lejos de altamar | La acuicultura
avanza en todo el mundo ante la preocupante escasez de
caladeros y el peligro de extinción de algunas especies

←

→

Imagen de una piscifactoría ubicada en el municipio de Saro. / ANDRÉS FERNÁNDEZ
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El afán del hombre de reproducir pescados y mariscos en aguas saladas,
o dulces, tiene una historia de más de 4.000 años. Ya en la Antigua China,
Egipto, Babilonia, Grecia y Roma criaron mujol y carpa para su posterior
consumo. Aristóteles escribió en el siglo IV antes de Cristo sobre el cultivo
de ostras y también Plinio El Viejo se refirió a esta práctica. Sin embargo,
la acuicultura lleva tan solo algo más de 50 años siendo realmente efectiva
en el todo el mundo.
El mar se está quedando sin peces y cada vez se detecta un mayor grado
de contaminación en los océanos. Empiezan a escasear los caladeros y
algunas especies están en peligro de extinción. La pesca convencional
parece cada vez más abocada a una drástica reducción en el número de
buques y la captura indiscriminada de algunas especies, por parte de
países muy potentes, amenaza con enfermar gravemente a una de las
mayores fuentes de riqueza del planeta. De ahí que en el último medio
siglo se haya intensificado espectacularmente la crianza fuera de
altamar de determinadas especies para el consumo humano.
PUBLICIDAD
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Las grandes potencias, por otra parte, llevan décadas preocupadas por
garantizar la alimentación del planeta, intentando respetar ese medio
ambiente tan maltratado, por lo que la acuicultura se ha convertido ya en
la ‘ganadería’ del futuro. Resulta incluso que los animales acuáticos
necesitan ingerir menos alimentos para incrementar su peso y además su
reproducción es muy elevada. Una gran ventaja económica.
Ahora mismo, el 50 por ciento del pescado que se consume en el mundo
procede de granjas marinas, donde han nacido, crecido y pescados
distintos tipos de peces y mariscos. Los más cultivados son la perca, la
carpa, la almeja, el salmón, el camarón, el atún, la langosta, la trucha, el
pulpo, la lubina...
Pero no todas las especies pueden reproducirse en cautividad. Y ese es el
gran reto de un sector que va en aumento y que en España es todo un
referente a nivel mundial por producción y extensión de costas.
En nuestro país las especies más cultivadas son el mejillón, la lubina, la
dorada, la trucha arco iris y el rodaballo. Así que España es el estado

←

miembro de la Unión Europea con un mayor volumen de producción en
acuicultura, seguido por el Reino Unido y Francia. En total, 282.000

→

toneladas, frente a las cerca de 205.000 de británicos y galos.
En total son cerca de 20.000 las personas que trabajan en el sector de la
acuicultura marina en la península ibérica y más de 5.000 los
establecimientos dedicados a esta actividad. Unos datos que demuestran
claramente el potencial de este tipo de industrias.
Los pescados y mariscos procedentes de granjas y piscifactorías han
tenido un control absoluto de sus condiciones de vida, un ciclo vital
vigilado por expertos. En estos criaderos se realiza una selección artificial
de las especies en busca de las características deseadas. Además, los
pescados de acuicultura tienen una pesca menos estresante que la
realizada en altamar y se procesan inmediatamente, prolongando así su
tiempo de conservación. El anisakis, por ejemplo, no se ha detectado en
la crianza en cautividad de salmones y otras especies.

La tradición cántabra
En nuestra región existe una antigua tradición de cultivos. Ya en 1885 se
concedieron parques de ostricultura a particulares en la Bahía de
Santander y en San Vicente de la Barquera. No hay que olvidar los
pioneros viveros de langostas de Isla que aún mantienen la crianza de
estos crustáceos. Es habitual también ver pequeñas instalaciones de este
tipo en restaurantes en los que se sirven mariscos frescos.
El Gobierno regional tenía en 2003 contabilizados una batea de ostra en
San Vicente de la Barquera, una granja de engorde de rodaballo en la
ensenada de Fonfría, un criadero de juveniles de rodaballo, lubina,
dorada, almejas y ostra en la Ría de Tina Menor y cinco parques de cultivo
(4 de almeja y 1 de almeja y ostra) en las Bahías de Santander, y Santoña,
y en la Ría de San Vicente de la Barquera. Hoy hay casi más de una docena
grandes empresas dedicadas a esta práctica, ubicadas en los municipios
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de Val de San Vicente, Soba, Saro, Ruente, Alfoz de Lloredo, Bareyo,
Piélagos y Santander, y en las que se crían almejas, ostras, rodaballos,
lubinas, doradas, truchas y mariscos.

Truchas de piscifactoría. / M. HERREROS

←

En la cocina

→

En cartas y restaurantes comienzan a leerse nombres de pescados a los
que se les une el apellido ‘salvajes’. Se trata de especies capturadas en
altamar o en la costa y que llegan a las lonjas para ser adquiridas por
mayoristas o los propios hosteleros. Se trata de diferenciar a aquellos
pescados que se crían en cautividad, como es el caso principalmente de
lubinas y doradas. Pero, ¿cómo diferenciar unas y otras?
Los ejemplares procedentes de piscifactorías tienen todos un tamaño
similar. En estas empresas existe una talla comercial. Los ejemplares
salvajes tienen distintos tamaños. De las instalaciones dedicadas a la
crianza de pescados salen al mercado lo que ahora se llaman lubinas y
doradas de ración, pensadas para que coma una sola persona.
La segunda diferencia está en la textura. Los pescados de acuicultura son
menos tersos que los que se pescan en la mar. Se mueven poco y eso se
nota en su carne. Los de la pesca tradicional tienen que hacer grandes
recorridos y eso repercute en su anatomía. Los pescados de piscifactoría,
por este mismo motivo, tienen mucha más grasa. Por último, está el
sabor: los pescados salvajes tienen una alimentación más variada y
natural que sus hermanos criados en cautividad. Los grandes chefs
recomiendan acompañar al pescado de acuicultura de salsas o refritos, o
hacerlo en escabeche o en papillote. Para las preparaciones a la plancha,
al horno o frito, se recomiendan pescados procedentes de la lonja. Esos de
los que presume la gastronomía del norte del país.

TEMAS Unión Europea (Ue), Unión Europea, Gobierno De Cantabria, Saro, San Vicente
De La Barquera, España, Francia, Reino Unido, Roma, Grecia, Egipto, Alfoz De Lloredo,
Fonfría, Pesca, Cantabria En La Mesa, Gastronomía , Gastronomía De Cantabria
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Apuesta por la acuicultura en tierras de interior. Foto Gamba Natural
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“El Ministerio apuesta por el crecimiento de las producciones de acuicultura en España (…), un sector que ya
representa en todo el mundo más del 50% de todos los productos acuáticos que se consumen, y que en Europa
apenas constituyen el 35%. Un sector que ha convertido a España en el mayor productor de acuicultura de la Unión
Europea con más de 310.000 toneladas de producción en 2016 y un valor económico cercano a los 490 millones de
euros”.
Así se expresaba el director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, José Luis González Serrano, a lo largo de
la visita realizada ayer jueves —coincidiendo con la celebración del Día de la Acuicultura— a las instalaciones de dos
centros de producción de acuicultura en las localidades de Alba de Tornes (Salamanca), dónde se producen 5.000
toneladas anuales de trucha, y Medina del Campo (Valladolid), dónde una empresa de dedica a la cría de
langostinos.
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La acuicultura, una actividad de futuro
“Unas instalaciones que representan la tradición y el arraigo de esta actividad al territorio, y su compromiso con el
desarrollo social y económico de numerosas zonas rurales y litorales de nuestra geografía”, señalaba González
Serrano, resaltando la relevancia que está cobrando en los últimos años la economía azul, ligada al medio marino, y
la economía verde, ligada a la sostenibilidad y a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad: “Desde la
Secretaría General de Pesca se está potenciando la acuicultura como una de las actividades de mayor proyección
en este ámbito junto con el turismo costero, la biotecnología marina o las energías oceánicas”.
Para ello, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el Fondo Social Europeo representan una gran oportunidad para
poner en marcha proyectos innovadores que permitan reforzar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y
1

acuícolas, al tiempo que se fomenta el emprendimiento y la capacitación en el ámbito del crecimiento azul. En este
sentido, el director general ha destacaba la labor que realiza la Fundación Biodiversidad, a través de los programas
Pleamar y Empleaverde.
Finalmente, y en relación con la implementación del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española
2014-2020, el González Serrano explicaba que es otro elemento a través del cual el Ministerio pretende seguir
reforzando la competitividad y relevancia de la acuicultura española. Este plan, que fue aprobado en 2015 y se
encuentra en ejecución en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas, persigue, a través de la
implementación de casi 300 acciones estratégicas, duplicar la producción acuícola española en el horizonte del año
2030.
En el Día de la Acuicultura, que este año celebra su sexta edición, se han organizado más de treinta actividades
cientíﬁcas, productivas, divulgativas o gastronómicas vinculadas a la acuicultura, con la colaboración de más de
cuarenta entidades.
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Apuesta por la acuicultura en tierras de interior
Un sector que ha convertido a España en el mayor productor de
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Empresas, administraciones y centros de investigación celebrarán mañana el Día nacional de la Acuicultura, con actos en
trece autonomías, entre ellas Aragón, y 22 provincias, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta actividad como
fuente de empleo rural y costero.
La celebración, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa impulsada por el Observatorio Español de la
Acuicultura (Oesa) de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) con el
fin de divulgar el potencial de la piscicultura.
El objetivo es destacar su "importancia" y su "compromiso con el desarrollo sostenible, la innovación y la creación de riqueza
y bienestar en el campo y en los litorales", según Oesa.
Este año hay programadas actividades, además de en Aragón, en Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura, Murcia,
Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.
En cuanto a las provincias, se han sumado Pontevedra, Asturias, Bilbao, Segovia, Valladolid, Salamanca, Huesca, Tarragona,
Las Palmas, Barcelona, Murcia, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Murcia, Castellón, Valencia, Badajoz, Tarragona, Barcelona
y Guadalajara.
De hecho, en algunas localidad la celebración se ha adelantado y desde principios de la semana se han realizado actividades
de divulgación.
España produjo 292.689 toneladas de pescados y mariscos de piscicultura en 2016; en volumen y en empleo, es el primer país
acuícola de la Unión Europea (UE) y el tercero en valor (por detrás de Francia y Reino Unido), según datos de la patronal del
sector Apromar.
Por autonomías, Murcia es la primera en la cría de lubina, la Comunidad Valenciana en la de dorada, Castilla y León en la
producción de trucha y Galicia, en mejillón y rodaballo.
"España es también uno de los países más innovadores y avanzados en el desarrollo de tecnología y en la producción
sostenible, lo que nos posiciona en una situación de privilegio y de liderazgo a la que no debemos renunciar", ha asegurado
el gerente de Apromar, Javier Ojeda.

Uno de los retos es ganar el aprecio y mejorar la imagen de sus productos ante el consumidor, pues pese a que la acuicultura
tiene cada vez más importancia en el suministro mundial pesquero, a algunos cocineros y pescaderos "aún les cuesta
reconocer" que su género proviene de piscifactorías, según otra fuente de la patronal.
En este sentido, la campaña "Crianza de nuestros mares" -impulsada por Apromar- fomenta la ingesta de pescados de la
acuicultura marina española mediante la identificación de un sello para doradas, lubinas y corvinas, que garantizan al
consumidor su origen y su calidad.
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El director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura
(MAPAMA), Jose Luis Gonzalez Serrano, visitó ayer, coincidiendo con la celebración del Día de la
Acuicultura, las instalaciones de dos establecimientos de acuicultura en las localidades de Alba
de Tornes (Salamanca), dónde se producen 5.000 toneladas anuales de trucha y Medina del
Campo (Valladolid), dónde la empresa de dedica a la cría de langostinos.
Unas instalaciones, ha indicado Gonzalez Serrano, que representan la tradición y el arraigo de
esta actividad al territorio, y su compromiso con el desarrollo social y económico de numerosas
zonas rurales y litorales de nuestra geografía.
Durante la visita, el director general ha subrayado la apuesta del Ministerio por el crecimiento de
las producciones de acuicultura en España y ha señalado que las dos instalaciones son un claro
ejemplo de las oportunidades que presenta nuestro país a la hora de invertir en un sector, que
ya representa en todo el mundo más del 50% de todos los productos acuáticos que se
consumen, y que en Europa apenas constituyen el 35%. Un sector que ha convertido a España
en el mayor productor de acuicultura de la Unión Europea con más de 310.000 toneladas de
producción en 2016 y un valor económico cercano a los 490 millones de euros..
Iniciativas como estas, ha señalado Gonzalez Serrano, permiten mejorar la colaboración entre
todos los agentes que intervienen en el desarrollo del sector, y buscar sinergias que mantengan
a la acuicultura española a la cabeza de la Unión Europea. También permiten, ha añadido,
reforzar el liderazgo de España en términos productivos y de valor económico, a través de la
innovación y la calidad de los procesos y productos acuícolas.
Gonzalez Serrano ha resaltado igualmente la relevancia que está cobrando en los últimos años
la economía azul, ligada al medio marino, y la economía verde, ligada a la sostenibilidad y a la
protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Desde la Secretaría General de Pesca del
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mayor proyección en este ámbito junto con el turismo costero, la biotecnología marina o las
energías oceánicas.
Para ello, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el Fondo Social Europeo representan una gran
oportunidad para poner en marcha proyectos innovadores que permitan reforzar la
sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas, al tiempo que se fomenta el
emprendimiento y la capacitación en el ámbito del crecimiento azul. En este sentido, el director
general ha destacado la labor que realiza el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, en el Programa Pleamar y el Programa
Empleaverde.
Finalmente, y en relación con la implementación del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura
Española 2014-2020, el director general ha explicado que es otro elemento a través del cual el
Ministerio pretende seguir reforzando la competitividad y relevancia de la acuicultura española.
Este plan, que fue aprobado en 2015 y se encuentra en ejecución en estrecha colaboración con
las Comunidades Autónomas, persigue, a través de la implementación de casi 300 acciones
estratégicas, duplicar la producción acuícola española en el horizonte del año 2030, ha concluido
González Serrano.
En el Día de la Acuicultura, que este año su sexta edición, se han organizado más de 30
actividades científicas, productivas, divulgativas o gastronómicas vinculadas a la acuicultura, con
la colaboración de más de 40 entidades.

Quizás también le interese...
José Luís González Serrano, nuevo director general de Ordenación Pesquera 13/03/2017
El Ministerio de Agricultura crea un Visor Acuicultura en España 10/03/2017
La acuicultura española, aliada en la protección y conservación de la biodiversidad en la
Red Natura 2000 08/03/2017
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C.-La Mancha y 12 CCAA más celebran mañana el Día Nacional de la
Acuicultura
29-11-2017 / 15:02 h EFE
Madrid, 29 nov ().- Empresas, administraciones y centros de investigación celebrarán mañana el Día nacional de la Acuicultura, con actos en 13 autonomías,
entre ellas Castilla-La Mancha, y 22 provincias, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta actividad como fuente de empleo rural y costero.
La celebración, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa impulsada por el Observatorio Español de la Acuicultura (Oesa) de la Fundación
Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) con el fin de divulgar el potencial de la piscicultura.
El objetivo es destacar su "importancia" y su "compromiso con el desarrollo sostenible, la innovación y la creación de riqueza y bienestar en el campo y en los
litorales", según Oesa.
Este año hay programadas actividades en Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Canarias y Aragón.
En cuanto a las provincias, se han sumado Pontevedra, Asturias, Bilbao, Segovia, Valladolid, Salamanca, Huesca, Tarragona, Las Palmas, Barcelona, Murcia,
Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Murcia, Castellón, Valencia, Badajoz, Tarragona, Barcelona y Guadalajara.
De hecho, en algunas localidad la celebración se ha adelantado y desde principios de la semana se han realizado actividades de divulgación.
España produjo 292.689 toneladas de pescados y mariscos de piscicultura en 2016; en volumen y en empleo, es el primer país acuícola de la Unión Europea (UE)
y el tercero en valor (por detrás de Francia y Reino Unido), según datos de la patronal del sector Apromar.
Por autonomías, Murcia es la primera en la cría de lubina, la Comunidad Valenciana en la de dorada, Castilla y León en la producción de trucha y Galicia, en
mejillón y rodaballo.
"España es también uno de los países más innovadores y avanzados en el desarrollo de tecnología y en la producción sostenible, lo que nos posiciona en una
situación de privilegio y de liderazgo a la que no debemos renunciar", ha asegurado el gerente de Apromar, Javier Ojeda.
Uno de los retos es ganar el aprecio y mejorar la imagen de sus productos ante el consumidor, pues pese a que la acuicultura tiene cada vez más importancia en el
suministro mundial pesquero, a algunos cocineros y pescaderos "aún les cuesta reconocer" que su género proviene de piscifactorías, según otra fuente de la
patronal.
En este sentido, la campaña "Crianza de nuestros mares" -impulsada por Apromar- fomenta la ingesta de pescados de la acuicultura marina española mediante la
identificación de un sello para doradas, lubinas y corvinas, que garantizan al consumidor su origen y su calidad.
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Campus del Mar lidera proyecto para adaptar la acuicultura
al cambio climático
ESPAÑA
Thursday, November 30, 2017, 02:10 (GMT + 9)
El Campus del Mar lidera un proyecto que busca contribuir a la adaptación del sector
de la acuicultura marina y, más específicamente, del cultivo de rodaballo, dorada y
lubina, al cambio climático en el territorio español.
Este martes se celebró en Galicia el acto de lanzamiento del proyecto, al que
asistieron los principales actores implicados en esta iniciativa que cuenta con la
participación de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela y la colaboración
del Clúster de la Acuicultura de Galicia y el Centro Tecnológico de Acuicultura de
Andalucía (Ctaqua) entre otros.
El proyecto Aquadapt aborda por primera la elaboración de un plan para la adaptación
en el sector de la acuicultura marina en todo el territorio español en el horizonte 2050,
estructurado por especies cultivadas y sistemas de cultivo, y que llevará asociado un
plan de acción en el corto plazo.
"Se trata de estudiar cuáles son los posibles impactos que puede ejercer el cambio
climático en el cultivo de estas tres especies, y diseñar un plan para adaptar
soluciones que podrían ejecutarse antes de que las posibles consecuencias se hagan
realidad", explicó Emilio Fernández, director del Campus del Mar.
El objetivo es hacer un diagnóstico de situación que conduzca al plan de adaptación y
divulgarlo a todo el sector, con la idea de poder completarlo en junio de 2018.
"Para nosotros, este proyecto es un gran desafío por dos razones. En primer lugar el
tema, el cambio climático, es un reto importante desde el punto de vista científico y
económico", dijo Fernández.
Y un segundo reto, al que consideró "tan importante como el primero", es la
complejidad del proyecto, ya que se trata de una cuestión temática compleja y muy
multidisciplinar, y porque reúne en el mismo trabajo a la parte científica yal sector
productivo.
La presentación del proyecto coincidió con la semana de celebración del Día Nacional
de la Acuicultura, una iniciativa puesta en marcha por el Observatorio Español de
Acuicultura que ya va por su sexta edición.
editorial@fis.com
www.fis.com
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Campus Mar lidera plan nacional para adaptar acuicultura al cambio
climático
28-11-2017 / 17:09 h EFE
El Campus del Mar lidera un proyecto que, bajo el nombre de 'Aquadapt', busca contribuir a la adaptación del cultivo marino del rodaballo, dorada y lubina a los
efectos del cambio climático en el territorio nacional.
En el acto de lanzamiento se han dado cita hoy los principales actores implicados en esta iniciativa que cuenta con la participación de las universidades de Vigo y
Santiago de Compostela y la colaboración del Clúster de la Acuicultura de Galicia y el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, entre otros.
'Aquadapt' aborda por primera vez la elaboración de un plan de adaptación en el sector en el horizonte 2050, estructurado por especie cultivada y sistema de
cultivo, y que llevará asociado un plan de acción a corto plazo.
El director del Campus del Mar, Emilio Fernández, ha destacado que se trata de estudiar cuáles son los posibles impactos que puede ejercer el cambio climático
sobre el cultivo de especies para diseñar un plan de adaptación con soluciones.
La idea es hacer un diagnóstico de situación que conduzca el plan de adaptación y divulgarlo a todo el sector, con previsiones de que esté finalizado en junio de
2018.
La presentación del proyecto ha coincidido con la semana de celebración del Día Nacional de la Acuicultura, una iniciativa puesta en marcha por el Observatorio
Español de Acuicultura que ya va por su sexta edición.
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Celebración del Día Mundial de la Acuicultura en el Parque
Científico y Tecnológico de Taliarte
 en Sin categoría  noviembre 30, 2017  2 Visitas

30 de Noviembre de 2017

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Acuicultura el 30 de noviembre, el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos (IU ECOAQUA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
organiza el próximo sábado, día 2 de diciembre, en horario de mañana, una celebración en el Parque
Científico Tecnológico Marino (PCTM), ubicado en Taliarte (Telde), con el fin de dar a conocer a la
sociedad canaria la calidad de los productos de la Acuicultura de las Islas, así como para divulgar las
actuaciones que en este campo se están realizando en el sector académico y socio-económico.
Concretamente, la actividad será inaugurada a las 10.45 horas por el Vicerrector de Investigación,
Innovación y Transferencia de la ULPGC, José Pablo Suárez. A las 11 horas, la Directora del IU EcoAqua,
la Dra. Marisol Izquierdo, hará un repaso sobre la situación de la Acuicultura en Canarias y, a
continuación, varios investigadores del Instituto Universitario hablarán sobre las áreas de investigación que
se desarrollan en el PCTM y el Dr. Rafael Ginés disertará sobre la calidad de los productos de la
Acuicultura.
A las 12.15 horas se realizará una visita guiada por las instalaciones del Parque Científico
Tecnológico de Taliarte; y a las 13.15 horas, se procederá a una degustación de productos de
Acuicultura.
La ULPGC colabora en la celebración del Día de la Acuicultura desde el 2010 con el objeto de hacer
llegar a la sociedad civil los valores de los productos de la acuicultura a través de las explicaciones de
especialistas y expertos y las visitas guiadas a las instalaciones científicas, además de degustaciones de
productos de Acuicultura
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La celebración, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa impulsada por el
Observatorio Español de la Acuicultura (Oesa)
Por Fish Big
Jueves 30 De Noviembre De 2017
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mpresas, administraciones y centros de investigación celebran hoy el Día nacional de la Acuicultura,
con actos en 13 autonomías y 22 provincias, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta
actividad como fuente de empleo rural y costero.

La celebración, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa impulsada por el Observatorio
Español de la Acuicultura (Oesa) de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente) con el fin de divulgar el potencial de la piscicultura.
El objetivo es destacar su “importancia” y su “compromiso con el desarrollo sostenible, la innovación y la
creación de riqueza y bienestar en el campo y en los litorales”, según Oesa.

Imagen de piscifactoría en Águilas (Murcia).
Foto: efeagro

Este año hay programadas actividades en Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura, Murcia, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias y Aragón.
En cuanto a las provincias, se han sumado Pontevedra, Asturias, Bilbao, Segovia, Valladolid, Salamanca, Huesca,
Tarragona, Las Palmas, Barcelona, Murcia, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Murcia, Castellón, Valencia, Badajoz,
Tarragona, Barcelona y Guadalajara.
De hecho, en algunas localidades la celebración se ha adelantado y desde principios de la semana se han
realizado actividades de divulgación.
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Celebran el día nacional de la acuicultura | BIG FISH | 360°

https://www.bigfish.mx/360/Celebran-el-dia-nacional-de-la-acuic...

(/)

Esturión.
Foto: Cedida por Caviar de Riofrío/ Vía efeagro

España, primer país piscícola de la UE
España produjo 292.689 toneladas de pescados y mariscos de piscicultura en 2016; en volumen y en empleo, es
el primer país acuícola de la Unión Europea (UE) y el tercero en valor (por detrás de Francia y Reino Unido), según
datos de la patronal del sector Apromar.
Por autonomías, Murcia es la primera en la cría de lubina, la Comunidad Valenciana en la de dorada, Castilla y
León en la producción de trucha y Galicia, en mejillón y rodaballo.
“España es también uno de los países más innovadores y avanzados en el desarrollo de tecnología y en la
producción sostenible, lo que nos posiciona en una situación de privilegio y de liderazgo a la que no debemos
renunciar”, ha asegurado el gerente de Apromar, Javier Ojeda.
Conoce más:
BIG FISH FISH BIG

Se reduce la producción en granja de truchas
Lee el artículo en bigﬁsh.mx >

Uno de los retos es ganar el aprecio y mejorar la imagen de sus productos ante el consumidor, pues pese a que
la acuicultura tiene cada vez más importancia en el suministro mundial pesquero, a algunos cocineros y
pescaderos “aún les cuesta reconocer” que su género proviene de piscifactorías, según otra fuente de la
patronal.
En este sentido, la campaña “Crianza de nuestros mares” -impulsada por Apromar- fomenta la ingesta de
pescados de la acuicultura marina española mediante la identificación de un sello para doradas, lubinas y
corvinas, que garantizan al consumidor su origen y su calidad.
Te puede interesar:
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Cine "Demonios en tus ojos" -…
Oliver (Julio Perillán), un joven di…
extremadura.com

Para conmemorar el 30 de noviembre, Día de la Acuicultura
35

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha organizado la

Extremadura.com @extremaduracom_
#Concierto folk de Naharro en #Portimâo
(Portugal) bit.ly/2iM0vB8

Semana de la Acuicultura que se celebrará del 25 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro
de Acuicultura “Vegas del Guadiana” de Villafranco del Guadiana, para conmemorar el Día de
la Acuicultura que se celebrará el próximo jueves, día 30.

Concierto folk de Naharro en …

Durante esa semana, el Centro de Acuicultura celebrará unas Jornadas de Puertas Abiertas, de 9:30
a 13:30 horas y de 16:00 a 17:30 horas, para las que se han organizado una serie de actividades en
las que participarán alumnos de diversos centros educativos de la región.
Las actos comenzarán mañana sábado, día 25, con la actividad “Apúntate a la pesca” que

Embed

View on Twitter

 Eventos destacados (/agenda)

desarrollará la Escuela de Pesca “Francisco Roldán” en el parque del río Guadiana en Badajoz, en los
alrededores del Puente Viejo, desde las 11:00 hasta las 13:30 horas; esta actividad también se

Ver eventos destacados >> (/agenda/eventos-destacados)

participarán en una “Repoblación didáctica de barbos” y en un Concurso de Mandalas Acuícolas.

 11 Dic 2017 Radio/Podcast
(/agenda/extremaduraes-mice-roadshow)

Ese mismo día, los alumnos del Colegio Público “Arias Montano” de Badajoz visitarán el Centro de



celebrará el domingo.
El lunes, día 27, responsables del Centro Rural Agrupado (CRA) “El olivar Torrecilla de los Angeles”

Acuicultura.

 HOY - Fiestas
populares
(/agenda/escobazos2017)

El martes, día 28, serán los alumnos del IES “Virgen de Bótoa” de Badajoz los que recorrerán las
instalaciones del Centro de Acuicultura y participarán en una demostración de despeque.
El miércoles, día 29, habrá una repoblación didáctica de barbos y cachos y un Concurso de Mandalas
Acuícolas para los alumnos del CEIP “Amalia de Sajonia” de Santa Amalia; los del IES “Vegas Bajas” de
Montijo recorrerán las instalaciones del Centro de Acuicultura; y los del IES “Diego Sánchez” de
Talavera la Real escucharán una conferencia sobre Acuicultura y Pesca.
El jueves 30, Día de la Acuicultura, los estudiantes del CID “Mancomunidad Sierra de San Pedro”
visitarán el Centro de Acuicultura y los del CEIP “Santísimo Cristo de la Salud” de Hervás asistirán a
una repoblación didáctica de cachos y a una demostración de pesca científica.
Las actividades finalizarán el viernes, día 1, con una visita guiada al Centro de Salmónidos de Jerte y
una demostración de marcaje de trucha autóctona programada para los universitarios del Grado de
Ingeniería y del Medio Natural de la Universidad de Extremadura.
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Asimismo, los alumnos del CEIP “Puente Real” de Badajoz asistirán a una repoblación didáctica de
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tencas y a una charla sobre acuicultura.
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Charla de divulgación "Entender la acuicultura",
en Tarragona, con motivo del Día de la
Acuicultura
IPac. - 23 de noviembre de 2017

Con motivo de la celebración del Día de la Acuicultura, se
celebra este viernes, día 24, a las 19:30 horas, en el Museu de
la Mar de l’Ebre (La Ràpita, Tarragona) la charla de
divulgación "Entender la acuicultura", que estará a cargo del
investigador del IRTA de Sant Carles de la Ràpita, Cristóbal
Aguilera. Se trata de una charla que tiene como objetivo
acercar la acuicultura y los trabajos y actividades relacionados
a todos los públicos.
Esta charla se enmarca en la colaboración establecida entre el
Museu de la Mar de l’Ebre y el IRTA a través de un ciclo de
conferencias en la que se prevé un colaboración continuada
entre investigadores y la sociedad.

Charla de divulgación "Entender la
acuicultura" en la Ràpita. Día de la
Acuicultura _

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...
Una joven acuicultora asturiana distinguida con el reconocimiento “Jóvenes mujeres de la pesca”
El procedimiento administrativo de Naturix Cantabria para ejercer la actividad sigue su curso
Galicia se suma a las políticas globales para la reducción de los residuos plásticos en el medio marino
A finales de mes finaliza el plazo para presentarse a la edición 2017-2018 de los Premios Europeos de
Medio Ambiente a la Empresa
Marine Stewardship Council y Aquaculture Stewardship Council lanzan el primer estándar de algas
conjunto
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Día de la Acuicultura en Taliarte

Los nuevos dinosaurios de
'Jurassic World'

El Instituto de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos de la ULPGC organiza
unas jorandas mañana para dar a conocer a la población la calidad de los productos
acuícolas

¿Por qué papel se enfrentaron
Ben Affleck y Matt Damon?

Laprovincia.es

01.12.2017 | 13:03

Revelamos todos los detalles sobre el libro de realidad
aumentada y sus nuevos especímenes

Ambos actores hicieron la prueba para dar vida al
personaje de Robin en el Batman de Tim Burton

El Cicca proyecta 'Bloqueo'
La película, protagonizada por Henry Fonda y
Madeleine Carroll, inicia un ciclo sobre la primera lista
negra del cine

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Acuicultura el 30 de
noviembre, el Instituto Universitario de

'Star Wars': Luke Skywalker,
¿ciego?

Acuicultura Sostenible y Ecosistemas
Marinos (IU Ecoaqua) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria

Durante la creación de la nueva trilogía se pensó en
dotar al personaje de discapacidad visual

(ULPGC
ULPGC) organiza el próximo sábado, día 2 de

Mas noticias de cine:

diciembre, en horario de mañana, una celebración
en el Parque Científico Tecnológico Marino

Instalaciones del Instituto Universitario Ecoaqua en Taliarte.

(PCTM), ubicado en Taliarte (Telde), con el fin de
dar a conocer a la sociedad canaria la calidad de los productos de la Acuicultura de las Islas, así como
para divulgar las actuaciones que en este campo se están realizando en el sector académico y socio-

Bardem y Farhadi revelan los secretos de
un oficio "invisible"
Belén Rueda regresa al género de terror con
'El Pacto'
Cinco películas que concienciaron sobre el
SIDA
Clara Lago: "Dani Rovira cobró más del
doble que yo en 'Ocho apellidos catalanes'"

económico.
Concretamente, la actividad será inaugurada a las 10.45 horas por el Vicerrector de Investigación,
Innovación y Transferencia de la ULPGC
ULPGC, José Pablo Suárez
Suárez. A las 11 horas, la Directora del IU
EcoAqua, la Dra. Marisol Izquierdo
Izquierdo, hará un repaso sobre la situación de la Acuicultura en Canarias y,
a continuación, varios investigadores del Instituto Universitario hablarán sobre las áreas de

¿Qué décimo estás buscando?
Busca tu número con las siguientes opciones:
Contiene

Empieza

investigación que se desarrollan en el PCTM y el Dr. Rafael Ginés disertará sobre la calidad de los

Termina

Buscar

productos de la Acuicultura.

Tu buscador de números de Lotería de Navidad

A las 12.15 horas se realizará una visita guiada por las instalaciones del Parque Científico Tecnológico
de Taliarte; y a las 13.15 horas, se procederá a una degustación de productos de Acuicultura.
La ULPGC colabora en la celebración del Día de la Acuicultura desde el 2010 con el objeto de hacer
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Sociedad

llegar a la sociedad civil los valores de los productos de la acuicultura a través de las explicaciones de
especialistas y expertos y las visitas guiadas a las instalaciones científicas, además de
degustaciones de productos de Acuicultura.
El Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, a través del proyecto
ECOAQUA, financiado por el Horizonte 2020 de la UE, tiene por objeto promover la excelencia en
investigación, innovación y formación de postgrado en la conservación y el uso sostenible de los
recursos costeros y en el desarrollo de la acuicultura en la ULPGC.

La Superluna llega para despedir el año

Para ello, el Instituto mejorará su competitividad en estos campos específicos de investigación,
integrando y coordinando las actuaciones de profesores e investigadores de diferentes áreas de
conocimiento y departamentos, así como de 6 investigadores de alto nivel contratados por el
mencionado proyecto europeo, adoptando un enfoque ecosistémico para la gestión integrada del
medio marino. Esta integración de especialistas de distintas disciplinas de la investigación marina
permitirá realizar una investigación más interdisciplinar, creando un ambiente estimulante para que
surjan nuevas ideas y soluciones a los problemas del sector productivo y la conservación de los
recursos marinos.

La Superluna llega para
despedir el año
El satélite alcanza su máximo acercamiento a la
Tierra por primera vez en 2017

Así se vio la superluna
El próximo mes de enero se podrá volver a contemplar este
fenómeno natural los días 1 y 31

Lo que debes saber
para observar la
superluna de esta
noche

Así, para contribuir a un mejor planeamiento y gestión integrada del medio marino, incluyendo el
desarrollo sostenible de la pesca litoral y la acuicultura desde un enfoque ecosistémico, IU-Ecoaqua
integra 22 líneas de investigación agrupadas en los siguientes epígrafes: Conservación de la
Biodiversidad; mejora de la nutrición y los piensos de los organismos cultivados; diversificación de
especies para la acuicultura; salud y bienestar de los organismos acuáticos; nuevas técnicas de cultivo

Comenzará a las 16:48 horas, pero el momento de mayor
visibilidad será tras la puesta de sol

larvario; aplicaciones genéticas en acuicultura; ecología, estructura y dinámica de ecosistemas y

La calima vuelve a
Canarias

recursos marinos; y gestión pesquera y pesquerías, entre otros.

Las lluvias harán acto de
presencia a partir del
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El hall de la Facultad de Ciencias acoge el Día de la
Acuicultura (http://www.aulamagna.com.es/el-dia-de-laacuicultura-llega-a-la-facultad-de-ciencias/)
 29 noviembre, 2017 (http://www.aulamagna.com.es/2017/11/29/)
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El grupo de investigación “Nutrición y Alimentación de Peces” de la Universidad de Granada
(http://www.aulamagna.com.es/tag/universidad-de-granada/), en colaboración con la Sociedad Española de Acuicultura, Aulas del
Mar (CeiMar UGR) y el Herbario de la Universidad de Granada, ha organizado una serie de actividades de divulgación con motivo de
la sexta edición del Día de la Acuicultura, que tiene lugar el 30 de noviembre.

La celebración del Día de la Acuicultura busca trasladar a la sociedad la importancia de esta materia en España, así como su
compromiso con el desarrollo sostenible, la I+D+i y la creación de riqueza y bienestar en las zonas rurales y en los litorales.
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El Día de la Acuicultura llega a la Facultad de Ciencias

Con el mismo objetivo, las actividades, que se desarrollan los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, consistirán en un área de
paneles y una serie de proyecciones en el espacio del hall de la Facultad de Ciencias. El área de paneles responderá a diversas
cuestiones con el objetivo de explicar qué es la acuicultura o cómo se cría o produce en acuicultura, pero también tratará aspectos
como la situación de la acuicultura en España y en el mundo, a través de distintas perspectivas. Asimismo, se abordarán otros temas,
como la acuicultura sostenible. Por otro lado, la proyección de documentales sobre la materia se efectuará entre las 11:00 y las 13:00
horas, en horario de mañana, y entre las 17:00 y las 19:00 horas, en horario de tarde.

Algunos títulos de estos paneles son Acuicultura marina: una alternativa sostenible, Mil escamas, mil historias e Historia de la

acuicultura, trabajos que han contado con la colaboración de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (MAPAMA), el Observatorio Español de Acuicultura (OESA) o la Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados
y Productos Congelados de la Comunidad Autónoma de Madrid (ADEPESCA).

Fuente: Gabinete de Comunicación de la Universidad de Granada.
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El Día nacional de la Acuicultura se celebrará mañana en 13
autonomías
29-11-2017 / 15:31 h EFE
Madrid, 29 nov Empresas, administraciones y centros de investigación celebrarán mañana el Día nacional de la Acuicultura, con actos en 13 autonomías y 22
provincias, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta actividad como fuente de empleo rural y costero.
La celebración, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa impulsada por el Observatorio Español de la Acuicultura (Oesa) de la Fundación
Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) con el fin de divulgar el potencial de la piscicultura.
El objetivo es destacar su "importancia" y su "compromiso con el desarrollo sostenible, la innovación y la creación de riqueza y bienestar en el campo y en los
litorales", según Oesa.
Este año hay programadas actividades en Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Canarias y Aragón.
En cuanto a las provincias, se han sumado Pontevedra, Asturias, Bilbao, Segovia, Valladolid, Salamanca, Huesca, Tarragona, Las Palmas, Barcelona, Murcia,
Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Murcia, Castellón, Valencia, Badajoz, Tarragona, Barcelona y Guadalajara.
De hecho, en algunas localidad la celebración se ha adelantado y desde principios de la semana se han realizado actividades de divulgación.
España produjo 292.689 toneladas de pescados y mariscos de piscicultura en 2016; en volumen y en empleo, es el primer país acuícola de la Unión Europea (UE)
y el tercero en valor (por detrás de Francia y Reino Unido), según datos de la patronal del sector Apromar.
Por autonomías, Murcia es la primera en la cría de lubina, la Comunidad Valenciana en la de dorada, Castilla y León en la producción de trucha y Galicia, en
mejillón y rodaballo.
"España es también uno de los países más innovadores y avanzados en el desarrollo de tecnología y en la producción sostenible, lo que nos posiciona en una
situación de privilegio y de liderazgo a la que no debemos renunciar", ha asegurado el gerente de Apromar, Javier Ojeda.
Uno de los retos es ganar el aprecio y mejorar la imagen de sus productos ante el consumidor, pues pese a que la acuicultura tiene cada vez más importancia en el
suministro mundial pesquero, a algunos cocineros y pescaderos "aún les cuesta reconocer" que su género proviene de piscifactorías, según otra fuente de la
patronal.
En este sentido, la campaña "Crianza de nuestros mares" -impulsada por Apromar- fomenta la ingesta de pescados de la acuicultura marina española mediante la
identificación de un sello para doradas, lubinas y corvinas, que garantizan al consumidor su origen y su calidad.
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El pescado nada entre la alta cocina y la salud
Expertos en gastronomía, entre ellos el chef Miguel Barrera, cruzan sus opiniones, experiencias y conocimientos sobre el
consumo en una jornada en Castellón



‘Show-cooking’ 8 Barrera, estrella Michelin, durante su intervención. - GABRIEL UTIEL



Cata de vino 8 Expertos enólogos se dieron cita en Castellón. -

R. D.

01/12/2017
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El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), único centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/pescado-nada-alta-cocina-salud_1111735.html
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(CSIC) dedicado íntegramente al estudio de la acuicultura marina, celebra en Castellón el Día de la Acuicultura. Bajo el
título Dí si a la Acuicultura 4S: Sostenible, Sana, Segura y Sabrosa, el IATS organizó ayer un show-cooking a cargo de
tres chefs españoles de reconocido prestigio que elaborarán sabrosos platos con productos de crianza, entre los que se
encontraba Miguel Barrera, del restaurante Cal Paradís, situado en el municipio de Vall d’Alba.
El show-cooking, en el que también participaron Daniel García Peinado, del restaurante Maroleum de Málaga y conocido
como chef del Aove, y Alberto Cardeña, de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
Las actividades se completaron con una cata de productos de la provincia de Castellón, organizada en colaboración con
la Cámara de Comercio, y la degustación de las elaboraciones que previamente había confeccionado los chefs invitados al
acto.
Las jornada, que tuvo lugar en la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón, se completó con las conferencias La
crianza de pescado en España, impartida por Javier Ojeda, representante de Apromar, y La Acuicultura del S. XXI, leída por
Jaume Pérez Sánchez, investigador del IATS. Otras charlas se centraron en el pescado de crianza o los beneficios saludables
del pescado en la dieta, entre otras materias.
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, ubicado en el municipio de Cabanes, es todo 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. Actualmente en el centro trabajan 50 personas, 13 de ellas investigadores
del CSIC.
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España encabeza la producción de acuicultura de la Unión Europea
Hoy se celebra el Día de la Acuicultura que busca informar sobre la importancia de una actividad con gran influencia económica y
empresarial en el país
30/11/2017
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Medio Ambiente

Seguir

Cada 30 de noviembre se celebra el Día de la Acuicultura. Su objetivo es trasladar a la sociedad la importancia de esta técnica en
España por su compromiso con el desarrollo sostenible y la investigación y por su papel fundamental en el impulso económico y social
de zonas rurales y litorales.
En Europa, la acuicultura representa aproximadamente el 20% de la producción de pescado siendo España el primer país productor
con más de 278.000 toneladas registradas en 2016. Además, también es uno de los más innovadores y avanzados en las tecnologías
empleadas.
Tragsatec contribuye al desarrollo y progreso de la acuicultura a través de una gran variedad de proyectos destinados a una mejor
gestión y control de la industria entre los que destaca el seguimiento y evaluación que realizan del Plan Estratégico Nacional de la
Acuicultura Española, un plan que trata de dar respuesta a las directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura
propuestas por la Comisión Europea. También se da apoyo a la administración en la planificación espacial de la acuicultura. A eso
también se une el apoyo en la coordinación de controles oficiales de Zonas de Producción de Moluscos, el seguimiento del uso
de especies exóticas y localmente ausentes en acuicultura o la elaboración de informes para organizaciones internacionales como la
FAO o la OCDE.
Además, con el objetivo de estructurar y unificar toda la información básica de la actividad acuícola Tragsatec ha desarrollado el
Acuivisor, una herramienta que supone una primera aproximación a la futura ordenación espacial de la acuicultura en cada
Comunidad Autónoma.

Una actividad imprescindible
La necesidad continua de aumentar la disponibilidad de alimentos para satisfacer la demanda de la población provoca el agotamiento
de los recursos naturales existentes haciendo de la acuicultura una actividad imprescindible. El crecimiento que ha experimentado en
las últimas décadas es tal que, en la actualidad, proporciona la mitad de todo el pescado destinado al consumo humano.
La riqueza de las aguas españolas hace que la producción de especies sea variada. Destaca el mejillón, pero también las ostras y las
almejas, de gran importancia en términos de valor comercial. Peces marinos como la lubina, la dorada o el rodaballo también son
representativos de la acuicultura española así como la trucha arcoíris o el esturión, de agua dulce, o las micro y macro algas.
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MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
España es el mayor productor de acuicultura de la Unión Europea con más de 310.000
toneladas de producción en 2016 y un valor económico cercano a los 490 millones de euros,
según ha desvelado el director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jose Luis González Serrano.
El representante del Ministerio ha visitado hoy, coincidiendo con la celebración del Día de la
Acuicultura, las instalaciones de dos establecimientos de acuicultura en las localidades de
Alba de Tormes (Salamanca), dónde se producen 5.000 toneladas anuales de trucha, y Medina
del Campo (Valladolid), dónde la empresa se dedica a la cría de langostinos.
Unas instalaciones, ha indicado González Serrano, que representan la "tradición y el arraigo"
de esta actividad al territorio, y su compromiso con el desarrollo social y económico de
numerosas zonas rurales y litorales de la geografía española.
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Durante la visita, el director general ha subrayado la apuesta del Ministerio que lidera Isabel
García Tejerina por el crecimiento de las producciones de acuicultura en España y ha
señalado que esta instalaciones son un "claro ejemplo" de las oportunidades que presenta
España a la hora de invertir en un sector, que ya representa en todo el mundo más del 50% de
todos los productos acuáticos que se consumen, y que en Europa apenas constituyen el 35%.
González Serrano ha resaltado igualmente la relevancia que está cobrando en los últimos
años la economía azul, ligada al medio marino, y la economía verde, ligada a la sostenibilidad
y a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.
Desde la Secretaría General de Pesca del Ministerio, ha señalado, se está potenciando la
acuicultura como una de las actividades de mayor proyección en este ámbito junto con el
turismo costero, la biotecnología marina o las energías oceánicas.
Por último y en relación con la implementación del plan estratégico plurianual de la
acuicultura Española 2014-2020, el director general ha explicado que es otro elemento a
través del cual el Ministerio pretende seguir reforzando la competitividad y relevancia de la
acuicultura española.
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Esta semana la geografía española se verá salpicada de actividades para conmemorar el Día de la Acuicultura
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España - Conmemoración

Esta semana la geografía española se verá salpicada de
actividades para conmemorar el Día de la Acuicultura
Madrid 27/11/2017 – Los centros y agentes del sector a nivel nacional se ponen sus mejores
galas para conmemorar a través de diversas actividades el “Día de la Acuicultura” que está
fijado en el calendario el 30 de noviembre.
Durante este mes, concentrándose principalmente en la semana previa al día
conmemorativo, la acuicultura se hace un poco más visible a través de la treintena de
actividades previstas en forma de jornadas de puertas abiertas, conferencias y jornadas y
actividades complementarias.
El objetivo es el de trasladar a la sociedad la importancia de la acuicultura en nuestro país y
como ésta puede contribuir económica y socialmente al desarrollo rural.
En el marco de esta conmemoración destaca la jornada oficial del día 30 de noviembre que
acogerá el IATS-CSIC de Castellón “Di sí a la Acuicultura 4S (Sostenible, Sana, Segura,
Sabrosa)”.
Trucha arcoíris en cocina

entre otros.

En esta jornada está prevista la participación del Secretario General de Pesca del MAPAMA
Alberto López-Asenjo, el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón,
José Ramón Urquijo Goitia del CSIC, y el presidente de APROMAR, José Carlos Rendón,

En el encuentro se abordará entre otros aspectos la crianza de pesado en España, la acuicultura del siglo XXI, y se celebrará un taller de cocina en vivo con la
elaboración de productos de crianza.
Otras actividades destacadas son las que se llevarán a cabo en el Centro de Acuicultura “Vegas del Guadiana” en Badajoz, que acercará el sector a grandes y
pequeños a través de concurso de pesca, repoblaciones didácticas de barbos y cachos, y visitas guiadas a la piscifactoría.
El 29 de noviembre el Centro IFAPA Agua del Pino presentará el libro “La acuicultura en el Litoral Suratlántico”, actividad en la que participarán autoridades públicas,
empresarios e investigadores del Centro.
El 1 de diciembre, la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz acogerá la jornada “La acuicultura en la Bahía de Cádiz” en la que participarán
investigadores de CTAQUA, Centro IFAPA El Toruño, del ICMAN-CSIC, profesorado del CPIFP Marítimo Zaporito y personal técnico de la Universidad.
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El IEO presenta el libro “Os Bolechas: O centro Oceanográfico de Vigo” junto a los
colegios ganadores del concurso de maquetas “Acuicultura de reciclaje”
30/11/2017
El libro ha sido financiado por la Xunta de Galicia y será distribuido por todos los colegios de infantil y primaria de la Comunidad

Cartel de la presentación de los Bolechas del IEO

Hoy jueves 30 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Acuicultura y en el marco de las actividades del Centenario del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto
Español de Oceanografía (IEO), ha tenido lugar la presentación oficial del libro de "Os Bolechas: O centro Oceanográfico de Vigo".
Jueves 30 de noviembre de 2017. Os Bolechas es una serie infantil de libros en gallego que narran las aventuras de una familia de ficción creada por Pepe Carreiro en el
año 2000, con más de 300 títulos y un millón y medio de ejemplares distribuidos. En esta ocasión, con motivo del Centenario del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO,
los Bolechas cuentan el trabajo del centro de una forma didáctica y lúdica orientado a los más pequeños.
La presentación la ha realizado el autor del libro, Pepe Carreiro, que además ha impartido un taller de dibujo a los niños asistentes de los dos colegios ganadores del
concurso de maquetas "Acuicultura de reciclaje", Atalaya Cantabria y Escuelas Nieto, que antes visitaron la Planta de Cultivos y participaron en varios talleres.
Durante la presentación han intervenido Victoria Besada, directora del Centro Oceanográfico de Vigo, y Mercedes Rodríguez Moreda, directora general de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.
El libro, que ha contado con la financiación de la Xunta de Galicia, se enviará a todos los colegios de infantil y primaria de Galicia y a todas las bibliotecas públicas de la
provincia de Pontevedra, un total de más de 900 ejemplares.
Además, el libro está disponible en formato pdf en el siguiente enlace: http://www.ieo.es:8080/documents/2796493/3414230/Libro+de+los+bolechas/8a3d9c93-797c4502-a885-9382e030bfe3
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Con motivo del Día de la Acuicultura

Éxito de participantes en la jornada de puertas
abiertas del IRTA en Sant Carles de la Rápita
IPAC - 5 de diciembre de 2017

Con motivo de la celebración del Día de la Acuicultura, el
centro IRTA de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) organizó
una jornada de puertas abiertas que el organismo ha
calificado como “un éxito de asistencia”, con la presencia
de más de 150 visitantes formados por alumnos del instituto
de la Ametlla de Mar, alumnos del instituto de Camarles, un
grupo de viticultores del Penedès, alumnos del Máster de
Acuicultura de la UAB y otras personas a título personal.
Los asistentes pudieron disfrutar de varias charlas divulgativas: sobre bienestar, animal
impartidas por la Dra. Ana Roque; sobre la calidad de los peces en la acuicultura, impartido
por el Dr. Enric Gisbert; y sobre la reproducción en los peces de cultivo, impartido por el Dr.
Neil Duncan. Además, los asistentes pudieron disfrutar de una visita guiada por técnicos del
centro de San Carlos como Magda Monllaó, Ricard carbón y la Dra. Ana Roque.
De esta forma, los visitantes pudieron acercarse a la investigación que hace el IRTA en el ámbito de
la acuicultura y pudieron contrastar opiniones con los técnicos e investigadores sobre las virtudes y
los beneficios de la acuicultura.
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Estudiantes de Bachillerato de institutos de Sevilla y Huelva realizan una visita guiada a las
instalaciones científicas con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía

Los estudiantes, acompañados de los científicos, visitaron la cocina y la cámara de algas, entre otras instalaciones. / J. LANDERO
JORDI LANDERO
20 Noviembre, 2017 - 20:00h

Con el objetivo de dar a conocer el trabajo investigador que se desarrolla en el centro que el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) gestiona en El Rompido (Cartaya), y en el marco de la celebración de la
Semana de la Ciencia en Andalucía, casi 200 estudiantes de Bachillerato de varios institutos sevillanos y onubenses tuvieron la
oportunidad de realizar una visita guiada a dichas instalaciones.
En la jornada de divulgación cientíJca, que se desarrolla por décimo año consecutivo en el centro aprovechando también la
celebración el próximo 30 de noviembre del Día de la Acuicultura, la principal novedad ha estado en la realización de dos talleres
prácticos y participativos: Qué comen los moluscos y Muestreo de peces, donde los estudiantes han tenido la oportunidad de
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En los talleres también han podido alimentar a dichas especies, así como observar a través del microscopio distintas partes de
sus organismos, así como sus tejidos y el de distintas algas que son la base de su alimentación, o algunas bacterias y protozoos
que causan en ellos determinadas patologías.
Igualmente los alumnos participantes, procedentes de los institutos Julio Verne (Sevilla), Sagrado Corazón de Jesús (Huelva),
Pérez Mercader (Aljaraque) y Sebastián Fernández (Cartaya), han recorrido las instalaciones visitando de forma guiada por los
propios cientíJcos que trabajan en ellas, la cocina y la cámara de algas; la sala de cultivo de moluscos bivalvos reproductores,
larvas, postlarvas y semillas; la sala de alevinaje de peces; y Jnalmente la de reproductores de estas últimas especies.
Esta actividad de puertas abiertas se completó con otra jornada de divulgación cientíJca denominada Café con Ciencia, donde
los estudiantes, además de conocer igualmente el centro in situ, tuvieron la oportunidad de compartir desayuno en pequeños
grupos con los investigadores del centro con el Jn de preguntarles todas sus dudas e inquietudes sobre su trabajo diario.
Según señaló María Luisa Cordero, directora del centro, estas actividades "resultan muy agradables para nosotros" porque "todos
los investigadores y trabajadores del centro nos implicamos a fondo en ellas con el principal objetivo de que los chavales se
lleven una buena impresión del trabajo que aquí se realiza y sobre todo de que aprendan, ya que se trata de jóvenes que ya han
optado por las ciencias en sus estudios".
En ambas actividades los alumnos de Secundaria también han aprendido aspectos tales como la alimentación de las especies
marinas que se crían en los esteros, las principales patologías que afectan tanto a estos peces como a los moluscos bivalvos de
nuestra costa, las herramientas y metodologías existentes para hacer frente a ellas, o los nuevos trabajos e investigaciones que
en dicho centro se están desarrollando en materia de acuicultura.
Otro objetivo ha sido mostrar a la sociedad el impacto de la investigación en la vida cotidiana, en este caso, en los ámbitos de la
alimentación, la salud y el consumo y, al mismo tiempo, despertar inquietudes en los jóvenes sobre estas materias como
potenciales expertos en las mismas.
Según concluyó María Luisa Cordero, el Centro Ifapa Agua del Pino posee ya en su haber una dilatada experiencia en materia de
investigación marina y acuícola tras haber sido inaugurado en 1985 y contar con 32 años de historia a sus espaldas. Igualmente
precisó que unas 700 personas conocen cada año estas instalaciones gracias a las visitas que asiduamente se organizan y en
las que participan tanto estudiantes de Secundaria, como en este caso, como universitarios y otros colectivos sociales e
investigadores de otros ámbitos y centros.
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Vigo lidera un proyecto para
adaptar la acuicultura al
cambio climático

Emilio Fernández, cuarto por la izquierda, con otros representantes.

REDACCIÓN VIGO

29/11/2017 02:05 H.

El Campus del Mar lidera un proyecto que, bajo el nombre de Aquadapt, busca contribuir a la
adaptación del cultivo marino del rodaballo, dorada y lubina a los efectos del cambio
climático en el territorio nacional.
En el acto de lanzamiento se dieron cita ayer los principales actores implicados en esta
iniciativa que cuenta con la participación de las universidades de Vigo y Santiago de
Compostela y la colaboración del Clúster de la Acuicultura de Galicia y el Centro Tecnológico
de Acuicultura de Andalucía, entre otros.
Aquadapt aborda por primera vez la elaboración de un plan de adaptación en el sector en el
horizonte 2050, estructurado por especie cultivada y sistema de cultivo, y que llevará
asociado un plan de acción a corto plazo.
El director del Campus del Mar, Emilio Fernández, destacó que se trata de estudiar cuáles son
los posibles impactos que puede ejercer el cambio climático sobre el cultivo de especies para
diseñar un plan de adaptación con soluciones.
La idea es hacer un diagnóstico de situación que conduzca el plan de adaptación y divulgarlo
a todo el sector, con previsiones de que esté finalizado en junio de 2018.
La presentación del proyecto coincidió con la semana de celebración del Día Nacional de la
Acuicultura, una iniciativa puesta en marcha por el Observatorio Español de Acuicultura que
ya va por su sexta edición.
Emilio Fernández estuvo acompañado por Juan Manuel García de Lomas, director gerente del
Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía Cetaqua, centro en el que participan más de
26 empresas acuícolas. Junto a ellos estuvo también Antonio Villanueva, coordinador técnico

http://www.atlantico.net/articulo/vigo/vigo-lidera-proyecto-adaptar-acuicultura-cambio-climatico/20171129000640619688.html

Página 1 de 2

Vigo lidera un proyecto para adaptar la acuicultura al cambio climático - Vigo - Atlántico Diario

05/12/17 12:01

de Infraestruturas e Investigación del Centro de Investigación Marina de la Universidad de
Vigo, Ecimat, que dio los detalles de un proyecto financiado con cerca de 70.000 euros por la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, que seleccionó este trabajo
con otros 67 entre 400 propuestas.

15

http://www.atlantico.net/articulo/vigo/vigo-lidera-proyecto-adaptar-acuicultura-cambio-climatico/20171129000640619688.html

Página 2 de 2

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

La Acuicultura, la ganadería del futuro — Mallorcactual.com

Registrarse

https://mallorcactual.com/not/14027/la-acuicultura-la-ganaderia-...

Escriba su búsqueda

Iniciar Sesión

Viernes, 24 de noviembre de 2017
Última actualización: 10:58

Cartas de los lectores | Fotos de los lectores | Agenda | Hemeroteca | Publicidad | Temas de actualidad

Portada

Actualidad

Hoteles

Medio Ambiente

Clasificados

Illes Balears

Mediterrània

Mallorca

Palma

Comercio y Empresa
Campos

Felanitx

Part Forana

Ocio y Eventos
Inca

Manacor

Deportes

Sucesos

Recomendamos
Porreres

Santanyí

Cultura

Sociedad

Opinión y Redes
Sant Llorenç

Gastronomía

Productos locales

Turismo y Viajes

Quejas y sugerencias

Son Servera

manacormanacor

viufelanitx

speciales

mallorcactual.com Jueves, 16 de noviembre de 2017
DÍA DE LA ACUICULTURA

La Acuicultura, la ganadería del futuro
Compartir 1 Tweet

El 30 de noviembre España celebra el Día de la Acuicultura, forma de producción en el
que somos líderes a nivel europeo y un referente a nivel internacional.
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Jueves, 30 de noviembre de 2017

“Cucaronte”
Viernes, 1 de diciembre de 2017

Desde el año 2012, España celebra el 30 de noviembre el “Día de la Acuicultura” con el fin de
trasladar a la sociedad el potencial de esta actividad 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 donde se desarrolla, tanto de costa como interiores.
La importancia de la acuicultura en la alimentación
Recientemente, la publicación científica “The Lancet” afirmaba que “en los próximos 50 años se
necesitará generar más alimentos en el planeta que los producidos en los últimos 400, con la
restricción adicional de garantizar que los límites planetarios medioambientales no se
sobrepasen en el proceso”.
Las previsiones dicen que para el año 2050, habrá que aumentar un 70% la disponibilidad de
alimentos para satisfacer las demandas de los más de 9.600 millones de seres humanos que
entonces poblarán el planeta y, para esas fechas, ya no contaremos con alimentos de origen
marino salvaje, por lo que la acuicultura (ya sea continental o marina) será la principal fuente de
proteína animal.
En este sentido, la propia FAO estima que para 2030 más del 65% de los alimentos acuáticos
procederán de la acuicultura. Pero no es necesario esperar: la acuicultura es ya una realidad y
actualmente juega un papel crucial a nivel mundial en los esfuerzos por erradicar el hambre y la
malnutrición, proveyendo de alimentos ricos en proteínas, aceites esenciales, vitaminas y
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minerales a un amplio sector de la población.
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 ocurriendo ahora
con la acuicultura, si bien esta forma de producción acuática tiene orígenes ancestrales como se
puede verificar históricamente.
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Un aspecto muy importante e interesante a nivel productivo y de gestión de recursos es que el
70% de la superficie del planeta es agua y, en el caso de la acuicultura marina, no se requiere
del consumo de agua dulce, un bien cada vez más escaso e imprescindible para la
supervivencia.
En lo que se refiere a sostenibilidad, la gran ventaja de los animales acuáticos es que 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, sus tasas de
reproducción son de varios órdenes de magnitud superiores a la de los animales terrestres.
“España es el principal productor de acuicultura de la UE pero también uno de los más
innovadores y avanzados en el desarrollo de tecnología y en la producción sostenible, lo que
nos posiciona en una situación de privilegio y de liderazgo a la que no debemos renunciar”,
afirma Javier Ojeda, gerente de Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR).
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 47.319 toneladas producidas en 2016, 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 solo en lo que a volúmenes producidos y a sistema
de producción se refiere, sino también en innovación, calidad, seguridad e higiene, bienestar
animal, sostenibilidad, respeto por los fondos marinos…etc.
Crianza de Nuestros Mares, mucho más que una garantía de calidad
Ante este panorama, existen iniciativas como la de Crianza de Nuestros Mares que suponen de
gran valor para el consumidor al aportarle una herramienta sencilla con la que identificar los
peces de acuicultura nacional. Las doradas, lubinas y corvinas con este sello garantizan al
consumidor que han sido criadas en nuestras costas con los mejores estándares de calidad.
Pero no solo supone una garantía de calidad. Crianza de Nuestros Mares es, también, garantía
de frescura, porque “cuanto más cerca, más fresco”, como reza el lema de la campaña que
actualmente ha impulsado APROMAR para que el consumidor sepa que puede identificar
fácilmente nuestro mejor pescado.
Crianza de Nuestros Mares es, también un identificador de un pescado que ha sido producido
con un respeto absoluto por el medio ambiente y los fondos marinos y, sobre todo, por el
bienestar animal. “Una de nuestras principales preocupaciones es la preservación de nuestros
océanos y nuestros fondos marinos, nuestro principal recurso. Pero también lo es producir de
una manera respetuosa con el bienestar animal, aspecto en el que hoy día, somos una
referencia a nivel internacional!, afirma Tomás Hernández, presidente del sello Crianza de
Nuestros Mares, impulsado por miembros de APROMAR.
Una garantía adicional, tanto en seguridad y calidad como en forma de producción respetuosa,
es la certificación de calidad de Bureau Veritas con la que cuenta el sello Crianza de Nuestros
Mares. “Esta certificación extraordinaria es una muestra más del compromiso de las empresas
asociadas al sello Crianza de Nuestros Mares en la búsqueda constante de calidad y
excelencia”, finaliza Hernández.
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La acuicultura, la ganadería del futuro
16 noviembre, 2017 / admin

El 30 de noviembre España celebra el Día de la Acuicultura, forma de producción en el que somos líderes a nivel europeo y un referente a nivel
internacional

Madrid, 15 de noviembre. –, Desde el año 2012, España celebra el 30 de noviembre el “Día de la Acuicultura” con el n de trasladar a la sociedad el potencial de
esta actividad 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
donde se desarrolla, tanto de costa como interiores.

La importancia de la acuicultura en la alimentación
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Recientemente, la publicación cientí ca “The Lancet” a rmaba que “en los próximos 50 años se necesitará generar más alimentos en el planeta que los producidos
en los últimos 400, con la restricción adicional de garantizar que los límites planetarios medioambientales no se sobrepasen en el proceso”.
Las previsiones dicen que para el año 2050, habrá que aumentar un 70% la disponibilidad de alimentos para satisfacer las demandas de los más de 9.600 millones
de seres humanos que entonces poblarán el planeta y, para esas fechas, ya no contaremos con alimentos de origen marino salvaje, por lo que la acuicultura (ya sea
continental o marina) será la principal fuente de proteína animal.
En este sentido, la propia FAO estima que para 2030 más del 65% de los alimentos acuáticos procederán de la acuicultura. Pero no es necesario esperar: la
acuicultura es ya una realidad y actualmente juega un papel crucial a nivel mundial en los esfuerzos por erradicar el hambre y la malnutrición, proveyendo de
alimentos ricos en proteínas, aceites esenciales, vitaminas y minerales a un amplio sector de la población.

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 ocurriendo ahora con la acuicultura, si bien esta forma de producción acuática tiene
orígenes ancestrales como se puede veri car históricamente.
Un aspecto muy importante e interesante a nivel productivo y de gestión de recursos es que el 70% de la super cie del planeta es agua y, en el caso de la
acuicultura marina, no se requiere del consumo de agua dulce, un bien cada vez más escaso e imprescindible para la supervivencia.
En lo que se re ere a sostenibilidad, la gran ventaja de los animales acuáticos es que son más e 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, sus tasas de reproducción son de varios órdenes de
magnitud superiores a la de los animales terrestres.
“España es el principal productor de acuicultura de la UE pero también uno de los más innovadores y avanzados en el desarrollo de tecnología y en la producción
sostenible, lo que nos posiciona en una situación de privilegio y de liderazgo a la que no debemos renunciar”, a rma Javier Ojeda, gerente de Asociación
Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR).

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 47.319 toneladas producidas en 2016, 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 solo en lo que a volúmenes producidos y a sistema de producción se re ere, sino también en
innovación, calidad, seguridad e higiene, bienestar animal, sostenibilidad, respeto por los fondos marinos…etc.

Crianza de Nuestros Mares, mucho más que una garantía de calidad
Ante este panorama, existen iniciativas como la de Crianza de Nuestros Mares que suponen de gran valor para el consumidor al aportarle una herramienta sencilla
con la que identi car los peces de acuicultura nacional. Las doradas, lubinas y corvinas con este sello garantizan al consumidor que han sido criadas en nuestras
costas con los mejores estándares de calidad.
Pero no solo supone una garantía de calidad. Crianza de Nuestros Mares es, también, garantía de frescura, porque “cuanto más cerca, más fresco”, como reza el lema
de la campaña que actualmente ha impulsado APROMAR para que el consumidor sepa que puede identi car fácilmente nuestro mejor pescado.
Crianza de Nuestros Mares es, también un identi cador de un pescado que ha sido producido con un respeto absoluto por el medio ambiente y los fondos marinos
y, sobre todo, por el bienestar animal. “Una de nuestras principales preocupaciones es la preservación de nuestros océanos y nuestros fondos marinos, nuestro
principal recurso. Pero también lo es producir de una manera respetuosa con el bienestar animal, aspecto en el que hoy día, somos una referencia a nivel
internacional!, a rma Tomás Hernández, presidente del sello Crianza de Nuestros Mares, impulsado por miembros de APROMAR.
Una garantía adicional, tanto en seguridad y calidad como en forma de producción respetuosa, es la certi cación de calidad de Bureau Veritas con la que cuenta el
sello Crianza de Nuestros Mares. “Esta certi cación extraordinaria es una muestra más del compromiso de las empresas asociadas al sello Crianza de Nuestros
Mares en la búsqueda constante de calidad y excelencia”, naliza Hernández.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Crianza de Nuestros Mares, un sello doblemente garantizado: calidad y origen
El sello “Crianza de Nuestros Mares”, iniciativa promovida por Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), no solo garantiza el origen de
nuestras costas, sino que está sujeto a unos estándares de calidad certi cados por Bureau Veritas (líder mundial en servicios de certi cación), con unos niveles
aún más exigentes que los que establece la normativa actual, tanto española como de la propia UE.
En 2015, un grupo de productores de APROMAR decidieron dar un paso que marcó un hito en la historia de la acuicultura española y europea: se unieron para
crear el sello de Crianza de Nuestros Mares.
Desde entonces, se han realizado diferentes acciones, tanto en medios masivos en 2015 como a través de comunicaciones a los medios, trabajo con los
profesionales de la distribución etc. El esfuerzo ha dado como resultado que cada vez más se ve el sello en los puntos de venta y ahora es necesario que el
consumidor recuerde que este sello le ofrece garantías de frescura, origen y calidad certi cada, motivo por el cual han lanzado una nueva campaña en medios
masivos en 2017.

Total de toneladas producidas por la acuicultura española en 2016
Acuicultura marina (engorde): 47.319 toneladas
Lubina: 23.455 toneladas
Dorada: 13.740 toneladas

http://www.elblogdegastromadrid.com/?p=6215
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Corvina: 1.798 toneladas
Otras especies marinas: 8.326 toneladas.

APROMAR, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España
Se trata de una organización de carácter profesional, voluntaria y de ámbito nacional, reconocida desde 1986 como Organización de Productores (OPP-30), tanto
a efectos nacionales como de la Unión Europea. APROMAR es miembro de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y participa en
la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP).
La asociación representa todas las formas de acuicultura, tanto marina como continental. Está constituida por la práctica totalidad de productores de peces de
crianza (dorada, trucha, rodaballo, lubina, anguila, lenguado, esturión y corvina), de moluscos (almejas, abalones y ostras), de microalgas y de crustáceos
(langostinos) y representa una producción global de más de 65.400 toneladas de productos acuáticos de crianza (dato de 2016).

Posted in Noticias / Tagged Acuicultura, Crianza de Nuestros Mares, Día de la Acuicultura, España, Madrid, Noticias, Pescado
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La Junta celebra unas Jornadas de Puertas
Abiertas en el Centro de Acuicultura de
Villafranco del Guadiana
Para conmemorar el 30 de noviembre, Día de la
Acuicultura
15:52 Viernes 24 Nov de 2017

Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Agricultura

y ganadería

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha
organizado la Semana de la Acuicultura que se celebrará del 25 de noviembre
al 1 de diciembre en el Centro de Acuicultura “Vegas del Guadiana” de
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La Consejería de

Educación y Empleo
convoca la

Villafranco del Guadiana, para conmemorar el Día de la Acuicultura que se

contratación de la

celebrará el próximo jueves, día 30.

obra de reparaciones

Durante esa semana, el Centro de Acuicultura celebrará unas Jornadas de Puertas
Abiertas, de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 17:30 horas, para las que se han
organizado una serie de actividades en las que participarán alumnos de diversos

del CEE 'Los
Ángeles', de Badajoz

(/comunicacion/noticia&idPub=236

centros educativos de la región.
Las actos comenzarán mañana sábado, día 25, con la actividad “Apúntate a la
pesca” que desarrollará la Escuela de Pesca “Francisco Roldán” en el parque del río
Guadiana en Badajoz, en los alrededores del Puente Viejo, desde las 11:00 hasta las

Social Media

13:30 horas; esta actividad también se celebrará el domingo.
El lunes, día 27, responsables del Centro Rural Agrupado (CRA) “El olivar Torrecilla
de los Angeles” participarán en una “Repoblación didáctica de barbos” y en un
Concurso de Mandalas Acuícolas.
Ese mismo día, los alumnos del Colegio Público “Arias Montano” de Badajoz
visitarán el Centro de Acuicultura.
El martes, día 28, serán los alumnos del IES “Virgen de Bótoa” de Badajoz los que
recorrerán las instalaciones del Centro de Acuicultura y participarán en una
demostración de despeque.
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Concurso de Mandalas Acuícolas para los alumnos del CEIP “Amalia de Sajonia” de

! Agenda completa
(/comunicacion/agenda-

Santa Amalia; los del IES “Vegas Bajas” de Montijo recorrerán las instalaciones del

del-dia)

El miércoles, día 29, habrá una repoblación didáctica de barbos y cachos y un

Centro de Acuicultura; y los del IES “Diego Sánchez” de Talavera la Real escucharán
una conferencia sobre Acuicultura y Pesca.
El jueves 30, Día de la Acuicultura, los estudiantes del CID “Mancomunidad Sierra de
San Pedro” visitarán el Centro de Acuicultura y los del CEIP “Santísimo Cristo de la
Salud” de Hervás asistirán a una repoblación didáctica de cachos y a una
demostración de pesca científica.
Las actividades finalizarán el viernes, día 1, con una visita guiada al Centro de
Salmónidos de Jerte y una demostración de marcaje de trucha autóctona
programada para los universitarios del Grado de Ingeniería y del Medio Natural de la
Universidad de Extremadura.
Asimismo, los alumnos del CEIP “Puente Real” de Badajoz asistirán a una
repoblación didáctica de tencas y a una charla sobre acuicultura.
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España - Conmemoración

Esta semana la geografía española se verá salpicada de
actividades para conmemorar el Día de la Acuicultura
Madrid 27/11/2017 – Los centros y agentes del sector a nivel nacional se ponen sus mejores
galas para conmemorar a través de diversas actividades el “Día de la Acuicultura” que está
fijado en el calendario el 30 de noviembre.
Durante este mes, concentrándose principalmente en la semana previa al día
conmemorativo, la acuicultura se hace un poco más visible a través de la treintena de
actividades previstas en forma de jornadas de puertas abiertas, conferencias y jornadas y
actividades complementarias.
El objetivo es el de trasladar a la sociedad la importancia de la acuicultura en nuestro país y
como ésta puede contribuir económica y socialmente al desarrollo rural.
En el marco de esta conmemoración destaca la jornada oficial del día 30 de noviembre que
acogerá el IATS-CSIC de Castellón “Di sí a la Acuicultura 4S (Sostenible, Sana, Segura,
Sabrosa)”.
Trucha arcoíris en cocina

En esta jornada está prevista la participación del Secretario General de Pesca del MAPAMA
Alberto López-Asenjo, el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón,
José Ramón Urquijo Goitia del CSIC, y el presidente de APROMAR, José Carlos Rendón, entre otros.
En el encuentro se abordará entre otros aspectos la crianza de pesado en España, la acuicultura del siglo XXI, y se celebrará un taller de cocina en vivo con la
elaboración de productos de crianza.
Otras actividades destacadas son las que se llevarán a cabo en el Centro de Acuicultura “Vegas del Guadiana” en Badajoz, que acercará el sector a grandes y
pequeños a través de concurso de pesca, repoblaciones didácticas de barbos y cachos, y visitas guiadas a la piscifactoría.
El 29 de noviembre el Centro IFAPA Agua del Pino presentará el libro “La acuicultura en el Litoral Suratlántico”, actividad en la que participarán autoridades públicas,
empresarios e investigadores del Centro.
El 1 de diciembre, la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz acogerá la jornada “La acuicultura en la Bahía de Cádiz” en la que participarán
investigadores de CTAQUA, Centro IFAPA El Toruño, del ICMAN-CSIC, profesorado del CPIFP Marítimo Zaporito y personal técnico de la Universidad.
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La institución recuerda los beneficios de esta técnica y su aportación económica en
Canarias, donde produce 9.000 kilos de pescado al año.
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha celebrado este sábado el Día
Nacional de la Acuicultura para dar a conocer el potencial que tiene esta técnica de cría de
peces en Españay, especialmente, en el Archipiélago. Canarias se encuentra en los puestos de
cabeza a nivel nacional en la cría de algunas especies como la lubina o la dorada y produce un total
de 9.000 kilos de pescado cada año.
Contrariamente a la creencia, esta técnica conserva todas las propiedades de los peces, cuya
reproducción se puede controlar con el uso de tanques que funcionan como ecosistemas marinos.
Estos peces se utilizan después en gastronomía, pues se pueden preparar recetas con muchas
especies procedentes de estos cultivos.
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Parque Científico Tecnológico de Taliarte
Este sábado, día 2 de diciembre, la actividad será inaugurada a las 10:45 horas por el Vicerrector de Investigación,
Innovación y Transferencia de la ULPGC, José Pablo Suárez
Me gusta

Revista TARA (revista…

Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Acuicultura el 30 de noviembre, el Instituto
Universitario
de
Acuicultura
Sostenible
y
Ecosistemas Marinos (IU ECOAQUA) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) organiza el próximo sábado, día 2 de
diciembre, en horario de mañana, una celebración
en el Parque Científico Tecnológico Marino (PCTM),
ubicado en Taliarte (Telde), con el fin de dar a
conocer a la sociedad canaria la calidad de los
productos de la Acuicultura de las Islas, así como
para divulgar las actuaciones que en este campo se
están realizando en el sector académico y socioeconómico.
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Concretamente, la actividad será inaugurada a las
10.45 horas por el Vicerrector de Investigación,
Innovación y Transferencia de la ULPGC, José Pablo Suárez. A las 11 horas, la Directora del IU EcoAqua, la Dra.
Marisol Izquierdo, hará un repaso sobre la situación de la Acuicultura en Canarias y, a continuación, varios
investigadores del Instituto Universitario hablarán sobre las áreas de investigación que se desarrollan en el PCTM y el
Dr. Rafael Ginés disertará sobre la calidad de los productos de la Acuicultura.
A las 12:15 horas se realizará una visita guiada por las instalaciones del Parque Científico Tecnológico de Taliarte; y a
las 13.15 horas, se procederá a una degustación de productos de Acuicultura.
La ULPGC colabora en la celebración del Día de la Acuicultura desde el 2010 con el objeto de hacer llegar a la
sociedad civil los valores de los productos de la acuicultura a través de las explicaciones de especialistas y expertos y
las visitas guiadas a las instalaciones científicas, además de degustaciones de productos de Acuicultura
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La gestión del conocimiento como herramienta
para la innovación y la competitividad
Ipac. - 11 de diciembre de 2017

Entre las actividades desarrolladas con motivo de la
celebración del Día de la Acuicultura, el pasado día 4 de
diciembre tuvo lugar en la sala de Grado de la Facultad de
Biología de Barcelona una jornada organizada por el Cluster
Acuiplus y la Red de Referencia en I+D+i en Acuicultura de
Cataluña (XRAq) sobre la gestión del conocimiento como
herramienta fundamental de la competitividad e innovación en
Inauguración Jornada Acuiplus_ XRAq en la
UB

el sector de la acuicultura. En ella participaron universidades,
centros de investigación, administración, empresas del sector
y sociedad civil; y es que en la gestión del conocimiento, que

tiene como objetivo que ese conocimiento (y la generación del mismo) se pueda transferir a toda la
cadena de valor de la industria, cada una de las partes, o mejor todavía, la suma de las partes, tiene
un papel clave para poder afrontar con seguridad el reto de la acuicultura en los próximos años.
Lo destacaba Francesc Padrós, director de la XRAq, durante la inauguración de la jornada, “la
acuicultura ya no es el futuro, es una realidad y una realidad que hemos de expandir no solo en el
sentido de quedarnos con las granjas de peces. Realmente, lo que nos ofrecen los recursos acuáticos
hoy en día es una auténtica revolución. Y para ello es muy necesario utilizar y aprovechar al máximo
la inteligencia, el talento, el conocimiento”.
El director de la XRAq recordó que existen actualmente redes muy potentes que están desarrollando
I+D en las universidades, en los centros de investigación, en el mundo de la industria (como Acuiplus)
y redes también trasversales (como el caso de la propia XRAq), y que es la capacidad que tengamos
de aprovechar esas redes y de hacer que el “impulso nervioso” viaje por las mismas (y entre ellas) las
que permitirá el crecimiento, la competitividad y la innovación en el sector entendido como un todo. Y
es que a través de estas redes, y cada uno desde su ámbito de actuación o de especialización,
habiendo intereses comunes y puntos de encuentro, es como se puede converger para potenciar la
eficacia y eficiencia en cuanto a las posibilidades, que las hay, y muchas, de transferir información,
transferir ideas, proyectos, diseños, etc.
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En el marco de estas redes de transferencia de conocimiento por parte de las entidades

Descargar PDF

organizadoras de la jornada, Pablo Bou, promotor de la XRAq y Yolanda Molares, clúster maganer

(Ordenador)

de Acuiplus, expusieron entre otros asuntos las actividades/acciones que están llevando a cabo en

Descargar EPUB

materia de gestión de conocimiento y transferencia. De hecho, el objetivo de Acuiplus, que es

(Tablet)

impulsar el sector de la acuicultura mediante la mejora de la competitividad, tiene, como herramienta

Hemeroteca

prioritaria, la gestión del conocimiento; y, por su parte, el principal objetivo de la XRAQq no es otro

Publicidad

que la transferencia, valorización e internacionalización de la investigación hacia el sector
empresarial. Dos formas de llevar a cabo la gestión del conocimiento y la transferencia expuestas por

IPAC. EN TWITTER

Bou y Molares, la del Clúster y la de la XRAQ (miembro de Acuiplus), pero con un nexo común que
permite que el “impulso nervioso” viaje por y través de ellos; como ejemplo más reciente: la
organización de esta jornada.
Así, y partiendo del hecho de que en los distintos sectores económicos, y entre ellos el de la
acuicultura, cada día es más necesario la creación y establecimiento de herramientas que faciliten la
generación y transferencia de conocimiento entre los distintos actores que lo componen, en este
encuentro se expusieron y se debatió sobre los distintos enfoques, tendencias, programas y
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herramientas actuales y potenciales con vistas a promover, impulsar y hacer reflexionar sobre la
necesidad de fomentar esa gestión del conocimiento de modo que acabe materializándose en
investigación excelente, transferencia, innovación, competitividad… y en definitiva, en el desarrollo de
un sector económico con entidad propia como es el de la acuicultura.

Tweets by @IPacuicultura
IPac. Acuicultura
@IPacuicultura
¿Es posible que el mejillón no acumule toxinas?
Una investigación dice que sí owl.li/UvEB30haFwz

Conocimiento, transferencia, redes, sinergias , innovación,

#Acuicultura

competitividad, transversalidad, estrategia, colaboración,
cooperación, talento compartido, lugar común,… fueron
algunos de los términos/ conceptos que de forma continuada
recogían y lanzaban y volvían a recoger tanto los ponentes
como los asistentes -procedentes de la universidad, los
centros tecnológicos, la administración, la empresa y la

Jornada sobre gestión del conocimiento_
Clúster Acuiplus y XRAq en la UB

sociedad civil-, que tuvo como punto álgido una mesa redonda
en el que las que se mostraron algunas historias de éxito concretas por parte de sus protagonistas y

27m

que en este caso contó con doctorados industriales, iniciativas de emprendimiento como Entomo
Agroindustial, programas de cooperación e intercambio de experiencia como Colombus, o
plataformas de colaboración profesional como como Young Fish. Se habló, y mucho, en esa mesa
redonda no solo de tender puentes sino también de construirlos y de afianzarlos en caso de que ya
existan.

IPac. Acuicultura
@IPacuicultura
Aumenta la producción en #Vietnam
ow.ly/CXI830hazhS #Acuicultura

ROMPER CON LOS FORMATOS TRADICIONALES Y REINVENTARSE
Porque como también se expuso el debate, en muchas ocasiones no es tan fácil articular el mundo
académico, que está acostumbrado a trabajar de una determinada manera, con las nuevas fórmulas
que están surgiendo, y más dinámicas, de cooperar, colaborar, de trabajar conjuntamente o acceder
al desarrollo industrial.
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En este sentido también se habló de romper con viejos modelos y estereotipos. Como recordaba
Cristóbal Aguilera, del IRTA, “a nivel general estamos muy acostumbrados a interiorizar los formatos
tradicionales de cómo son las cosas y cuál es su papel: la manera en cómo funciona la industria,
cómo funcionan los distintos actores que proporcionan y hace posible que el conocimiento se dé, etc.”
“Pero esos roles -añadía- ya no están tan definidos ni son tan específicos. Estamos en un momento
en que sobre todo hay mucha imbricación, todo es muy permeable, ni siquiera la universidad se
comporta como estábamos acostumbrados, posibilitando, por ejemplo, que haya una starup o que un
potencial emprendedor se acerque al mundo empresarial. Por otra parte, el mundo empresarial
también se ha dado cuenta que sin ellos (universidades, centros de investigación) se encuentran
privados de su conocimiento y que, al no explotarlo, puede ser que estén perdiendo oportunidades”.
Se destacó también la necesidad de reinventarse, de entender cómo funciona este movimiento, y no
solo para saber hacia dónde vamos sino también hacia dónde queremos ir, dejando en el camino
esas visiones tan definidas y anquilosadas de funciones y competencias exclusivas.
Si bien se reconoció que en los últimos años sí ha habido un avance importante en lo que a
transferencia de investigación se refiere, se considera que no lo suficiente, y aquí también ha habido
autocrítica, “los investigadores tenemos la obligación, ya no moral, sino económica de transformar
nuestros resultados, especialmente si las fuentes proceden de financiación pública, en aquello que la
sociedad espera de nosotros, y no únicamente darlos a conocer a aquellos que son nuestros pares”.
Dando de este modo también cumplimiento al principio básico que marca la Comisión en cuanto a
que la investigación tenga un impacto en la sociedad, se señalaba durante el debate.
CASOS DE ÉXITO EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
La aplicación de la gestión de la gestión del conocimiento en la
competitividad fue puesta de manifiesto en la mesa redonda y
el posterior debate y, como señalábamos más arriba, con
casos de éxito por parte de los doctorados industriales Jordi
Comas y Joana Pereria, así como por Diego Amores de la
empresa Entomo Agroindustrial.

Mesa redonda en la jornada sobre gestión
del conocimiento de Clúster Acuiplus y
XRAq en la UB

Jordi Comas está finalizando su doctorado industrial en Delta
Aqua Redes Morenot, en concreto ha estado estudiando el
impacto sobre el estado sanitario, bienestar animal y
“performance” de los peces en función de distintas estrategias

de gestión de redes de acuicultura. “Un caso de éxito”, según el propio Comas, en un proyecto que
nacía de cero y que fue desarrollado en colaboración con Lluis Tort de la Autónoma de Barcelona,
“del que casi todo lo que se puede extraer son ventajas, y que ha permitido afianzar puentes entre la
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investigación y empresa”. En este sentido, Albert Comas, director general de la compañía, añadía
que, “como empresa, como marca comercial y como holding tenemos claro que la innovación es lo
que nos permite hoy en día existir, y el doctorado industrial nos ha permitido relanzar desde la
subsidiaria de Morenot en España un proyecto de innovación donde no había unos estudios previos o
un análisis en este sentido”. Un logro, añadía, “nos sitúa a nivel industrial, y respecto a aquellos que
no comparten este tipo de inquietud, en una posición bastante superior a nuestros competidores”.
Joana Pereira forma parte de otro doctorado industrial, recién comenzado esta vez, junto a la
empresa Tecnovit y en el que también participan la Autónoma de Barcelona y el IRTA. En este caso
se trata de un proyecto de nutrición centrado en dietas salud para acuicultura. Pereira también puso
en valor la figura del doctorado industrial “que acaba convirtiéndose en un puente entre las distintas
entidades para que todos se complementen, la investigación básica y la aplicada, y cuyo resultado
final va a ser un producto que va a tener no solo una función, sino un valor económico”.
En la misma mesa de debate participó Diego Amores, CEO de Entomo Agroindustrial, como
ejemplo de capitalización del conocimiento, es decir, como a partir de una idea y de identificar una
necesidad del mercado, emprende. Y lo hace con una empresa que se plantea ya desde en sus
orígenes como una plataforma de profesionales y empresas que ponen en marcha proyectos de
valorización de residuos usando insectos para su transformación en compuestos de interés para
alimentación animal, como es el de la alimentación en acuicultura. Y con dos líneas de negocio
principales: realizar transferencia tecnológica (prevén la construcción de 10 factorías en los próximos
5 años) y la de participación en líneas de investigación que puedan generar información que sirva
para mejorar el conocimiento científico aplicable al proceso productivo (la previsión en este caso es
de 5 proyectos en los próximos 10 años).
No faltaron en esta mesa iniciativas en el campo de la transferencia de resultados de investigación,
como ha sido el caso del proyecto Columbus, liderado por AquaTT, y expuesto por Enmma Intigro,
y cuyo objetivo es capitalizar la investigación significativa marino -marítima de la UE garantizando la
accesibilidad y la comprensión de los resultados de esa investigación a los usuarios finales (política,
industria, ciencia y sociedad en general). Destaca este tipo de iniciativas en que, adoptando
metodologías comprobadas, en el marco de dicho proyecto se realiza un análisis riguroso para
identificar aplicaciones específicas y usuarios finales con el objetivo de lograr la transferencia de
conocimiento y contribuir al crecimiento azul sostenible de la UE.
Otra forma de gestionar el conocimiento llegó de Noruega y a través de la plataforma de colaboración
profesional YoungFish, que da cabida a todos aquellos profesionales pertenecientes o vinculados
directamente a la industria de los productos del mar de Noruega menores de 35 años. Una plataforma
gratuita que ofrece un lugar de encuentro profesional y social de jóvenes de distintas regiones,
perfiles profesionales y empresas de toda la cadena de valor de la industria y donde se establecen
puentes entre dichos jóvenes y la comunidad empresarial establecida; todos ellos conscientes del
importante sector económico en que desarrollan su actividad y el enorme potencial de éste para
crecer. Una iniciativa valorada muy positivamente por parte de Gobierno de Noruega y las propias
empresas del sector que apoyan abiertamente a dicha plataforma a la que ofrecen su patrocino (la
única forma de apoyo al tratarse de una organización voluntaria e independiente).
En este campo de la gestión del conocimiento también se
dieron a conocer oportunidades para el sector de la acuicultura
través de programas europeos que combina la financiación de
la investigación y la innovación, en este caso a través de las
Acciones Marie Sklodowska-Curie, y cuyo objetivo es
asegurar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital
intelectual europeo para generar nuevas habilidades e
innovación. Estas acciones deben proporcionar formación en

Dolors Furones en la Jornada sobre gestión
del conocimiento del Clúster Acuiplus y
XRAq en la UB

investigación excelente e innovadora así como carreras
atractivas y oportunidades de intercambio de conocimiento a través de la movilidad intersectorial y
transfronteriza de los investigadores para prepararles mejor para afrontar los retos sociales actuales y
futuros.
La conclusión de dicha jornada es que existen formas, múltiples, que además funcionan, y también
ambición para tratar de conseguir dar los saltos cualitativos que permitan, además de la generación
de conocimiento, una gestión y una transferencia del mismo, no solo para resolver los grandes
problemas presentes, o que se puedan presentar, sino también incrementar la innovación, la
competitividad y el desarrollo del sector. Sin pretender que sea un camino sencillo o recto, la
directora del IRTA y miembro de Acuiplus, Dolors Furones, apuntaba al “valor de la suma y la
estrategia de la suma” como corolario del encuentro; y si bien existen intereses diversos y
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capacidades distintas, subrayaba optimista la directora del IRTA, “el objetivo es lograr un lugar
común; y ahí tenemos que llevar, siendo flexibles e imaginativos, nuestras capacidades, el talento
joven y la creatividad”.
La jornada concluyó con una degustación por parte del reconocido chef de la zona del Delta del
Ebro, Albert Guzmán, con nueve elaboraciones de dorada, lubina y atún rojo del Mediterráneo, donde
tampoco faltaron las algas.

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...
¿Es posible que el mejillón no acumule toxinas? Una investigación dice que sí
La producción acuícola en la OCDE ha crecido a un ritmo del 2,1 % en los últimos 5 años
Investigadores noruegos prueban con éxito aceite de colza en la alimentación de salmones
Una investigación de la USC desarrolla métodos de análisis para la detección y cuantificación de
toxinas marinas paralizantes
Integración de precios en la cadena de valor de los productos pesqueros en la UE
más noticias ...
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"Situación de la acuicultura en el Principado de Asturias"

"Situación de la acuicultura en el Principado de Asturias"
Jueves, 30 de Noviembre de 2017
Charlas en el auditorio del Acuario de Gijón: jueves 30 de Noviembre a las
13.15h para escolares y a las 18.00h para adultos
El próximo 30 de noviembre y con motivo de la celebración del día Nacional
de la Acuicultura, tendrá lugar en el Auditorio del Acuario de Gijón la charla,
bajo el título “Situación de la acuicultura en el Principado de Asturias”. A
cargo de la investigadora del SERIDA Doña Isabel Márquez LLano-Ponte
.Licenciada en Ciencias Biológicas y Doctora en Veterinaria y experta senior
de la Unión Europea en materia de Acuicultura.

La charla será a las 18.00 h y el acceso a la misma será gratuito hasta completar aforo.
Más información en

http://www.observatorio-acuicultura.es/comunicacion/agenda/dia-de-la-acuicultura-2017-conferencia-situacionde-la-acuicultura-en-el

Por segunda vez el Acuario de Gijón se hace eco de esta iniciativa promovida por la Fundación Biodiversidad
organizando una actividad destinada a los y las escolares que nos visiten esa mañana.
A las 13.15 de la mañana del jueves, la investigadora del Serida, Isabel Márquez, ofrecerá la charla "¿Acuicultura?
Descúbrela". También podrán llevarse material divulgativo con el que podrán seguir aprendiendo y trabajando en clase

Día de la Acuicultura 2017: Conferencia Situación de la acuicultura en el Principado de Asturiaswww.observatorioacuicultura.esEn el marco de las actividades paralelas que se organizan con motivo de la Exposición ¿Acuicultura?
Descúbrela y coincidiendo con la celabración del Día de la Acuicultura, se realizará un charla a cargo de Doña Isabel
Márquez LLano-Ponte, Licenciada en Ciencias Biológicas y Doctora en Veterinaria; Experta senior de la Unión Europea
en materia de Acuicultura, bajo el título “ Situación de la acuicultura en el Principado de Asturias”.Fecha: Día 30 de
Noviembre a las 18:00 horas

Palabras clave Acuario, Turismo, Gijón verde
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Are you sure you know everything about aquaculture?

Entender la acuicultura
De Cristóbal Aguilera noviembre 26, 2017

Llegó el día en el que la acuicultura se
hizo un hueco en la cuarta edición del ciclo
de conferencias "Històries de la Mar de
l'Ebre".
No podía ser de otra forma, la acuicultura
es historia viva de la Mar de l'Ebre. Está
aquí desde la época de los años treinta del
siglo pasado cuando algunos mariscadores,
recién regresados de un viaje por la costa
atlántica francesa, decidieron clavar unos
palos en las poco profundas aguas de la
bahía. Al poco vieron colonizarse esas
estacas con semilla de mejillón, que creció
dando lugar a un producto sabroso y
refinado, de gusto y paladar único.
Poco a poco se transformaron las estacas aisladas en estructuras sólidas y
entrelazadas, las bateas. Poco a poco, a la primera siguió la siguiente, y la
siguiente, y las siguientes, y así hasta que contribuyeron a forma parte de su
paisaje. Lo que se empezó a criar en esas estructuras, sobre todo mejillón
pero también algunas ostras, acabó siendo uno de los productos estrella del
territorio y, de esta forma, han contribuido a generar una economía territorial
importante y próspera, que transciende más allá de la propia producción. Es
una seña de identidad.

El Heraldo de Tortosa, 29 de Octubre de 1935

Sin embargo, pocas personas conocen la importancia de esta actividad. Tal
1 de 4

12/12/17 13:56

