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Fiesta nacional de la acuicultura en 11
autonomías
Empresas, administraciones y centros de inves@gación empiezan hoy un programa
de ac@vidades con mo@vo del Día Nacional de la Acuicultura, que se celebra el día
30. Visitas guiadas, jornadas gastronómicas o exposiciones para acercarla a los
ciudadanos
27 NOVIEMBRE 2015
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Mercedes Salas EFEAGRO

SEGUROS AGRARIOS

JORNADAS PROFESIONALES

Técnicos de toda España
analizan en La Zarza
(Badajoz) el seguro agrario
del olivar

Aguas de cría de trucha y esturión. Foto: Cedida por Caviar Riofrío

El Día de la Acuicultura, que coincide con la fes@vidad de San Andrés, es una inicia@va que
coordinan el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Fundación
Biodiversidad, a través del Observatorio Español de la Acuicultura (OESA). El obje@vo es
divulgar el potencial de la piscicultura y su compromiso con la “sostenibilidad” e innovación.
Este año hay programadas ac@vidades en 18 provincias: Pontevedra, A Coruña, Cantabria,
Asturias, Vizcaya, Barcelona, Tarragona, Murcia, Valencia, Alicante, Castellón, Granada,
Cádiz, Huelva, Soria, Cáceres, Badajoz y Gran Canaria, según han informado Oesa y
en@dades como el Consejo Superior de Inves@gaciones Cienaﬁcas (CSIC). Algunas están
previstas para hoy.
Entre las acciones del Día de la Acuicultura ﬁguran jornadas de puertas abiertas, visitas
guiadas a piscifactorías, charlas, talleres, concursos y foros de debate sobre la situación de
este subsector.
VER MÁS VIDEOS
El Día de la Acuicultura se celebra el 30 de noviembre. Estero en la provincia de Cádiz. Foto:Cedida por Ctaqua

Según han explicado fuentes de Oesa, el acto central se traslada este año de Madrid a
Cartagena (Murcia), donde el lunes se inaugurará la exposición “¿Acuicultura? Descúbrela“.
Producción y empleo

España @ene un producción de 226.311,4 toneladas de pescado y marisco de acuicultura
(frente a un millón de toneladas de la pesca extrac@va), según datos de la Secretaría General
de Pesca.
Las piscifactorías de agua marina y de agua dulce generan 18.892 empleos, según la misma
fuente.
España ﬁgura en los primeros puestos mundiales en la producción de mejillón, rodaballo o
corvina;
también es
importante
en la
obtención
de dorada y
de lubina.
E@quetado
con: acuicultura, pesca
Publicado en: Acuicultura
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La exportación de trucha anima al sector
acuícola frenado por la financiación

publicidad

28/11/2015 - 12:17 Agencia EFE

Tweet
La exportación de trucha sobre todo viva y el incremento de su consumo alivian las perspectivas de
un sector acuícola que ve frenadas sus expectativas por falta de financiación y de fondos
gubernamentales a la promoción de pescado, por lo que ha centrado sus ventas en varios países
europeos tras el bloqueo ruso.
La Asociación Española de Acuicultura Continental (Esacua) presenta hoy el Informe de Acuicultura
Continental 2015 que analiza con Efe su presidenta, Luz Arregui, con motivo del Día de la
Acuicultura, una iniciativa que aspira a divulgar el potencial de la piscicultura y su compromiso con la
"sostenibilidad".
Los datos de este estudio reflejan que las exportaciones de trucha en 2014 alcanzaron las 7.764
toneladas y generaron un valor aproximado de 22,2 millones de euros, y con respecto a 2013 todas
las variedades de trucha exportadas redujeron su volumen y su valor, con excepción de la trucha
viva, de la que se exportó un 34,4% más que el año anterior.
"Hay una mejoría en la demanda que no se ha reflejado en los incrementos de producción pero sí se
está recuperando el valor del producto un poco, de ahí que los piscicultores se animen a producir
más pese a que la situación financiera sigue sin mejorar y la falta de financiación está frenando las
expectativas de las empresas", asevera Arregui.
Además, estos últimos años el mercado europeo se ha visto inundado por trucha procedente de
Turquía a "precios irrisorios" gracias a las ayudas de su gobierno, lo que sumado al cierre de
fronteras de Rusia desencadenó un descenso paulatino en la producción que se está corrigiendo
este año 2015 gracias, entre otras medidas, a los aranceles impuestos por la Comisión Europea.
En el caso de la trucha y el caviar, que eran los dos productos que más se estaban enviando a
Rusia, matiza, los productores se han buscado otros mercados tras el bloqueo y "aguantamos como
podemos".
Francia, Alemania y Polonia son algunos de los países a los que más se exporta sobre todo trucha.
La demanda "se está recuperando" gracias a estas "medidas antisubsidio", abunda la presidenta de
Esacua, entidad con sede en A Coruña y que representa prácticamente el 70% de la producción
acuícola en agua dulce con representación en ocho autonomías.
La trucha arco iris es la principal especie producida en agua dulce en España, con 15.800 toneladas
en 2013, y se encuentra en la décima posición mundial pues, desde que en 2001 alcanzó su
máximo histórico al superar las 35.000 toneladas, estas cifras han experimentado un descenso
paulatino.
Por su parte los esturiones, con 92,6 toneladas en 2013, representan un fuerte polo de atracción
para inversores internacionales, mientras que la anguila europea registró 305 toneladas ese mismo
año.
En cuanto al consumo de pescado en España durante los últimos cinco años, el informe de Esacua
sostiene que su evolución no ha sido satisfactoria, pues se ha reducido en un kilo por persona, si
bien el gasto ha aumentado nueve euros per cápita en este periodo.
Esta situación de descenso en el consumo es generalizada para la mayoría de productos frescos,
añade, excepto para cuatro especies, entre ellas la trucha, con un aumento del 11,1% en el periodo

LO MÁS LEIDO

2010-2014 y de un 25,6% en cuanto al gasto.
No obstante, Luz Arregui sostiene que ha habido una disminución de fondos a la promoción del
pescado por parte del Gobierno que ha "sido muy grave" en estos dos últimos años para la
acuicultura, "de los pocos sectores primarios que no tiene acceso a fondos y ayudas al
almacenamiento cuando hay variaciones en la demanda".
"Somos productores eficaces de alimentos que aportan un alto valor nutritivo, es un reto exprimir
todo nuestro potencial para satisfacer las exigencias de la demanda, con una gama de productos
que se demandan cada vez más", reclama la presidenta de Esacua.
A nivel nacional, Castilla y León se mantiene como la primera comunidad productora en acuicultura
continental con 5.669.798 toneladas, seguida de cerca por Galicia con 4.034.151 toneladas, según
datos del año 2013.
Para que la comunidad gallega, con 28 plantas y cerca de 200 empleos, pueda liderar este sector
necesita "dar un giro de 180 grados en su política acuícola".
"Galicia parece que tendrá un marco legal más favorable, que se lleva reclamando años y que
esperemos que le ayude a recuperar su producción. Por ejemplo, es una muy buena noticia que se
equiparen los usos del agua al agrícola y ganadero, no obstante tendremos que ver cómo afecta el
nuevo plan hidrológico en cuanto a la fijación de caudales ecológicos y cómo afecta esto a las
granjas", señala.
Arregui considera necesario poner en marcha un plan de ordenación acuícola, pues "el del litoral
está hecho pero el de interior está por hacer, y si no se hace esa ordenación las plantas de
acuicultura continental van a seguir sin tener acceso a licencias fácilmente".
"Si quieren que sigan los productores en Galicia -advierte- que nos den seguridad jurídica para
trabajar, que no estamos pidiendo subvenciones, y un marco adecuado, para poder seguir
produciendo y aumentando producción de manera sostenible y dando empleo, que es lo que quiere
la gente".
.
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Día nacional de la Acuicultura. Tampoco conozco a quienes

han podido tener la necesidad de dedicar un día a la acuicultura. Pero
en ello estamos.
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España, en el 2014, produce un cuarto de millón de toneladas de
acuicultura por un millón de toneladas capturadas por la pesca.
Producción de la acuicultura que, a pesar de los esfuerzos realizados,
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no logra tomar distancia de las producciones consolidadas de
mejillón, que aún con fluctuaciones por los cierres de extracción y
venta por las mareas rojas, mantiene su aportación de un 88 % de la
producción y el empleo de la acuicultura española. Debido sobre todo
a que la piscicultura, sobre todo la de las especies principales -trucha,
dorada y lubina-, está sometida a la competencia de producciones de
otros países mediterráneos, lo que afecta a rentabilidades y viabilidad
empresarial, mientras la de rodaballo y lenguado, donde la
competencia no es tan determinante, pero su cultivo se realiza en
plantas en tierra, están afectados por las limitaciones propias de la
normativa de instalación en zonas próximas a la costa y las de toma
de agua y vertidos al medio natural. Asistimos así a la celebración de
un día de la acuicultura en donde la presencia de la gran producción,
la que sitúa a España y a Galicia a la cabeza de los países productores
de Europa, el mejillón, suele pasar desapercibida.
En estos treinta años de esfuerzos empresariales y de las
Administraciones en acuicultura hay dos hechos que destacan: el
discurso del liderazgo se sostiene año tras año en la gran producción
de mejillón. Sin embargo las actuaciones diseñadas, los planes de
innovación y modernización, así como las ayudas a la producción o la
gestión lo ignoran o lo consideran un problema. Nunca resaltar un
éxito que merece apoyo. Repasar el esfuerzo inversor en innovación
de la Junta de Cultivos Marinos (Jacumar) puede resultar ilustrativo.
La pregunta hoy, sin desmerecer la pesca, el marisqueo o la
producción de rodaballo o trucha, es: ¿qué sería de la economía de las
rías sin las 3.300 bateas de mejillón? Y una respuesta correcta debería
llevar a las Administraciones públicas a actuaciones acertadas,
incluidas las legislativas.
Por ello, llama la atención en el anteproyecto de ley de acuicultura
sometido a información pública por el Gobierno gallego que, a pesar
de su extensión e intensidad regulatoria, obvie la realidad compleja
pero consolidada de la industria del mejillón. Realidad con una
regulación y una situación normativa y administrativa estable, que sin
embargo no se encuentra singularizada en el citado anteproyecto,
habiendo podido dedicarle al menos uno de los 15 títulos o 28
capítulos en que se estructura.
No es fácil comprender que en el anteproyecto se aborde la industria
del mejillón como si estos años estuviera en los bordes de la ley.
Produciendo, eso sí, el 90 % de la acuicultura que celebramos.
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La acuicultura es una
actividad moderna,
competitiva y estratégica
para la economía española
Detalles
Categoría: General (/noticias/general)
C Creado: 01 Diciembre 2015
< Visto: 153

8

España.- El secretario general de Pesca del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés
Hermida, ha resaltado la importancia de la acuicultura
como actividad moderna, competitiva y estratégica en la
economía española, con un destacado papel en la
generación de empleo, en el bienestar económico de
muchas zonas y en la protección y conservación del
medio ambiente.
Un sector, ha explicado Hermida, que ha venido
experimentando un notable crecimiento en los últimos 50
años, en los que se ha pasado de producir 1,6 millones
de toneladas en la década de los 60. A 66,6 toneladas en
2012, sin contabilizar las algas, con un valor de 158
millones de euros.
Así lo ha planteado en la inauguración de la exposición
“¿Acuicultura? Descúbrela” que, impulsada por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio, se podrá visitar el
Museo Nacional de Arqueología Subacuática de
Cartagena en Murcia, hasta el próximo mes de julio de

2016. Un acto en el que ha estado acompañado por la
Directora General de Ganadería y Pesca de la Región de
Murcia, Carmen Teodora Morales, el director del Museo
Nacional de Arqueología Subacuática, Iván Negueruela
Martinez y el alcalde de Cartagena, José López Martínez.
Esta exposición, ha señalado el secretario general, tiene
como objetivo acercar a la sociedad la realidad y
(/component/banners/click/8) perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas
de nuestro país, que contribuye al aporte de proteínas y
al desarrollo sostenible.
Una muestra, ha apuntado, que permite al visitante
conocer los orígenes y la historia de la acuicultura hasta
nuestros días, su evolución en términos productivos, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y
las principales especies de crianza. Y junto a ello, ha
añadido, el papel que juegan estos productos en nuestra
alimentación, la importancia de la I+D+i y la relevancia de
esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación
internacional.
El interés suscitado, ha indicado Hermida, ha motivado
que, desde su puesta en marcha en el año 2010 en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, más
de un millón de personas hayan visitado la muestra en las
anteriores 8 ciudades en las que ha estado expuesta.
Estos visitantes han tenido además la oportunidad de
participar en alguna de las numerosas actividades
paralelas programadas, como visitas escolares,
degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.
DÍA DE LA ACUICULTURA
La apertura de la exposición, ha destacado el secretario
general, se enmarca dentro de los actos de celebración
de la 4ª edición del Día de la Acuicultura en nuestro país,
que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre,
coincidiendo con la festividad de San Andrés, patrono del
sector.
Así, durante estos días, se están celebrando, bajo la
coordinación de la Fundación Biodiversidad, más de una
treintena de actividades entre las que se incluyen
jornadas de puertas abiertas a instalaciones y centros de
investigación, charlas y jornadas divulgativas, actividades
dirigidas al público infantil y degustaciones de productos
acuícolas entre otras.
Se trata por tanto, ha concluido Hermida, de una
celebración que año tras año se va consolidando en
nuestro país y que al igual que la exposición, persigue
mostrar la labor del amplio conjunto de agentes y
entidades que impulsan y promueven el desarrollo
sostenible de la acuicultura en España.

Actualizaciones
ABCC publica
presentaciones
del XII Simposio
Internacional de
Carcinicultura y
del IX Simposio
Internacional de
Acuicultura
(/noticias/general/155idi/25391-abccpublicapresentacionesdel-xiisimposiointernacionaldecarcinicultura-ydel-ix-simposiointernacionalde-acuicultura)
Crianza de
camarón con
tecnología
biofloc da
buenos
resultados a
empresa
vietnamita
(/noticias/crustaceos/25390crianza-decamaron-contecnologiabiofloc-dabuenosresultados-aempresavietnamita)
Científicos
estudian la
adaptación de
la tilapia del Nilo
a diferentes
salinidades
(/noticias/peces/25389cientificosestudian-laadaptacion-dela-tilapia-delnilo-adiferentessalinidades)
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Jornada de puertas abiertas en el IRTA de Sant Carles de la Ràpita
30/11/2015 - 30/11/2015
Descripción

El centro quiere dar a conocer la investigación científica en el
cultivo de especias acuáticas coincidiendo con el día de la
Acuicultura.
El próximo 30 de noviembre se celebra por cuarto año consecutivo el
día de la Acuicultura, una iniciativa que busca trasladar a la sociedad la
importancia de esta actividad en la generación de riqueza y en el
desarrollo sostenible de las áreas rurales y litorales.
El IRTA de Sant Carles de la Ràpita, como centro de investigación
especializado en cultivos y ecosistemas acuáticos, invita a escuelas y a
todas las personas interesadas a conocer de primera mano su trabajo.
Los investigadores del centro abrirán las puertas de los laboratorios y explicarán a los visitantes su ámbito de investigación.
También se presentarán varias instalaciones y se verán los animales con los que se trabaja: corvina, lenguado, dorada, lubina,
algas y especias microscópicas que tendrán que observarse con lupas e instrumentos especiales.
El horario de apertura será de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 h. Las personas interesadas en hacer la visita pueden contactar
con Ricard Carbó: 977 74 54 27, extensió 1805 o al 650187673.
Para conocer más actividades del día de la Acuicultura, consulten la web: www.observatorio-acuicultura.es
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Dentro de las actividades del Día de la Acuicultura

Jornada “La acuicultura en la Bahía de Cádiz:
cultivando el futuro”
IPac. - 25 de noviembre de 2015

Como estamos recordando en estos días, el próximo 30 de
noviembre se celebra en España el Día de la Acuicultura, un
día de fiesta para el que se han organizado distintas
actividades con la finalidad de trasladar a la sociedad el
potencial de la acuicultura en nuestro país, su compromiso con
Foto: José Luis Muñoz

la sostenibilidad y la I+D+i y su importante papel en la creación
de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales.

Una de esas actividades, será la que pondrá en marcha el Decanato de la Facultad de Ciencias el
Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, concretamente a través de la jornada “La acuicultura
en la Bahía de Cádiz: cultivando el futuro”.
Dicha jornada constará de una serie de conferencias impartidas por personal de distintas instituciones
que también han participado en su organización, como son el Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía del Consejo superior de investigaciones Científicas (ICMAN-CSIC), el Centro “El Toruño”
(IFAPA), y el Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (Ctaqua); la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA); y la empresa Futuna Blue S.L.
En esta jornada, que se celebrará en la Sala de Juntas 2 de la Facultad de Ciencias (Campus
Universitario Río San Pedro, Puerto Real, Cádiz), se expondrá el estado actual y las perspectivas de
la acuicultura en la Bahía.
Además, en el núcleo central del CASEM se mostrará la exposición ACUIFOTO, cedida por el
Observatorio Español de Acuicultura (OESA), una exposición de paneles (23-27 de noviembre 2015),
que recogerá las investigaciones acuícolas realizadas en las diferentes instituciones participantes en
esta jornada.
Descargar el programa aquí.
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Hoy es el “Día de la acuicultura”
30/11/2015 | España - eventos - pesca y acuicultura
En colaboración con los distintos agentes del sector, la Fundación Biodiversidad a través del
Observatorio Español de Acuicultura pone en marcha esta iniciativa que tiene lugar este año por
cuarta ocasión. A través de la celebración del “Día de la Acuicultura” se busca trasladar a la
sociedad la importancia de la acuicultura en nuestro país y el compromiso de ésta con el desarrollo
sostenible, la I+D+I y la creación de riqueza y bienestar en las zonas rurales y en los litorales de
España.
Por todo el país tendrán lugar diversos actos, desde conferencias y visitas guiadas hasta jornadas
gastronómicas.

Aquí podéis acceder a todo la información.
El acto central tendrá lugar en Cartagena, con la exposición “¿Acuicultura? Decúbrela”. La muestra
recoge a través de siete módulos la historia de laacuicultura, losprocesos productivos queseempleanen
lacrianzadelasespecies, laalimentacióny nutricióndelos peces, elpapeldelaI+D+i, sucontribuciónal
desarrollo sostenibleyla cooperaciónaldesarrollodelaactividadacuícola.
En el último informe elaborado por
Apromar, se recogen los siguientes
datos:
El principal cultivo en España es el
mejillón, con un total de 162.012 t
producidas en 2013.
Las tres primeras especies de peces en
España en 2013 son, la dorada, turcha arco iris y la lubina.
18.806 personas es la cifra de empleo en acuicultura en España en 2013.
En 2013, en España estaban en funcionamiento 163 instalaciones de acuicultura continental
(agua dulce) y 4.862 de acuicultura de aguas marinas.
La producción de dorada en España en 2014 fue de 16.230 t, un 3,4% menos que en 2013.
La Comunidad Valenciana es la región española con mayor producción de dorada de acuicultura
(53,4%).
La producción de lubina de acuicultura en España en 2014 fue de 17.376 t, un 11% más que en
2013. La región de Murcia encabeza la producción con un 31,8% del total.
La producción acuícola de rodaballo en España en 2014 ha sido de 7.808 t, un 14,6% más que la
de 2013. Galicia es, con diferencia, la principal Comunidad Autónoma productora de rodaballo
en España (99%), siendo el 1% restante producido en Cantabria.

Figura: Evolución de la producción acuática total (acuicultura + pesca) en España en el periodo 19702013 (FAO).
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El Ministerio resalta el crecimiento de la acuicultura

Martes 1-12-2015

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Andrés Hermida, ha resaltado la importancia de la acuicultura como actividad
moderna, competitiva y estratégica en la economía española, con un destacado papel en
la generación de empleo, en el bienestar económico de muchas zonas y en la protección y
conservación del medio ambiente.
Un sector, ha explicado Hermida, que ha venido experimentando un notable
crecimiento en los últimos 50 años, en los que se ha pasado de producir 1,6 millones
de toneladas en la década de los 60. A 66,6 toneladas en 2012, sin contabilizar las algas,
con un valor de 158 millones de euros.
Así lo ha planteado en la inauguración de la exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”
que, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio, se podrá visitar el
Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena en Murcia, hasta el
próximo mes de julio de 2016. Un acto en el que ha estado acompañado por la directora
general de Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Carmen Teodora Morales; el
director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Iván Negueruela Martinez; y el
alcalde de Cartagena, José López Martínez.
Esta exposición, ha señalado el secretario general, tiene como objetivo acercar a la
sociedad la realidad y perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas de nuestro
país, que contribuye al aporte de proteínas y al desarrollo sostenible.
Una muestra, ha apuntado, que permite al visitante conocer los orígenes y la
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Una muestra, ha apuntado, que permite al visitante conocer los orígenes y la
historia de la acuicultura hasta la actualidad, su evolución en términos productivos,
las particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de
crianza. Y junto a ello, ha añadido, el papel que juegan estos productos en nuestra
alimentación, la importancia de la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el desarrollo
sostenible y la cooperación internacional.
El interés suscitado, ha indicado Hermida, ha motivado que, desde su puesta en
marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid,
más de un millón de personas hayan visitado la muestra en las anteriores ocho
ciudades en las que ha estado expuesta. Estos visitantes han tenido además la
oportunidad de participar en alguna de las numerosas actividades paralelas programadas,
como visitas escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.
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industria
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La apertura de la exposición, ha destacado el secretario general, se enmarca dentro de
los actos de celebración de la IV edición del Día de la Acuicultura en nuestro país, que
desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San
Andrés, patrono del sector.
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El Centro Oceanográfico de Vigo se abre
en el Día de la Acuicultura
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Las visitas se realizarán los días 30 de noviembre y 4 de diciembre y está previsto que en
ellas participen unos 225 niños de cinco colegios de Vigo y alrededores (CEIP Javier Sensat,
Colegio Ángel de la Guarda, Colegio Belesar, Colegio Mercantil y Colegio Lar) de entre 10 y
12 años.
Los alumnos de cada colegio se dividirán en dos grupos, para llevar a cabo
simultáneamente dos actividades complementarias: un primer grupo realizará una visita
guiada a la Planta de Cultivos del Centro, en la cual los alumnos podrán observar las
especies marinas que se mantienen en la planta (cherna, merluza, rodaballo, besugo,
lenguado y pulpo) en sus distintas fases de desarrollo (huevos, larvas, juveniles y adultos
reproductores). Además, darán de comer a peces de distintos tamaños, podrán observar a
la lupa huevos de peces, artemia y rotífero o ver audiovisuales de paralarvas de pulpo y
cultivo de merluza.

5

5%

5

60%

0

7 / 17
12-24

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

0%

Foto: Larva utilizada en acuicultura.
En el laboratorio de Ictiometría del edificio principal, el segundo grupo realizará un
muestreo biológico para aprender a identificar los principales órganos internos de los
peces. También se mostrarán las características que sirven para diferenciar las especies de
peces más comunes y se les enseñará cómo se estima su edad utilizando las piezas duras
de su esqueleto.
Para finalizar, habrá sorteos de material divulgativo del Instituto Español de Oceanografía, un
photocall, juegos de identificación de especies marinas y juegos interactivos.
Dado el gran número de solicitudes de colegios interesados en participar en la actividad, en los
próximos meses se volverá a repetir.
Archivado en: acuicultura, centro, IEO, Instituto, oceanografía, vigo
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El Centro de Experimentación Pesquera
celebra una jornada de puertas abiertas
lainformacion.com
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Domingo, 29 de noviembre del 2015 - 17:52

El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra este lunes, 30 de noviembre, una jornada
de puertas abiertas con motivo del Día de la Acuicultura. Las instalaciones, en las que se desarrollan
diversos proyectos relacionados con el cultivo de la almeja, ostra, pulpo y erizo de mar, se abrirán al
público entre las 12.00 y las 14.00 horas y las visitas estarán guiadas por el personal del centro, que
explicará y mostrará su trabajo a las personas interesadas.
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El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra este lunes,
30 de noviembre, una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de
la Acuicultura. Las instalaciones, en las que se desarrollan diversos
proyectos relacionados con el cultivo de la almeja, ostra, pulpo y erizo de
mar, se abrirán al público entre las 12.00 y las 14.00 horas y las visitas
estarán guiadas por el personal del centro, que explicará y mostrará su
trabajo a las personas interesadas.
La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la
Dirección General de Pesca Marítima, se suma así a la celebración del Día
de la Acuicultura, que se conmemora bajo la coordinación de la
Fundación Observatorio Español de Acuicultura del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El objetivo de esta celebración es acercar la acuicultura a la sociedad y
difundir su potencial, así como su compromiso con la sostenibilidad, la
investigación, el desarrollo y la innovación. Además, se pretende destacar
e impulsar la acuicultura como sector cada vez más importante en la
creación de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales del
país.
El actual Centro de Experimentación Pesquera (CEP) de Castropol se
inauguró en 1989 como depuradora de moluscos con el fin de dar servicio
a las empresas de cultivos marinos de ostra y almeja asentadas en la ría
del Eo y a los mariscadores.
A partir de 2002, con los cambios de estrategia de las empresas, que
comercializan mayoritariamente la ostra a granel en Francia sin depurar,
y la participación del Principado de Asturias en los Planes Nacionales de
Cultivos Marinos (JACUMAR), se replanteó su uso. Así, se acometieron
obras para la adecuación de una zona de las dependencias como criadero
para el desarrollo de los distintos proyectos de cultivos que se estaban
ejecutando, continuando con el servicio de depuración que se mantiene
en la actualidad.
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niños ejecutando a sus prisioneros

Durante estos años se han desarrollado en sus instalaciones proyectos de
cultivo con diferentes especies: pulpo, almeja, navaja, oreja de mar, erizo
y ostra. En la actualidad se trabaja principalmente en la optimización de
los procesos de producción de semilla de almeja y de juveniles de erizo
para la repoblación. En el caso de la almeja, para la potenciación de los
bancos naturales de las rías de Villaviciosa y del Eo, y los juveniles de
erizo para la recuperación de los bancos sobreexplotados o esquilmados.
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El Centro de Experimentación
Pesquera celebra una jornada de
puertas abiertas
El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra este lunes,
30 de noviembre, una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la
Acuicultura. Las instalaciones, en las que se desarrollan diversos
proyectos relacionados con el cultivo de la almeja, ostra, pulpo y erizo de
mar, se abrirán al público entre las 12.00 y las 14.00 horas y las visitas
estarán guiadas por el personal del centro, que explicará y mostrará su
trabajo a las personas interesadas.
EUROPA PRESS. 29.11.2015

El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra este lunes, 30 de
noviembre, una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Acuicultura. Las
instalaciones, en las que se desarrollan diversos proyectos relacionados con el cultivo
de la almeja, ostra, pulpo y erizo de mar, se abrirán al público entre las 12.00 y las
14.00 horas y las visitas estarán guiadas por el personal del centro, que explicará y
mostrará su trabajo a las personas interesadas.
La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección
General de Pesca Marítima, se suma así a la celebración del Día de la Acuicultura, que
se conmemora bajo la coordinación de la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El objetivo de esta celebración es acercar la acuicultura a la sociedad y difundir su
potencial, así como su compromiso con la sostenibilidad, la investigación, el desarrollo
y la innovación. Además, se pretende destacar e impulsar la acuicultura como sector
cada vez más importante en la creación de empleo, riqueza y bienestar en las zonas
rurales y litorales del país.
El actual Centro de Experimentación Pesquera (CEP) de Castropol se inauguró en
1989 como depuradora de moluscos con el fin de dar servicio a las empresas de
cultivos marinos de ostra y almeja asentadas en la ría del Eo y a los mariscadores.
A partir de 2002, con los cambios de estrategia de las empresas, que comercializan
mayoritariamente la ostra a granel en Francia sin depurar, y la participación del
Principado de Asturias en los Planes Nacionales de Cultivos Marinos (JACUMAR), se
replanteó su uso. Así, se acometieron obras para la adecuación de una zona de las
dependencias como criadero para el desarrollo de los distintos proyectos de cultivos
que se estaban ejecutando, continuando con el servicio de depuración que se mantiene
en la actualidad.
Durante estos años se han desarrollado en sus instalaciones proyectos de cultivo con
diferentes especies: pulpo, almeja, navaja, oreja de mar, erizo y ostra. En la actualidad
se trabaja principalmente en la optimización de los procesos de producción de semilla
de almeja y de juveniles de erizo para la repoblación. En el caso de la almeja, para la
potenciación de los bancos naturales de las rías de Villaviciosa y del Eo, y los juveniles
de erizo para la recuperación de los bancos sobreexplotados o esquilmados.
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El arte acuático se expone en el ARQUA
 Lunes 30 Noviembre 2015 |  Visto: 451 veces |  
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El Museo Nacional de Arqueología Subacuática acoge desde el 1 de diciembre y hasta el próximo 31 de julio de 2016 un recorrido por la realidad y
las perspectivas de la acuicultura en nuestro país.
Distintos paneles sobre las especies y los cultivos, la evolución de la acuicultura, el estado del sector a nivel mundial, el consumo y comercialización de las
especies acuáticas y las diferencias entre la acuicultura marina y continental, entre otros, son los temas que van guiando a los visitantes a lo largo del museo.
Además, por primera vez se podrán ver en el ARQUA tres acuarios instalados en la exposición, tanto de agua salada como dulce, con diferentes tipos de peces
como la trucha, la anguila o el esturión.
El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha sido el encargado de inaugurar esta
exposición que se presenta bajo el título de ¿Acuicultura? Descúbrela, impulsada por la Fundación Biodiversidad. Le han acompañado el Delegado de Gobierno
de la Región de Murcia, Antonio Sánchez-Solís; el alcalde de Cartagena, José López; la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón; y la concejala de Agricultura y
Pesca, Obdulia Gómez.
La exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como actividad generadora de riqueza, de empleo y de bienestar para la sociedad, mientras que
contribuye a una alimentación equilibrada y saludable.
Desde que se puso en marcha este trabajo itinerante en el año 2010, ya lo han visitado más de un millón de personas en un total de siete ciudades distintas.

Multimedia.

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

 Exposición acuicultura ARQUA.mp3
 El arte acuático se expone en el ARQUA

Durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
más de una treintena de actividades entre las que destacan jornadas de puertas abiertas a centros de investigación, charlas divulgativas, degustaciones
de productos acuículas o actividades para los más pequeños.
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30 de noviembre, Día de la Acuicultura
Ipac. - 28 de noviembre de 2015

El Día de la Acuicultura celebra su cuarta edición este lunes
30 de noviembre. Como en ediciones anteriores, el fin de tal
iniciativa es el de trasladar a la sociedad el potencial de la
acuicultura en nuestro país, su compromiso con la
sostenibilidad y la I+D+I y su importante papel en la creación
de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales.
Foto: IEO

Desde la Fundación Biodiversidad a través del Observatorio
Español de Acuicultura (OESA), en estrecha colaboración con

todos los agentes del sector, se está impulsando esta celebración, que en ediciones anteriores sirvió
de marco para la programación de más de un centenar de actividades a lo largo de toda la geografía
española.
Son ya muchas y de diversa índole las actividades que se han venido realizando en estos últimos
días, pero el grueso de la mismas se celebran este fin de semana y el propio día 30- así como en
días venideros- que correrán a cargo de un nutrido número centros, instituciones y empresas que han
querido implicarse directamente con este Día de la Acuicultura.
Sábado, día 28 de noviembre: presentación del informe de la Asociación Nacional de Acuicultura
Continental (ESACUA)-Asociación Gallega de Piscifactorías de trucha (ATRUGAL), presentación del
vídeo “La Acuicultura Continental en Galicia” y degustación de trucha y rodaballo en el Hotel Plaza de
A Coruña; presentación del Día de la Acuicultura en Gran Canaria en el Parque Científico
Tecnológico Marino Taliarte; y jornada de puertas abiertas C.I.F.P. Marítimo Zaporito (Cádiz).
Domingo, día 29 de noviembre: Visita guiada a la Planta de Cultivos Marinos El Bocal del Centro
Oceanográfico de Santander y jornada de puertas abiertas en Caviar de Riofrío (Granada).
Lunes, día 30 de noviembre: jornada "La acuicultura al servicio de la conservación de la
biodiversidad marina" en el Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo; visitas guiadas al Centro
Oceanográfico de Vigo; talleres interactivos en la Facultad de Veterinaria de Lugo; jornada de
puertas abiertas al Centro de ExperimentaciónPesquera de Castropol en Asturias; jornada de puertas
abiertas en la Planta de Cultivos de Mazarrón del Centro Oceanográfico de Murcia (IEO); Semana de
la Acuicultura con actividades en colegios en Extremadura –hasta el 4 de diciembre-; jornada de
puertas abiertas del Aula del Mar en el Edificio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias (Granada);
inauguración de la “Exposición ¿Acuicultura? Descúbrela” en el Museo Nacional de Arqueología
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Subacuática, ARQUA, en Cartagena; charla-coloquio "Agua: Tecnología, Ciencia y Sociedad" en
ETSIAMN-UPV, Valencia; jornada de Puertas Abiertas de la Piscifactoría de la ETSI Montes en
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Madrid; degustación de productos de acuicultura valenciana en Camino de Vera s/n Edificio 3P, en

Descargar PDF

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

Números anteriores

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

Publicidad

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

IPAC. EN TWITTER

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

Tweets por @IPacuicultura

Guadiana, Badajoz, Extremadura.
Sábado, día 5 de diciembre: jornada de puertas abiertas Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana,
Villafranco del Guadiana, Badajoz; y jornada de puertas abiertas Centro de Salmónidos de Jerte, en
Cáceres.
Más info aquí.

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...
Estudian la sostenibilidad ambiental en el marco de la biotecnología azul
‘Mexillón de Galicia’, los logros de un sector y las razones del porqué estar orgullosos
Mercabarna incrementa las ventas de pescado de proximidad
Instituto Torre de la Sal, pionero y referente en investigación en acuicultura
Optimismo en la acuicultura continental ante las muestras de recuperación
más noticias ...
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producido en nuestras costas, crecer y aunar, siempre que sea posible, a otros productos acuícolas. La marca
como elemento de diferenciación para un sector que está pasando algunos apuros de rentabilidad.
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Día de la Acuicultura en Mercabarna: “Pescado
de nuestros mares. Más cerca, más fresco”
IPac. - 12 de noviembre de 2015

Dentro de las actividades relacionadas con la celebración del
Día de la Acuicultura, Mercabarna, Clúster Alimentari, XRAq y
Clúster Acuiplus co-organizan el día 1 de diciembre una
jornada transversal para acercar su actividad a la sociedad
bajo el lema “Pescado de nuestros mares. Más cerca, más
fresco“.
Acuiplus

Con el propósito de dar a conocer no sólo las ventajas de los
productos locales sino las bondades de dos sistemas

totalmente complementarios y sostenibles, como son la acuicultura y la pesca de proximidad, la
jornada contará con cuatro ponentes destacados que presentarán iniciativas recientes y
complementarias, tanto desde un punto de vista científico como comercial. Entre ellos, Javier Ojeda,
de APROMAR, Anna Claret, del IRTA; Rosa Flos de XRAq y Mario Vizcarro, de la Federació de
Confraries de Pescadors.
La jornada se complementará una degustación de pescado de proximidad.
Descargar el programa aquí.
La inscripción es obligatoria: info@acuiplus.org nieto@mercabarna.cat

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...
A información pública el Decreto sobre medidas para diversificación de los sectores pesquero y
acuícola en Baleares
Investigadores chilenos y peruanos se reúnen para revisar las bases metodológicas en investigación y
monitoreo de la anchoveta
392 millones serán los que aporte Bruselas a Portugal en el marco de su Programa Operativo
El plazo para alegaciones y comentarios a la Ley de Acuicultura de Galicia se amplía hasta el 15 de
diciembre
EDICIÓN IMPRESA

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

Degustación en el muelle para divulgar la
acuicultura
Decenas de personas disfrutan con esta
iniciativa, convocada con motivo del Día de
la Acuicultura 2015

LA VERDAD | MURCIA
28 noviembre 2015
10:49

La explanada del muelle Alfonso XII acogió este
viernes una degustación de platos basados en
productos de piscifactoría y elaborados por alumnos
de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cartagena.
Decenas de personas disfrutaron con esta iniciativa,

Varias personas en la degustación. / J. M. R. / AGM

convocada con motivo del Día de la Acuicultura 2015 y
en la que colaboraron el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Uno de los objetivos era
divulgar la labor que desarrollan las empresas que integran la Federación de Acuicultura de
la Región de Murcia.
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El arte acuatico se expone en el ARQUA | Radio Cartagena – Gaceta FM
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El arte acuático se expone en el ARQUA
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El alcalde y la vicealcaldesa asisten a la inauguración de la muestra de acuicultura que
acerca al público la importancia de este sector en España
Lunes 30 Noviembre 2015

•

Multimedia.

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

Exposición

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

acuicultura
ARQUA.mp3

en nuestro país.

Galeria de Imagenes.

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

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

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

DESCARGAS
Prueba (142,6 KiB, 72 hits)
Gaceta Cartagonova 329 (713,1 KiB, 89

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

hits)
Bolos Cartageneros  Copa Presidente 

alimentación equilibrada y saludable.

2015 (15,9 KiB, 841 hits)

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

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

DÍA DE LA ACUICULTURA

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

http://www.gacetacartagonova.com/elarteacuaticoseexponeenelarqua/
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El arte acuatico se expone en el ARQUA | Radio Cartagena – Gaceta FM
Durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, más de una treintena de
actividades entre las que destacan jornadas de puertas abiertas a centros de investigación,
charlas divulgativas, degustaciones de productos acuículas o actividades para los más
pequeños.
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Bienvenido al Centro Oceanográfico de
Murcia.

El océano a tu alcance
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Siguenos
Bienvenidos a la página web del Centro Oceanográfico de Murcia. En esta
página pretendemos dar a conocer nuestras actividades de investigación y los
diferentes equipos que las llevan a cabo a través de los diferentes apartados
por los que te invitamos a navegar y conocernos en más detalle.
También aquí podrás explorar nuestras infraestructuras, laboratorios y
equipamiento que nos permiten realizar las tareas de investigación y
asesoramiento que tenemos encomendadas, así como mantenerte informado
de la actualidad oceanográfica, noticias, ofertas de empleo y posibilidades de
colaborar con nosotros.

Vadear

Lifeiseas

Esperamos que disfrutes esta página web y que sea un vehículo para que
conozcas cada vez más de oceanografía, investigación marina y especialmente
de los trabajos que desarrollamos en nuestro Centro.

DÍA DE LA ACUICULTURA 2015

Mapdescar

Jueves, 19 de Noviembre de 2015 11:31

Series temporales de temperatura en el
Mediterráneo

El 30 de noviembre se celebra el “Día de la Acuicultura” con el objetivo de
trasladar a la sociedad la importancia de la Acuicultura en nuestro país y el
compromiso de ésta con el desarrollo sostenible, la I+D+i, la creación de
riqueza, y la producción de alimentos seguros y saludables.
Con este motivo la Planta de Cultivos Marinos de Mazarrón del Centro
Oceanográfico de Murcia organizó una Jornada de Puertas Abiertas para dar a
conocer sus actividades y sus proyectos de investigación en el campo del

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

conocer sus actividades y sus proyectos de investigación en el campo del
cultivo de peces marinos.
La jornada contó con un centenar de asistentes -familias, escolares, y
asociaciones culturales- que asistieron la proyección de videos sobre
piscicultura y a la explicación de las líneas de investigación del Centro, y
realizaron una visita guiada a las instalaciones con manipulación de peces
vivos y observación de fito y zooplancton. Los visitantes fueron informados
sobre las actividades del IEO y obsequiados con material divulgativo.
La Fundación OESA que organiza esta iniciativa en colaboración con los
distintos agentes del sector (Centros de Investigación, Empresas, etc.)
suministró material didáctico –cuentos infantiles, folletos sobre consumo de
pescado y acuicultura- que fue repartido a los asistentes.

Bycatch And Discards: Management
INdicators, Trends and locatiON
(BADMINTON).

Integral Networking of Fishing Sector
Actors to Organise a Responsible Optimal
and Sustainable Exploitation of Marine
Resources (FAROS).

Evaluación del estado de COMunidades
bentónicas SOMetidas a distinto grado de
impacto pesquero y basura marina como
herramienta de gestión del ecosistema.

Alerta Medusas

Última actualización el Martes, 01 de Diciembre de 2015 14:16

DÍA DE LA ACUICULTURA 2013

DÍA DE LA ACUICULTURA 2013
Martes, 03 de Diciembre de 2013 15:36

El 30 de noviembre se celebra el “Día de la Acuicultura” con el objetivo de
trasladar a la sociedad la importancia de la Acuicultura en nuestro país y el
compromiso de ésta con el desarrollo sostenible, la I+D+I, la creación de
riqueza, y la producción de alimentos seguros y saludables.
Con este motivo la Planta de Cultivos Marinos de Mazarrón del Centro
Oceanográfico de Murcia organizó el pasado día 29 una Jornada de Puertas
Abiertas para dar a conocer sus actividades y sus proyectos de investigación
en el campo del cultivo de peces marinos. La jornada contó con cerca de un
centenar de visitantes y consistió en la proyección del documental “La
piscicultura marina”, explicación de las líneas de investigación en desarrollo,
visita guiada a la Planta de Cultivos, manipulación de peces vivos, y
observación de muestras de fitoplancton y zooplancton en el laboratorio. Al
final de la visita se repartió material divulgativo del IEO y de la Fundación
OESA a todos los asistentes.
Última actualización el Martes, 03 de Diciembre de 2013 15:52

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

El pasado 12 de abril, 26 alumnos de 2º de Bachillerato y 2 profesores del
IES Alpajés de Aranjuez visitaron la Planta de Cultivos dentro del proyecto
didáctico "Nautilus", vinculado al conocimiento del mar desde diferentes
perspectivas. Los alumnos han desarrollado previamente una tarea de
documentación que se completará posteriormente en un blog temático y una
exposición de la experiencia en la forma de pósteres científicos. La
actividad se desarrolló con una visita guiada a la Planta, la exposición de los
proyectos de investigación que se llevan a cabo, y la explicación de las
diferentes fases del cultivo de peces marinos.
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Castropol producirá el próximo año una segunda
remesa de ostra autóctona
El Centro de Experimentación Pesquera pondrá en marcha en enero el proceso para lograr unas 500.000 unidades
del molusco en la ría del Eo
01.12.2015 | 03:59

Castropol, T. CASCUDO El Centro de
Experimentación Pesquera de Castropol
continuará con su línea de producción de semilla
autóctona de ostra. La primera campaña se puso
en marcha en 2012 y dio sus frutos a partir del
verano de 2014 con el inicio de la
comercialización de los primeros moluscos cien
por ciento asturianos. Los buenos resultados han
llevado a la administración a iniciar la segunda
campaña, en la que se empezará a trabajar a
principios de 2016.
Carmen Rodríguez muestra el trabajo con la almeja. T.
CASCUDO
La bióloga responsable del centro castropolense,
Carmen Rodríguez, explica que el objetivo es
Fotos de la noticia
disponer de unas 500.000 unidades de ostra, que
se pondrán a disposición de las dos empresas
que actualmente trabajan en la ría del Eo: Acueo y Ostrastur. Esta línea de trabajo permite a los
ostricultores disponer de semilla en buenas condiciones para mantener los cultivos del estuario.

El Centro realizó una segunda producción en 2014, pero con una cifra de juveniles muy inferior y que
quedó con carácter experimental a disposición de los investigadores. Así pues, la segunda campaña
oficial comenzará en enero con el objetivo de disponer de larvas a principios del verano. Tras seis meses
en el criadero, pasarán a la etapa de preengorde en el medio natural para, finalmente, terminar el ciclo
en la ensenada de La Linera y dentro de los campos de cultivo.
Rodríguez realizó el anuncio ayer en el transcurso de la jornada de puertas abiertas que programó la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para celebrar el Día de la Acuicultura. El objetivo
de la celebración es "acercar la acuicultura a la sociedad y difundir su potencial, así como su
compromiso con la sostenibilidad, la investigación, el desarrollo y la innovación".
Compartir en Facebook

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

30 de noviembre: Día de la Acuicultura
Ipac. - 20 de noviembre de 2015

El Día de la Acuicultura celebra su cuarta edición el próximo
30 de noviembre. Como en ediciones anteriores, el fin de tal
iniciativa es el de trasladar a la sociedad el potencial de la
acuicultura en nuestro país, su compromiso con la
sostenibilidad y la I+D+I y su importante papel en la creación
de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales.
Desde la Fundación Biodiversidad a través del Observatorio
OESA

Español de Acuicultura (OESA), en estrecha colaboración con
todos los agentes del sector, se está impulsando esta

celebración, que en ediciones anteriores sirvió de marco para la programación de más de un centenar
de actividades a lo largo de toda la geografía española.
Desde el Observatorio Español de Acuicultura, recordamos, se brinda diversos materiales
divulgativos sobre la acuicultura española y sus productos, así como colaboración en la difusión de
estas actividades.
Son ya muchas y de diversa índole las actividades que se han dado a conocer, y muchos los centros,
instituciones o empresas en distintas comunidades que se están implicando directamente en este Día
de la Acuicultura.
Entre estas actividades:
CCAA Galicia: el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) organiza la jornada "La acuicultura al
servicio de la conservación de la biodiversidad marina", con
visitas guiadas en grupos de 10 personas para ver las
instalaciones de cría de caballitos de mar (especies
protegidas) en cautividad: Hippocampus guttulatus,
Hippocampus abdominalis e Hippocampus reidi.

Foto: IEO

El Centro Oceanográfico de Vigo del IEO también organiza, el propio día 30 de noviembre, una visita
guiada a la Planta de Cultivos del Centro.
EDICIÓN IMPRESA

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

Último nº: 100

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

CCAA Asturias: el Principado de Asturias participará, como en ediciones anteriores, con una jornada
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de puertas abiertas con visita guiada a las instalaciones del Centro de Experimentación Pesquera de

Números anteriores

Castropol, donde se desarrollan distintos proyectos relacionados con el cultivo de almeja, ostra, pulpo
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y erizo de mar.
CCAA Cantabria: el Centro Oceanográfico de Santander organiza, el día 29, visitas guiadas a la
planta de cultivos marinos "El Bocal" en turnos de 15 personas.
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Llega al Arqua la muestra itinerante
'¿Acuicultura? Descúbrela', que expondrá
peces de agua dulce y salada
[0]

lainformacion.com
Lunes, 30 de noviembre del 2015 - 16:14

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la exposición '¿Acuicultura? Descúbrela',
que se podrá visitar desde este martes y hasta el 31 de julio del próximo año. Por primera vez en el
Museo podrán verse peces tanto de agua dulce como salada en tres acuarios instalados para la
muestra.
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El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la
exposición '¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este
martes y hasta el 31 de julio del próximo año. Por primera vez en el
Museo podrán verse peces tanto de agua dulce como salada en tres
acuarios instalados para la muestra.
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha inaugurado esta muestra
itinerante, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio.
Durante la inauguración, Hermida ha estado acompañado por el delegado
del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Sánchez‐Solís, de la
consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia,
Adela Martínez‐Cacha, el alcalde de Cartagena, José López Martínez, y la
vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.
El objetivo de la muestra es acercar a la sociedad la realidad y
perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas del país, que
contribuye "al aporte de proteínas de calidad, al desarrollo sostenible y a
la creación de empleo".
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, como centro de
referencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el
Patrimonio Cultural Subacuático es, por su relación con el mar, un
emplazamiento perfecto para esta muestra sobre el mundo marino.
Para esta nueva exposición de la itinerancia en el Museo Nacional, se han
incluido en la muestra imágenes de diversos mosaicos romanos del
Museo Nacional de Arqueología de Tarragona, para así contextualizar de
la relación que desde la Antigüedad el hombre ha tenido con el mar.
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Además, por primera vez en el Museo podrán verse tres acuarios
instalados en la exposición, tanto de agua salada como dulce, con
diferentes tipos de peces relacionados con la temática de la exposición.
A través de su recorrido, el visitante podrá conocer los orígenes y la
historia de la acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos
productivos, las particularidades de los cultivos marinos y continentales y
las principales especies de crianza, el papel que juegan estos productos
en nuestra alimentación, la importancia de la I+D+i y la relevancia de esta
actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación internacional.
Con todo ello, la exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura
como actividad dinamizadora y generadora de riqueza, empleo y
bienestar, al tiempo que contribuye a una alimentación más equilibrada y
saludable.
Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales en Madrid, más de un millón de personas han visitado
la muestra en las siete ciudades en las que ha estado expuesta. Además,
han tenido la oportunidad de participar en alguna de las numerosas
actividades paralelas programadas, como visitas escolares, degustaciones
o conferencias divulgativas, entre otras.
DÍA DE LA ACUICULTURA
En el transcurso de su intervención, Hermida ha destacado que esta
nueva apertura de la exposición se enmarca dentro de los actos de
celebración de la 4ª edición del Día de la Acuicultura en nuestro país, que
desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre, coincidiendo con la
celebración de San Andrés, patrono del sector.
Así, durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la
Fundación Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las
que se incluyen jornadas de puertas abiertas a instalaciones y centros de
investigación, charlas y jornadas divulgativas, actividades dirigidas al
público infantil y degustaciones de productos acuícolas entre otras.
Se trata de una celebración que año tras año se va consolidando en
nuestro país y que, al igual que la exposición, persigue visibilizar la labor
del amplio conjunto de agentes y entidades que impulsan y promueven el
desarrollo sostenible de la acuicultura en España.
En 2013, la producción acuícola en España se situó en las 226.311
toneladas. Atendiendo al valor económico de la producción, este fue de
431 millones de euros.
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Cabe destacar el sostenido incremento de la crianza de peces marinos,
que en algo más de 10 años ha logrado duplicar la producción,
alcanzándose en 2013 las 43.732 toneladas, frente a las 22.052 obtenidas
en 2002. Dentro de esta producción de peces marinas destaca la Región
de Murcia, que presenta un amplio potencial de crecimiento.
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El Centro Oceanográfico de Vigo abre sus puertas a

los escolares para celebrar el Día de la Acuicultura

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

En el marco de las actividades que se están desarrollando para la celebración del Día de la Acuicultura el
próximo 30 de noviembre, el Centro Oceanográfico de Vigo organiza, con el apoyo de la Fundación
BIODIVERSIDAD, visitas guiadas para escolares.
Las visitas se realizarán los días 30 de noviembre y 04 de diciembre y está previsto que en ellas participen
unos 225 niños de cinco colegios de Vigo y alrededores (CEIP Javier Sensat, Colegio Ángel de la Guarda,
Colegio Belesar, Colegio Mercantil y Colegio Lar) de entre 10 y 12 años.
Los alumnos de cada colegio se dividirán en dos grupos, para llevar a cabo simultáneamente dos actividades
complementarias: un primer grupo realizará una visita guiada a la Planta de Cultivos del Centro, en la cual los
alumnos podrán observar las especies marinas que se mantienen en la planta (cherna, merluza, rodaballo,
besugo, lenguado y pulpo) en sus distintas fases de desarrollo (huevos, larvas, juveniles y
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adultos reproductores). Además, darán de comer a peces de distintos tamaños, podrán observar a la lupa
huevos de peces, artemia y rotífero o ver audiovisuales de paralarvas de pulpo y cultivo de merluza.
En el laboratorio de Ictiometría del edificio principal, el segundo grupo realizará un muestreo biológico para
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aprender a identificar los principales órganos internos de los peces. También se mostrarán las características
que sirven para diferenciar las especies de peces más comunes y se les enseñará cómo se estima su edad
utilizando las piezas duras de su esqueleto.
Para finalizar, habrá sorteos de material divulgativo del Instituto Español de Oceanografía, un photocall, juegos
de identificación de especies marinas y juegos interactivos.
Dado el gran número de solicitudes de colegios interesados en participar en la actividad, en los próximos
meses se volverá a repetir.
Tags: destacados
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CCAA País Vasco: se celebra el día 25, viernes, en la estación Marina de Plentzia PIE-UPV-EHU la
“Jornada Día de la Acuicultura”, en la que se abordarán entre otros temas los subproductos
alimentarios en dietas para lenguado, acuaponía, seguridad alimentaria en acuicultura, etc.
CCAA Cataluña: en Mercabarna, el día 1 de diciembre, el Clúster Alimentari, XRAq, Clúster Acuiplus
y Mercabarna coorganizan una jornada transversal para acercar su actividad a la sociedad bajo el
lema “Pescado de nuestros mares. Más cerca, más fresco“. También El Centro de Acuicultura IRTA
de Sant Carles de la Ràpita, organiza el día 30 una jornada de puertas abiertas con visita guiada a
sus instalaciones: laboratorios, zonas de cultivo, etc. El día 26 de noviembre, y organizada por el
IRTA, se celebra el San Carles de la Ràpita la jornada "Normativa europea en la producción de
bivalvos y peligros alimentarios asociados".
CCAA Valencia: ETSIAMN acoge una charla-coloquio con el título de "Agua: Tecnología, Ciencia y
Sociedad". Será el 30 de noviembre y a su finalización tendrá lugar un ágape-degustación de
productos de la acuicultura valenciana.
El día 27 de noviembre, en Guardamar del Segura (Alicante), se celebra las séptimas jornadas
científico-técnicas sobre acuicultura sostenible (Alicante): Presente y futuro de la sanidad animal en
acuicultura.
CCAA Murcia: el Centro Oceanográfico de Murcia (IEO) llevará a cabo una jornada de Puertas
Abiertas en la Planta de Cultivos de Mazarrón.
CCAA Andalucía: el 29 de noviembre, la empresa Caviar de Ríofrío (Granada) celebrará una jornada
de puertas abiertas. El Centro Andaluz Superior Estudios Marinos (CASEM), en Puerto Real, Cádiz,
acoge por su parte, entre los días 23 y 23 de noviembre, la exposición ACUIFOTO y una exposición
de paneles sobre investigación acuícola que organiza, en este caso, la Universidad de Cádiz. El día
28 y también en Cádiz tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en el C.I.F.P. Marítimo Zaporito
(Cádiz). Asimismo, CASEM celebra el día 27 la jornada “La Acuicultura en la Bahía de Cádiz: una
realidad y una apuesta de futuro” y el día 25 en las instalaciones de Ctaqua la Jornada de difusión del
proyecto “Sistema no invasivo para la determinación de la biomasa total en sistemas de producción
de peces”. La jornada de puertas abiertas IFAPA en el Centro Agua del Pino, será el 10 de
noviembre.
CCAA Extremadura: desde el día 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre, la Dirección General de
Medio Ambiente de la Región organiza distintas actividades enfocadas principalmente a escolares.
Entre ellas: repoblaciones de pardillas, tencas y truchas; charlas y sesiones de cuenta cuentos.
CCAA Canarias: la Universidad de las Palmas de Gran Canaria organiza, en colaboración con la
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico, empresas y asociaciones locales, una serie de
acciones para dar visibilidad a los productos de acuiultura a través de la difusión y explicación de las
bondades de los productos de acuicultura en grandes superficies comerciales. Será también la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la que organice el dia 26 de noviembre la jornada "Día
de la Acuicultura con los Cabildos Insulares", con la que se pretende contribuir a la difusión de los
valores de la acuicultura en su entorno social.
Durante los próximos días se irá ampliando el listado de actividades. Podréis seguir esta actualización
en la nueva página web del Observatorio Español de Acuicultura.
Todavía estáis a tiempo de enviar vuestras propuestas pinchando aquí.
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Cáceres celebra el Día de la Acuicultura . hoy.es
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Cáceres celebra el Día de la Acuicultura
ste año hay programadas actividades en Cáceres, entre otras
comunidades, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC

EFE | MADRID.
26 noviembre 2015
09:09

Empresas, administraciones y centros de investigación celebrarán el próximo lunes el Día nacional de la Acuicultura, con actos en 11
autonomías, entre ellas Extremadura, para trasladar a los ciudadanos la importancia de esta actividad económica como fuente de
empleo en el campo o en el litoral.
El Día de la Acuicultura, que coincide con la festividad de San Andrés, es una iniciativa que coordinan el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la fundación Observatorio Español de la Acuicultura (Oesa), para divulgar el potencial de la
piscicultura y su compromiso con la «sostenibilidad» e innovación. Este año hay programadas actividades en Cáceres, entre otras
comunidades, según el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC). Hay organizadas jornadas de puertas abiertas, visitas
guiadas a piscifactorías, charlas, talleres, concursos y foros de debate sobre la situación de este subsector.
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LA DESPENSA DEL MAR

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

Los consumidores también valoran mejor el pescado de acuicultura

Mercabarna incrementa las ventas de pescado
de proximidad
Ipac. - 2 de diciembre de 2015

Este martes en Barcelona, y como hemos venido anunciado,
se celebró en Mercabarna la jornada 'Pescado de nuestros
mares: más cerca, más fresco', organizada por el Clúster
Alimentario de Barcelona, el Clúster Acuiplus y Mercabarna.
Durante este encuentro, enmarcado en las actividades del Día
de la Acuicultura, y al que asistieron unos 60 profesiones del
Mercabarna

sector de toda España, se dieron a conocer interesantes
datos, muchos de ellos positivos, sobre el consumo de

proximidad, su tendencia actual, o el cómo valoran los consumidores los productos de la acuicultura.
Y es que en los últimos 10 años (de 2014 a 2014), en el Mercado Central del Pescado de
Mercabarna, y así lo destacó su presidente y también presidente del Clúster Alimentario de
Barcelona, Josep Tejedo, “el pescado comercializado originario de las costas españolas ha pasado
del 44% al 59%, mientras que el procedente de los países comunitarios ha descendido del 36% al
22% y el de terceros países lo ha hecho del 20% al 19%”. Además, según Tejedo “el pescado de
cultivo ya supone el 23% del total de pescado fresco que se vende en Mercabarna, con una clara
tendencia al alza desde 2011”.
La jornada reunió a varios expertos, entre ellos el presidente de Apromar, Javier Ojeda, que presentó
'Crianza de Nuestros Mares', un sello de calidad con el que se han conseguido certificar las doradas,
lubinas y corvinas de las 25 empresas acuícolas de toda España que forman parte de dicha
asociación. Una marca colectiva que garantiza calidad, trazabilidad, frescura y cercanía; y que,
precisamente, por su carácter nacional supone un importante y positivo impacto desde el punto de
vista socio-territorial en muchas zonas costeras del país.
Otra buena noticia fue la ofrecida por la investigadora de la Red de Referencia de I+ D+i en
acuicultura de la Generalitat de Cataluña (XRAq ), Rosa Flos, que presentó algunos de los resultados
del proyecto ‘Valora’, un estudio que permitirá saber cómo perciben los ciudadanos los productos de
acuicultura. Si bien hasta el momento sólo se han realizado los estudios cualitativos, y así lo indicó
Flos durante su intervención, “éstos han revelado que los consumidores perciben el pescado de
acuicultura como más saludable porque ha pasado más controles sanitarios que el salvaje”. Además,
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añadió la investigadora, “valoran su sabor aceptable, según reza el estudio, por su menor precio”.
Entre los aspectos negativos Rosa Flos destacó que “los consumidores se quejan del
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desconocimiento respecto a cómo se alimentan los peces de cultivo, lo que genera desconfianza
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hacia los métodos de engorde”.
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También participó en la jornada la investigadora del Instituto de Investigación y Tecnología

Publicidad

Alimentaria (IRTA ), Anna Claret, que explicó el proyecto 'Aquaneo', cuyo objetivo es aumentar la
calidad del pescado de cultivo, mejorando la dieta de los peces para obtener una textura de la carne
más parecida a la del pescado salvaje.
IPAC. EN TWITTER

Por su parte, el secretario de la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores, Mario

Vizcarro, tras recordar que en la costas españolas se producen unas 300 especies, hizo hincapié en

Tweets por @IPacuicultura

que “de ese número de especies, los ciudadanos sólo conocen unas 60 y consumen una 10”. “Este
desconocimiento provoca –advirtió Vizcarro- que sólo haya demanda para estas pocas especies por
parte de los consumidores y, por tanto, que este reducido número de especies sean las que se
pesquen, lo cual es insostenible”.
RETOS ACTUALES PARA IMPULSAR EL PESCADO DE PROXIMIDAD
A modo de conclusiones, señalan desde la organización de las jornadas, todos los ponentes han
coincidido “en la necesidad de informar mejor al consumidor en el punto de venta para que conozca
las especies que compra, sus procedencias, la fecha en que han sido pescadas, etc.” En esta línea,
añaden, “los ponentes han apostado por el envasado y etiquetado, que ofrezca esta información al
ciudadano, así como una marca que pueda ser reconocida por los consumidores y garantice su
calidad”. También se ha abogado por aumentar la formación a los ciudadanos desde la escuela, y a
través de todos los canales posibles para que conozcan la diversidad de nuestros mares y las
características de los pescados salvajes y de cultivo. Otra de las conclusiones destacadas de la
jornada, según las mismas fuentes, ha sido la de la necesidad de impulsar un registro para reconocer
el pescado de proximidad, así como la aplicación del I+D+i para conseguir una pesca de proximidad y
una acuicultura más competitivas.

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...
Instituto Torre de la Sal, pionero y referente en investigación en acuicultura
Optimismo en la acuicultura continental ante las muestras de recuperación
El Gobierno crea la Agencia Estatal de Investigación
30 de noviembre, Día de la Acuicultura
"Disfrútalo, viene de Europa!", nuevos fondos para la promoción de productos de la pesca y la
acuicultura
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El Puerto acogerá el viernes una gran degustación de productos
de acuicultura de la región
Fuente: Ayuntamiento de Cartagena
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El evento, que cuenta con la colaboración de las Concejalías de Turismo y Pesca del Ayuntamiento
de Cartagena y la Autoridad Portuaria, se enmarca dentro de las actividades del Día de la
Acuicultura 2015

publicidad

El Día de la Acuicultura 2015, que se celebra el próximo 30 de noviembre,
ofrecerá a todos los cartageneros y las personas que visiten la ciudad durante
los próximos días, una serie de actividades que les permitirán conocer mejor la
labor de las empresas que integran la Federación de Acuicultura de la
Región de Murcia. En ellas colaboran las concejalías de Turismo y Pesca
del Ayuntamiento de Cartagena y la Autoridad PortuariaLa primera de ellas
tendrá lugar el viernes 27 de noviembre. La explanada del Puerto de
Cartagena acogerá una gran degustación de productos de acuicultura. En
este evento, que se desarrollará a partir de las 13:00 horas, todos los
asistentes podrán conocer los sabores que puede ofrecer a nuestras mesas la acuicultura de una forma muy
asequible, ya que tendrán la oportunidad de degustarlos, acompañados de cerveza o vino, por el precio
simbólico de 1 euro.Ello será posible gracias a la colaboración, al margen del ya citado consistorio
cartagenero, de entidades y empresas como la Escuela de Hostelería y Turismo de Cartagena, la Autoridad
Portuaria de Cartagena, Estrella de Levante, José Díaz y Fornet Maquinaria de Hostelería y
Restauración.EXPOSICIA"N EN EL ARQUAFinalmente, las instalaciones del Museo Nacional del
Arqueología Subacuática (ARQUA) acogerán, desde el 30 de noviembre y hasta el próximo mes de
mayo de 2016, una exposición titulada ¿Acuicultura? Descúbrela, que muestra contenidos desarrollados
por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
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CARTAGENA

Cata de productos acuícolas en el puerto
Hoy, los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional
elaborarán tapas a un euro incluido la cerveza y el vino

LV.
27 noviembre 2015
09:47

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Hostelería y Turismo, junto al
Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Cartagena, celebra el Día de la Acuicultura con
diferentes actividades. Entre ellas hoy una degustación de productos de las granjas
instaladas en aguas de la Región, en la explanada del puerto. A partir de la una de la tarde,
alumnos del CIFP elaborarán tapas a un euro incluido la cerveza y el vino. Será una
oportunidad para saborear pinchos que en muchas ocasiones resultan poco frecuentes en
las cocinas locales.
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Noticias » Última hora » Andrés Hermida destaca el papel de la acuicultura en la generación de empleo ...

Andrés Hermida destaca el papel de la
acuicultura en la generación de empleo y el
bienestar económico
Ipac. - 1 de diciembre de 2015

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

conservación del medio ambiente”. Un sector, ha destacado,
“que ha venido experimentando un notable crecimiento en los

últimos 50 años, en los que se ha pasado de producir 1,6 millones de toneladas en la década de los
60. A 66,6 toneladas en 2012, sin contabilizar las algas, con un valor de 158 millones de euros”.
Estas afirmaciones las realizó el secretario general en la inauguración de la exposición “¿Acuicultura?
Descúbrela” que, impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio, se podrá visitar en el
Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena en Murcia, hasta el próximo mes de julio
de 2016. Un acto en el que ha estado acompañado por la directora general de Ganadería y Pesca de
la Región de Murcia, Carmen Teodora Morales, el director del Museo Nacional de Arqueología
Subacuática, Iván Negueruela Martinez y el alcalde de Cartagena, José López Martínez.
Esta exposición, ha recordado Andrés Hermida, “tiene como objetivo acercar a la sociedad la realidad
y perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas de nuestro país, que contribuye al aporte de
proteínas y al desarrollo sostenible”. Una muestra, ha añadido, “que permite al visitante conocer los
orígenes y la historia de la acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos productivos, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de crianza. Y junto
a ello, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación, la importancia de la I+D+i y la
relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación internacional”.
Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid,
más de un millón de personas han visitado la muestra en las anteriores 8 ciudades en las que ha
estado expuesta. La apertura de la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la 4ª
edición del Día de la Acuicultura en España, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre
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y que se está celebrando estos días bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad. En este
sentido, Hermida se ha congratulado de que año tras año esta celebración se esté consolidando y ha
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recordado que, que al igual que la exposición, persigue mostrar la labor del amplio conjunto de
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agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la acuicultura en España.
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Extremadura celebra el Día Nacional de la
Acuicultura con los escolares de la región
Publicado , 29 noviembre, 2015
Imprimir esta entrada

La Junta de Extremadura celebrará con más de un millar de escolares, procedentes de trece centros de la región, el Día Nacional de la
Acuicultura que se conmemora el 30 de noviembre, para lo que la Dirección General de Medio Ambiente ha programado una serie de

actividades que incluyen repoblaciones de cotos de pesca con pardillas, tencas y truchas, exposiciones y cuentacuentos dirigidos a los más
pequeños.
Una suma de actividades, en definitiva, que comenzarán el próximo lunes y que se prolongarán durante toda la semana, con el fin de
“fomentar el conocimiento de la acuicultura e invitar a los escolares a participar en una repoblación piscícola, para que aprendan las nociones
básicas sobre la ecología de las especies autóctonas, tanto en los cotos de pesca como en el resto de nuestras aguas”, según el jefe de sección
de Pesca y Acuicultura, César Fallola.
En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Infiernos, son el número de animales con los que
escolares de infantil y primaria de Villamesias, Escurial, Santa Amalia, Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán aguas de Extremadura. Mientras
que el centro Los Glacis de Badajoz realizarán una exposición sobre especies exóticas invasoras y conocerán ‘El sueño del Emperador’, un
cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que soñó con tener peces sin tener que ir a buscarlos al mar.
Durante el resto de la semana los cuentacuentos, exposiciones y actividades viajarán por otros centros de la Comunidad y, además, del 5 al 8
de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana, situado en Villafranca del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de Jerte
realizarán jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a sus instalaciones.
Todas estas actividades se organizan con un mensaje central, que, según César Fallola, es el de “transmitir el papel fundamental que la
acuicultura puede desarrollar en la erradicación del hambre y de la pobreza en el mundo y el fomento de la salud, además de recuperar
especies que están en peligro de extinción por factores climáticos y a causa de la contaminación”.
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El Centro Integrado de Hostelería celebra con catas y charlas el Día de la Acuicultura . La Verdad

Edición: Murcia

CARTAGENA

El Centro Integrado de Hostelería celebra con
catas y charlas el Día de la Acuicultura
En la explanada del puerto el próximo viernes se llevará a cabo una
degustación de platos elaborados con productos acuícolas de las granjas
instaladas en aguas de la Región

A. L. | CARTAGENA
24 noviembre 2015
09:37

Dar a conocer el sector de la acuicultura de la Región desde dentro y desde fuera a través
de las empresas que lo forman y dar a conocer platos elaborados con los productos del
mar. Esos son los dos objetivos del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de
Hostelería y Turismo, que junto al Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Cartagena,
celebrará el próximo 30 de noviembre el Día de la Acuicultura con diferentes actividades.
Entre ellas, destaca la que se llevará a cabo en la explanada del puerto el próximo
viernes, a mediodía. Se trata de una degustación de platos elaborados con productos
acuícolas de las granjas instaladas en aguas de la Región.
En diferentes expositores, a partir de la una de la tarde, alumnos del CIFP elaborarán

32 %

tapas a un euro incluido la cerveza y el vino. Será una oportunidad para saborear pinchos
que en muchas ocasiones resultan poco frecuentes en las cocinas locales.
Gama de productos
La Escuela de Hostelería y Turismo ha organizado, además, a raíz de esta celebración la

Jamón Ibérico de Bellota y vino para
2
Rubén Arroba Gastrobar

IV Jornadas Gastronómicas de Pescado de Crianza, donde se podrá conocer la amplia gama
de productos de la acuicultura regional a través de los menús que preparan los
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El Museo Nacional del Arqueología Subacuática (Arqua) también se suma al Día de la Acuicultura. Desde el 30 de noviembre y hasta
el próximo mes de mayo de 2016, acogerá la exposición titulada '¿Acuicultura? Descúbrela', que muestra contenidos desarrollados
por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
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Escolares repoblarán con tencas y truchas aguas
de Extremadura
La Junta celebra con más de un millar de
niños, procedentes de trece centros de la
región, el Día Nacional de la Acuicultura que
se conmemora mañana

EFE
29 noviembre 2015
13:29

La Junta de Extremadura celebrará con más de un
millar de escolares, procedentes de trece centros de la

Tencas:: HOY

región, el Día Nacional de la Acuicultura que se
conmemora mañana, para lo que ha programado una serie de actividades que incluyen repoblaciones de cotos de pesca con pardillas,
tencas y truchas.
Exposiciones y cuentacuentos dirigidos a los más pequeños son otras de las actividades programadas por la Dirección General de
Medio Ambiente, que comenzarán mañana lunes y se prolongarán durante toda la semana.
El ﬁn es fomentar el conocimiento de la acuicultura y que los escolares participen en una repoblación piscícola, para que aprendan
las nociones básicas sobre la ecología de las especies autóctonas, tanto en los cotos de pesca como en el resto de las aguas", según el
jefe de sección de Pesca y Acuicultura, César Fallola.
En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Inﬁernos, son el número de animales con
los que escolares de Infantil y Primaria de Villamesías, Escurial, Santa Amalia, Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán aguas de
Extremadura.
Mientras que el centro "Los Glacis" de Badajoz realizarán una exposición sobre especies exóticas invasoras y conocerán "El sueño
del Emperador", un cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que soñó con tener peces sin tener que ir a buscarlos
al mar, según ha detallado el Ejecutivo extremeño en un comunicado de prensa.

Actividades
Durante el resto de la semana los cuentacuentos, exposiciones y actividades viajarán por otros centros de la comunidad y, además,
del 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana, situado en Villafranca del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de
Jerte realizarán jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a sus instalaciones.
Todas estas actividades se organizan con un mensaje central, que, según César Fallola, es el de "transmitir el papel fundamental
que la acuicultura puede desarrollar en la erradicación del hambre y de la pobreza en el mundo y el fomento de la salud, además de
recuperar especies que están en peligro de extinción por factores climáticos y a causa de la contaminación".
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hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la configuración de "cookies" en cualquier momento.
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La Junta de Extremadura celebrará con más de un
millar de escolares, procedentes de trece centros
de la región, el Día Nacional de la Acuicultura que
se conmemora hoy, para lo que ha programado
una serie de actividades que incluyen
repoblaciones de cotos de pesca con pardillas,
tencas y truchas.
Exposiciones y cuentacuentos dirigidos a los más
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pequeños son otras de las actividades
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programadas por la Dirección General de Medio
Ambiente, que comenzarán hoy y se prolongarán
durante toda la semana. En total 60.000 tencas,
10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Infiernos, son el número de animales
con los que escolares de Villamesías, Escurial, Santa Amalia, Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán
aguas de Extremadura, según informó el Gobierno regional.
Durante el resto de la semana los cuentacuentos, exposiciones y actividades viajarán por otros centros
de la comunidad y, además, del 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana,
situado en Villafranca del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de Jerte realizarán jornadas de
puertas abiertas con visitas guiadas a sus instalaciones.
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1. Retos futuros a abordar en el sector del agua

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, celebrará con más de

urbana

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

2. Objetivos detallados de España ante la #COP21

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

3. El mar Mediterráneo es muy vulnerable a la

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

acidificación
4. Extremadura celebrará el Día Nacional de la

Una suma de actividades que comenzarán el próximo lunes y que se prolongarán durante toda la
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semana, con el fin de “fomentar el conocimiento de la acuicultura e invitar a los escolares a participar

5. #SelfieSalvaje por el clima

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

6. Defensa de los ecosistemas en la #COP21
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algas microscópicas
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En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Infiernos,
son el número de animales con los que escolares de infantil y primaria de Villamesías, Escurial, Santa
Amalia, Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán aguas de Extremadura. Mientras que el centro los Glacis de
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Badajoz realizarán una exposición sobre especies exóticas invasoras y conocerán “El sueño del
Emperador”, un cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que soñó con tener peces
sin tener que ir a buscarlos al mar.
Durante el resto de la semana los cuenta cuentos, exposiciones y actividades viajarán por otros centros
de la Comunidad y además desde el 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana,
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situado en Villafranca del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de Jerte realizarán jornadas de puertas
abiertas con visitas guiadas a sus instalaciones.
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Y todo ello con un mensaje central, que según César Fallola es el de transmitir el papel fundamental
que la acuicultura puede desarrollar en la erradicación del hambre y de la pobreza en el mundo y el
fomento de la salud, además de recuperar especies que están en peligro de extinción por factores
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Llega al Arqua la muestra itinerante '¿Acuicultura? Descúbrela', que expondrá peces de agua dulce y salada
Publicado 30/11/2015 16:14:08

CET

MURCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la exposición
'¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este martes y hasta el 31 de julio

del próximo año. Por primera vez en el Museo podrán verse peces tanto de agua dulce
como salada en tres acuarios instalados para la muestra.
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Andrés Hermida, ha inaugurado esta muestra itinerante, impulsada por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio.
Durante la inauguración, Hermida ha estado acompañado por el delegado del
Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Sánchez-Solís; de la consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Adela Martínez-Cacha; el alcalde
de Cartagena, José López Martínez; y la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén
Castejón.
El objetivo de la muestra es acercar a la sociedad la realidad y perspectivas de un
sector estratégico en muchas zonas del país, que contribuye "al aporte de proteínas de
calidad, al desarrollo sostenible y a la creación de empleo".

LO MÁS LEÍDO
europa press

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, como centro de referencia del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el Patrimonio Cultural Subacuático es,
por su relación con el mar, un emplazamiento perfecto para esta muestra sobre el
mundo marino.
Para esta nueva exposición de la itinerancia en el Museo Nacional, se han incluido en
la muestra imágenes de diversos mosaicos romanos del Museo Nacional de
Arqueología de Tarragona, para así contextualizar de la relación que desde la
Antigüedad el hombre ha tenido con el mar.
Además, por primera vez en el Museo podrán verse tres acuarios instalados en la
exposición, tanto de agua salada como dulce, con diferentes tipos de peces
relacionados con la temática de la exposición.
A través de su recorrido, el visitante podrá conocer los orígenes y la historia de la
acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos productivos, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de
crianza, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación, la importancia de
la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación
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internacional.
Con todo ello, la exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como
actividad dinamizadora y generadora de riqueza, empleo y bienestar, al tiempo que

Murcia

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

DÍA DE LA ACUICULTURA
En el transcurso de su intervención, Hermida ha destacado que esta nueva apertura de
la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la 4ª edición del Día de
la Acuicultura en nuestro país, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre,
coincidiendo con la celebración de San Andrés, patrono del sector.
Así, durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación
Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las que se incluyen jornadas
de puertas abiertas a instalaciones y centros de investigación, charlas y jornadas
divulgativas, actividades dirigidas al público infantil y degustaciones de productos
acuícolas entre otras.
Se trata de una celebración que año tras año se va consolidando en nuestro país y
que, al igual que la exposición, persigue visibilizar la labor del amplio conjunto de
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agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la
acuicultura en España.
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En 2013, la producción acuícola en España se situó en las 226.311 toneladas.
Atendiendo al valor económico de la producción, este fue de 431 millones de euros.
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Cabe destacar el sostenido incremento de la crianza de peces marinos, que en algo
más de 10 años ha logrado duplicar la producción, alcanzándose en 2013 las 43.732
toneladas, frente a las 22.052 obtenidas en 2002. Dentro de esta producción de peces
marinas destaca la Región de Murcia, que presenta un amplio potencial de crecimiento.
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Hermida resalta que la acuicultura es una actividad
“moderna, competitiva y estratégica” para la
economía española
Publicado , 30 noviembre, 2015
Imprimir esta entrada
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha resaltado la importancia
de la acuicultura como actividad moderna, competitiva y estratégica en la economía española, con un destacado papel en la
generación de empleo, en el bienestar económico de muchas zonas y en la protección y conservación del medio ambiente.
Un sector, ha explicado Hermida, que ha venido experimentando un notable crecimiento en los últimos 50 años, en los que se ha pasado de
producir 1,6 millones de toneladas en la década de los 60. A 66,6 toneladas en 2012, sin contabilizar las algas, con un valor de 158 millones
de euros.
Así lo ha planteado en la inauguración de la exposición ‘¿Acuicultura? Descúbrela’ que, impulsada por la Fundación Biodiversidad del
Ministerio, se podrá visitar el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena en Murcia, hasta el próximo mes de julio de 2016.
Un acto en el que ha estado acompañado por la Directora General de Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Carmen Teodora Morales,
el director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Iván Negueruela Martinez y el alcalde de Cartagena, José López Martínez.
Esta exposición, ha señalado el secretario general, tiene como objetivo acercar a la sociedad la realidad y perspectivas de un sector
estratégico en muchas zonas de nuestro país, que contribuye al aporte de proteínas y al desarrollo sostenible.
Una muestra, ha apuntado, que permite al visitante conocer los orígenes y la historia de la acuicultura hasta nuestros días, su evolución
en términos productivos, las particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de crianza. Y junto a ello, ha
añadido, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación, la importancia de la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el
desarrollo sostenible y la cooperación internacional.
El interés suscitado, ha indicado Hermida, ha motivado que, desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales en Madrid, más de un millón de personas hayan visitado la muestra en las anteriores 8 ciudades en las que ha estado expuesta.
Estos visitantes han tenido además la oportunidad de participar en alguna de las numerosas actividades paralelas programadas, como visitas

escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.

Día de la acuicultura
La apertura de la exposición, ha destacado el secretario general, se enmarca dentro de los actos de celebración de la 4ª edición del Día de la
Acuicultura en nuestro país, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Andrés,
patrono del sector.
Así, durante estos días, se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las
que se incluyen jornadas de puertas abiertas a instalaciones y centros de investigación, charlas y jornadas divulgativas, actividades dirigidas
al público infantil y degustaciones de productos acuícolas entre otras.
Se trata por tanto, ha concluido Hermida, de una celebración que año tras año se va consolidando en nuestro país y que al igual que la
exposición, persigue mostrar la labor del amplio conjunto de agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la
acuicultura en España.
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Jornada de puertas abiertas en Centro Experimentación Pesquera de
Castropol
28112015 / 12:40 h EFE

El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol celebra el próximo lunes, 30 de noviembre, una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Acuicultura.
Las instalaciones, en las que se desarrollan diversos proyectos relacionados con el cultivo de la almeja, ostra, pulpo y erizo de mar, se abrirán al público entre las 12:00 y
las 14:00 horas y las visitas estarán guiadas por el personal del centro, que explicará y mostrará su trabajo a las personas interesadas.
La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Pesca Marítima, se suma así a la celebración del Día de la Acuicultura, que
se conmemora bajo la coordinación de la Fundación Observatorio Español de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El objetivo de esta celebración es acercar la acuicultura a la sociedad y difundir su potencial, así como su compromiso con la sostenibilidad, la investigación, el
desarrollo y la innovación, señala la Consejería en una nota.
Además, se pretende destacar e impulsar la acuicultura como sector cada vez más importante en la creación de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales
del país.
El actual Centro de Experimentación Pesquera (CEP) de Castropol se inauguró en 1989 como depuradora de moluscos con el fin de dar servicio a las empresas de
cultivos marinos de ostra y almeja asentadas en la ría del Eo y a los mariscadores.
A partir de 2002, con los cambios de estrategia de las empresas, que comercializan mayoritariamente la ostra a granel en Francia sin depurar, y la participación del
Principado de Asturias en los Planes Nacionales de Cultivos Marinos (JACUMAR), se replanteó su uso.
Así, se acometieron obras para la adecuación de una zona de las dependencias como criadero para el desarrollo de los distintos proyectos de cultivos que se estaban
ejecutando, continuando con el servicio de depuración que se mantiene en la actualidad.
Durante estos años se han desarrollado en sus instalaciones proyectos de cultivo con diferentes especies: pulpo, almeja, navaja, oreja de mar, erizo y ostra.
En la actualidad se trabaja principalmente en la optimización de los procesos de producción de semilla de almeja y de juveniles de erizo para la repoblación.
En el caso de la almeja, para la potenciación de los bancos naturales de las rías de Villaviciosa y del Eo, y los juveniles de erizo para la recuperación de los bancos
sobreexplotados o esquilmados.
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El «Grinch» hecho mujer: roba un «juguete» a un niño durante el «Black Friday» para aprovechar su rebaja
». Como suele suceder en estos días, una gigantesca muchedumbre se arremolinaba en las puertas de un centro comercial dispuesta a abalanzarse sobre las
ofertas más deseables del día. ...

Castilla y León aprovecha su parada en el mapa de rutas del AVE
...ahora sopla a favor de la región, la 19ª Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) abrió este jueves las puertas en Valladolid con aires de alta velocidad
en cada rincón y con ...

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

El Gobierno canario desestima una iniciativa de Podemos sobre pobreza energética pero abre la puerta a debatir el asunto
El Consejo de Gobierno de Canarias ha desestimado la proposición de ley del grupo parlamentario de Podemos para paliar y reducir la pobreza energética
(electricidad, agua y gas) en las islas al ...
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La Junta celebra con más de un millar de
escolares el Día Nacional de la Acuicultura
En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en
la Garganta de los Infiernos, son el número de animales con los que
escolares de infantil y primaria de Villamesias, Escurial, Santa Amalia,
Arroyo de la Luz y Jerte repoblarán aguas de Extremadura.
26 noviembre 2015 | Publicado : 13:59 (26/11/2015) | Actualizado: 14:07 (26/11/2015)

Foto: Junta de Extremadura.
http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/246962lajuntacelebraconmasdeunmillardeescolareseldianacionaldelaacuicultura.html
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La Junta de Extremadura celebrará con más de un millar de escolares, procedentes de trece centros de la región, el
Día Nacional de la Acuicultura que se conmemora el próximo lunes, 30 de noviembre.

De cara a esta efemérides, la Dirección General de Medio Ambiente ha programado una serie de actividades que
incluyen repoblaciones de cotos de pesca con pardillas, tencas y truchas, exposiciones y cuentacuentos dirigidos a
los más pequeños, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.
En concreto, esta suma de acciones comenzarán el próximo lunes y se prolongarán durante toda la semana, con el
fin de “fomentar el conocimiento de la acuicultura e invitar a los escolares a participar en una repoblación piscícola,
para que aprendan las nociones básicas sobre la ecología de las especies autóctonas, tanto en los cotos de pesca
como en el resto de nuestras aguas”, según el jefe de sección de Pesca y Acuicultura, César Fallola.
En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de truchas, en la Garganta de los Infiernos, son el número
de animales con los que escolares de infantil y primaria de Villamesias, Escurial, Santa Amalia, Arroyo de la Luz y
Jerte repoblarán aguas de Extremadura.

Por su parte, el centro Los Glacis de Badajoz realizarán una exposición sobre especies exóticas invasoras y
conocerán ‘El sueño del Emperador’, un cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que soñó con
tener peces sin tener que ir a buscarlos al mar.
Durante el resto de la semana los cuentacuentos, exposiciones y actividades viajarán por otros centros de la
Comunidad y, además, del 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana, situado en Villafranca
del Guadiana, y el Centro de Salmónidos de Jerte realizarán jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a sus
instalaciones.
Cabe destacar que todas estas actividades se organizan con un mensaje central, que, según César Fallola, es el
de “transmitir el papel fundamental que la acuicultura puede desarrollar en la erradicación del hambre y de la
pobreza en el mundo y el fomento de la salud, además de recuperar especies que están en peligro de extinción por
factores climáticos y a causa de la contaminación”, concluye el Ejecutivo.
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CARTAGENA

Llega al Arqua la muestra itinerante
'¿Acuicultura? Descúbrela', que
expondrá peces de agua dulce y
salada
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la
exposición '¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este
martes y hasta el 31 de julio del próximo año. Por primera vez en el
Museo podrán verse peces tanto de agua dulce como salada en tres
acuarios instalados para la muestra.
EUROPA PRESS. 30.11.2015

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la exposición
'¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este martes y hasta el 31 de
julio del próximo año. Por primera vez en el Museo podrán verse peces tanto de agua
dulce como salada en tres acuarios instalados para la muestra.
El secretario general de Pesca del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés
Hermida, ha inaugurado esta muestra itinerante,
impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio.
Durante la inauguración, Hermida ha estado acompañado
por el delegado del Gobierno de la Región de Murcia,
Ampliar foto Antonio SánchezSolís; de la consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia,
Adela MartínezCacha; el alcalde de Cartagena, José López Martínez; y la
vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.
El objetivo de la muestra es acercar a la sociedad la realidad y perspectivas de un
sector estratégico en muchas zonas del país, que contribuye "al aporte de proteínas de
calidad, al desarrollo sostenible y a la creación de empleo".
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, como centro de referencia del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el Patrimonio Cultural Subacuático es,
por su relación con el mar, un emplazamiento perfecto para esta muestra sobre el
mundo marino.
Para esta nueva exposición de la itinerancia en el Museo Nacional, se han incluido en
la muestra imágenes de diversos mosaicos romanos del Museo Nacional de
Arqueología de Tarragona, para así contextualizar de la relación que desde la
Antigüedad el hombre ha tenido con el mar.
Además, por primera vez en el Museo podrán verse tres acuarios instalados en la
exposición, tanto de agua salada como dulce, con diferentes tipos de peces
relacionados con la temática de la exposición.
A través de su recorrido, el visitante podrá conocer los orígenes y la historia de la
acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos productivos, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de
crianza, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación, la importancia de
la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación
internacional.
Con todo ello, la exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como
actividad dinamizadora y generadora de riqueza, empleo y bienestar, al tiempo que
contribuye a una alimentación más equilibrada y saludable.
Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales en Madrid, más de un millón de personas han visitado la muestra en las siete
ciudades en las que ha estado expuesta. Además, han tenido la oportunidad de
participar en alguna de las numerosas actividades paralelas programadas, como visitas
escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.
http://www.20minutos.es/noticia/2617638/0/llegaalarquamuestraitineranteacuiculturaeurdescubrelaqueexpondrapecesaguadulcesalada/
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Día de la acuicultura
En el transcurso de su intervención, Hermida ha destacado que esta nueva apertura de
la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la 4ª edición del Día de
la Acuicultura en nuestro país, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de
noviembre, coincidiendo con la celebración de San Andrés, patrono del sector.
Así, durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación
Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las que se incluyen jornadas
de puertas abiertas a instalaciones y centros de investigación, charlas y jornadas
divulgativas, actividades dirigidas al público infantil y degustaciones de productos
acuícolas entre otras.
Se trata de una celebración que año tras año se va consolidando en nuestro país y
que, al igual que la exposición, persigue visibilizar la labor del amplio conjunto de
agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la
acuicultura en España.
En 2013, la producción acuícola en España se situó en las 226.311 toneladas.
Atendiendo al valor económico de la producción, este fue de 431 millones de euros.
Cabe destacar el sostenido incremento de la crianza de peces marinos, que en algo
más de 10 años ha logrado duplicar la producción, alcanzándose en 2013 las 43.732
toneladas, frente a las 22.052 obtenidas en 2002. Dentro de esta producción de peces
marinas destaca la Región de Murcia, que presenta un amplio potencial de crecimiento.
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El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ha inaugurado la exposición '¿Acuicultura? Descúbrela', que se podrá visitar desde este martes y hasta el
31 de julio del próximo año. Por primera vez en el Museo podrán verse peces tanto de agua dulce como salada en tres acuarios instalados para la muestra.
MURCIA, 30 (EUROPA PRESS)
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha inaugurado esta muestra itinerante,
impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio.
Durante la inauguración, Hermida ha estado acompañado por el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio SánchezSolís; de la consejera de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Adela MartínezCacha; el alcalde de Cartagena, José López Martínez; y la vicealcaldesa de
Cartagena, Ana Belén Castejón.
El objetivo de la muestra es acercar a la sociedad la realidad y perspectivas de un sector estratégico en muchas zonas del país, que contribuye "al aporte
de proteínas de calidad, al desarrollo sostenible y a la creación de empleo".
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, como centro de referencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el Patrimonio Cultural
Subacuático es, por su relación con el mar, un emplazamiento perfecto para esta muestra sobre el mundo marino.
Para esta nueva exposición de la itinerancia en el Museo Nacional, se han incluido en la muestra imágenes de diversos mosaicos romanos del Museo
Nacional de Arqueología de Tarragona, para así contextualizar de la relación que desde la Antigüedad el hombre ha tenido con el mar.
Además, por primera vez en el Museo podrán verse tres acuarios instalados en la exposición, tanto de agua salada como dulce, con diferentes tipos de
peces relacionados con la temática de la exposición.
A través de su recorrido, el visitante podrá conocer los orígenes y la historia de la acuicultura hasta nuestros días, su evolución en términos productivos, las
particularidades de los cultivos marinos y continentales y las principales especies de crianza, el papel que juegan estos productos en nuestra alimentación,
la importancia de la I+D+i y la relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible y la cooperación internacional.
Con todo ello, la exposición pretende visibilizar el papel de la acuicultura como actividad dinamizadora y generadora de riqueza, empleo y bienestar, al
tiempo que contribuye a una alimentación más equilibrada y saludable.
Desde su puesta en marcha en el año 2010 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, más de un millón de personas han visitado la muestra
en las siete ciudades en las que ha estado expuesta. Además, han tenido la oportunidad de participar en alguna de las numerosas actividades paralelas
programadas, como visitas escolares, degustaciones o conferencias divulgativas, entre otras.
DÍA DE LA ACUICULTURA
En el transcurso de su intervención, Hermida ha destacado que esta nueva apertura de la exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la
4ª edición del Día de la Acuicultura en nuestro país, que desde el año 2012 se celebra cada 30 de noviembre, coincidiendo con la celebración de San
Andrés, patrono del sector.
Así, durante estos días se están celebrando, bajo la coordinación de la Fundación Biodiversidad, más de una treintena de actividades entre las que se
incluyen jornadas de puertas abiertas a instalaciones y centros de investigación, charlas y jornadas divulgativas, actividades dirigidas al público infantil y
degustaciones de productos acuícolas entre otras.
Se trata de una celebración que año tras año se va consolidando en nuestro país y que, al igual que la exposición, persigue visibilizar la labor del amplio
conjunto de agentes y entidades que impulsan y promueven el desarrollo sostenible de la acuicultura en España.
En 2013, la producción acuícola en España se situó en las 226.311 toneladas. Atendiendo al valor económico de la producción, este fue de 431 millones de
euros.
Cabe destacar el sostenido incremento de la crianza de peces marinos, que en algo más de 10 años ha logrado duplicar la producción, alcanzándose en
2013 las 43.732 toneladas, frente a las 22.052 obtenidas en 2002. Dentro de esta producción de peces marinas destaca la Región de Murcia, que presenta
un amplio potencial de crecimiento.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7186024/11/15/LlegaalArqualamuestraitineranteAcuiculturaDescubrelaqueexpondrapecesdeagu…
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Medio Ambiente, celebrará con más de un millar de escolares,
procedentes de trece centros de la región, el Día Nacional de la
Acuicultura que se conmemora el 30 de noviembre, para lo que
realizará repoblaciones de cotos de pesca con pardillas, tencas y
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el conocimiento de la acuicultura e invitar a los escolares a
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participar en una repoblación piscícola, para que aprendan las

Extremadura celebrará el Día de las grullas
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nociones básicas sobre la ecología de las especies autóctonas,

Artículo del mes

Semana Europea de la Prevención de Residuos

tanto en los cotos de pesca como en el resto de nuestras aguas”,

Agenda Ambiental
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según el jefe de Sección de Pesca y Acuicultura, César Fallola.
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En total 60.000 tencas, 10.000 pardillas y unos cientos de
truchas, en la Garganta de los Infiernos, son el número de
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animales con los que escolares de infantil y primaria de
Villamesías, Escurial, Santa Amalia, Arroyo de la Luz y Jerte
repoblarán aguas de Extremadura. Mientras que el centro los

Aprueban los planes de conservación del Águila
Perdicera, Buitre Negro y Águila Imperial Ibérica

Glacis de Badajoz realizarán una exposición sobre especies

El bromo natural destruye la capa de ozono

exóticas invasoras y conocerán “El sueño del Emperador”, un

Compostaje, una oportunidad ambiental y laboral

cuento en el que se narra la historia de un emperador chino que

Redescubren al desmán ibérico

soñó con tener peces sin tener que ir a buscarlos al mar.

Comienza la época de peligro bajo de incendios
forestales en Extremadura

Durante el resto de la semana los cuenta cuentos, exposiciones y

Extremadura mejora las estructuras de sus
Ecoparques

actividades viajarán por otros centros de la Comunidad y además
desde el 5 al 8 de diciembre el Centro de Acuicultura Vegas del
Guadiana, situado en Villafranca del Guadiana, y el Centro de
Salmónidos de Jerte realizarán jornadas de puertas abiertas con
visitas guiadas a sus instalaciones.
Y todo ello con un mensaje central, que según César Fallola es el
de transmitir el papel fundamental que la acuicultura puede
desarrollar en la erradicación del hambre y de la pobreza en el
mundo y el fomento de la salud, además de recuperar especies
que están en peligro de extinción por factores climáticos y a
causa de la contaminación.
Gobex
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Noticias » En Portada » Optimismo en la acuicultura continental ante las muestras de recuperación

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

Optimismo en la acuicultura continental ante las
muestras de recuperación
Ipac. - 30 de noviembre de 2015

Enmarcado dentro de los actos de celebración del “Día de la
Acuicultura”, y como hemos venido anunciando, esta sábado
la Asociación Española de Productores de Acuicultura
Continental, Esacua, presentó el Informe de Acuicultura
Continental 2015 en A Coruña. En dicho informe se aborda,
partiendo de la situación internacional y nacional, la
acuicultura continental en España, las repoblaciones y los
retos a los que se enfrenta este sector de actividad en nuestro país.
En esta presentación, Luz Arregui, presidenta de Esacua, puso de manifiesto que a pesar de que las
cifras de los últimos años arrojan un descenso paulatino, medidas como las adoptadas por la
Comisión Europea sobre la trucha turca, suponen la base de la recuperación de este sector. En este
sentido, Arregui, que expuso varios aspectos relacionados con esta actividad que, “dependiendo de la
especie cultivada experimenta un ligero descenso o bien se mantiene en las mismas cifras de
producción”, recordó en que en los últimos años “nos enfrentamos a un mercado europeo inundado
por trucha procedente de Turquía a precios irrisorios, gracias a las ayudas de su gobierno. Esto,
sumado al cierre de fronteras de Rusia para nuestros productos y un marco económico adverso, han
desencadenado un descenso paulatino en la producción, si bien es cierto, que en 2015 se está
corrigiendo esta situación y, por ejemplo, las medidas adoptadas por la Comisión Europea
imponiendo aranceles a la trucha turca, está dinamizando de nuevo nuestras exportaciones, tan
vitales para el sector”.
Tras la aprobación de la tramitación de la futura Ley de Acuicultura de Galicia, Luz Arregui señaló que
“parece que la segunda productora de España, Galicia, tendrá un marco legal más favorable, que se
lleva reclamando años y que esperemos ayude a recuperar su producción”. En ese sentido, señaló
que “es una muy buena noticia que se equiparen los usos del agua al agrícola y ganadero”. “No
obstante -añadió- tendremos que ver cómo afecta el nuevo Plan Hidrológico en cuanto a la fijación de
caudales ecológicos y cómo afecta esto a las granjas”.
Para finalizar su intervención quiso destacar que, partiendo de la base de que son productores
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eficaces de alimentos que aportan un alto valor nutritivo, “es un reto exprimir todo nuestro potencial
para satisfacer las exigencias de los mercados, con una gama de productos que se demandan cada
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vez más”.
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INFORME ACUICULTURA CONTINENTAL 2015

Números anteriores
Publicidad

Según los datos que se recogen en este informe y extraídos
de la Encuesta a establecimientos de Acuicultura del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 2013 se
produjeron en España 16.304 toneladas de productos criados
en agua dulce, un 3,2% menos que en 2012. Su valor en

IPAC. EN TWITTER

primera venta alcanzó casi los 48 millones de euros, un 5,2%
más respecto al año anterior.
Por especies, la trucha arco iris (15.800 t) es la más
producida, seguida de lejos por la anguila europea (305 t), los
esturiones -siberiano y el adriático- (92,6t) y la tenca (20t). Por
lo que respecta al número de instalaciones de acuicultura
Esacua

continental en España, en 2013 fue de 178, de las cuales 122
se ubican en tierra firme y 56 en enclaves naturales. Y en

cuanto a los empleos creados por el sector, se da trabajo a un total de 794 personas de las cuales la
mayoría son personal operario y técnicos, tanto superiores como medios.
También se recoge en el informe que la evolución del consumo de pescado en España durante los
últimos cinco años no ha sido satisfactoria, reduciéndose en 1 kg por persona; aunque, en el mismo
periodo, el gasto ha aumentado 9 euros per cápita. Esta situación de descenso en el consumo es
generalizada para la mayoría de productos frescos excepto para cuatro especies, entre ellas la
trucha: el consumo en el periodo 2010-2014 ha aumentado un 11,1%, y un 25,6% en cuanto al gasto.
Trucha arco iris
La trucha arco iris es la segunda especie más producida en España y la primera en acuicultura
continental, con 15.800 t en 2013 –situándose en la décima posición mundial- y un valor de primera
venta de 43 millones de euros, un 6,48% más que el año anterior. Se recuerda, asimismo que, desde
que en 2001 alcanzase su máximo histórico, al superar las 35.000 t, se ha experimentado un
descenso paulatino.
El cultivo de la trucha arco iris se distribuye por todo el
territorio nacional, estando presente en 14 Comunidades
Autónomas. Castilla y León ocupa el primer puesto en engorde
a fase comercial, seguida de cerca por Galicia.
El consumo de trucha fresca fue de 14,6 millones de kilos y el
gasto total en este producto fue de 81,7 millones de euros. El
consumo per cápita en 2014 fue de 0,3kg y el gasto supuso
1,8 euros por persona. En cuanto a los precios de venta, en
2014 la trucha en España alcanzó 2,25 €/kg en origen, 3,58
€/kg en MERCASA y 5,55 €/kg en destino. Estos datos, se

Esacua

señalan en el informe, “reflejan una mejoría con respecto a
años anteriores”. En función del tipo de producto, y según datos de MERCASA, el 55% de la trucha
que se vende en España es trucha asalmonada y el 45% es trucha blanca. Por lo que respecta a las
exportaciones de esta especie en 2014 alcanzaron las 7.764 t y generaron un valor aproximado de
22,2 millones de euros. Con respecto a 2013, todas las variedades de trucha exportadas han visto
reducido su volumen y su valor con excepción de la trucha viva, de la cual se exportó un 34,4% más
que el año anterior.
Anguila Europea
En España se produjeron 305 t de anguila europea por valor de aproximadamente 3 millones de
euros. La producción española representa cerca del 7% de toda la producción mundial de esta
especie y se encuentra centralizada en la Comunidad Valenciana. Las formas de comercialización
son: anguilas vivas, en fresco, congeladas, ahumadas o en conserva.
Esturión
En España se alcanzaron los 92.000 kg de esturión en el caso de engorde a talla comercial y los
2.900 kg en el caso del caviar, cifras prácticamente idénticas a las de 2012. La producción se
encuentra distribuida únicamente en cuatro comunidades autónomas: Aragón (en primer puesto en el
cultivo de ejemplares a talla comercial), Navarra (líder en producción de caviar), Cataluña y
Andalucía. Esta especie es considerada actualmente como un fuerte polo de atracción para
inversores internacionales.
En otro orden de cosas, el cultivo de peces para repoblación, y tal como se señala en el informe de
Esacua, “sigue siendo en España una actividad notoria”. En 2013 se criaron para este fin más de

Tweets por @IPacuicultura

2.000.000 de huevos, alrededor de 20.000.000 de alevines y cerca de 3.500.000 de individuos de
talla comercial principalmente de trucha común, cangrejo autóctono y tenca).
RETOS DEL SECTOR DE LA CONTINENTAL
En el Informe de Acuicultura Continental 2015 se hace
referencia a la Directiva Marco del Agua por su importancia en
el sector, y en este sentido se advierte que “en algunas
comunidades autónomas la DMA se está implementando de
manera incorrecta y sin la necesaria concertación con los
sectores afectados”. Se solicita la revisión de los caudales
ecológicos, y se reclama también un trato igualitario respecto a
otros usuarios ganaderos o agrícolas, algo que parece podría ser un hecho en Galicia con la nueva
Ley de Acuicultura.
En cuanto a las relaciones con la Administración, desde el sector se demandan cambios en varios
aspectos. Uno de ellos es el establecimiento de una normativa básica estatal para la acuicultura
continental, "que iguale las oportunidades para los piscicultores de todo el territorio nacional". A Lo
que habría que sumar la creación de un marco administrativo estable.
Otra de las reivindicaciones de los productores es la necesidad de establecer una unión fuerte y
cohesionada entre las empresas y la administración “que permita hacer frente de manera conjunta a
los retos que se presentan en la actualidad: desarrollo de una acuicultura sostenible, promoción de
sus productos en el mercado nacional, irrupción de nuevas especies, etc.” Otro de los objetivos de la
acuicultura continental española se centra en afianzar el mercado nacional. Y, en paralelo, se añade,
“debemos también recuperar el mercado de exportación”.
El informe completo puede descargarse aquí.
Durante el acto en el que también participó Atrugal (Asociación Gallega de Piscifactorías) se presentó
el vídeo documental, La Acuicultura Continental en Galicia. El vídeo puede verse aquí.
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Portada › Pesca › La exportación de trucha anima a un sector acuícola frenado por la ﬁnanciación
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La exportación de trucha anima a un sector
acuícola frenado por la financiación
El Informe de Acuicultura ConCnental 2015 recoge que las exportaciones de trucha
en 2014 superaron las 7.700 toneladas. El valor que generaron rondó los 22,2
millones de euros.
1 DICIEMBRE 2015
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La exportación de trucha sobre todo viva y el incremento de su consumo alivian las
perspecCvas de un sector acuícola que ve frenadas sus expectaCvas por falta de ﬁnanciación
y de fondos gubernamentales a la promoción de pescado, por lo que ha centrado sus ventas
en varios países europeos tras el bloqueo ruso.
La Asociación Española de Acuicultura ConCnental (Esacua) ha presentado el Informe de
Acuicultura ConCnental 2015 que analiza su presidenta, Luz Arregui, con moCvo del Día de la
Acuicultura, una iniciaCva que aspira a divulgar el potencial de la piscicultura y su
compromiso con la “sostenibilidad”.
Los datos de este estudio reﬂejan que las exportaciones de trucha en 2014 alcanzaron las
7.764 toneladas y generaron un valor aproximado de 22,2 millones de euros, y con respecto
a 2013 todas las variedades de trucha exportadas redujeron su volumen y su valor, con
excepción de la trucha viva, de la que se exportó un 34,4% más que el año anterior.
Mejoría en la demanda
“Hay una mejoría en la demanda que no se ha reﬂejado en los incrementos de producción
pero sí se está recuperando el valor del producto un poco, de ahí que los piscicultores se
animen a producir más pese a que la situación ﬁnanciera sigue sin mejorar y la falta de
ﬁnanciación está frenando las expectaCvas de las empresas”, asevera Arregui.
Además, estos úlCmos años el mercado europeo se ha visto inundado por trucha procedente
de Turquía a “precios irrisorios” gracias a las ayudas de su gobierno, lo que sumado al cierre
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de fronteras de Rusia desencadenó un descenso paulaCno en la producción que se está
corrigiendo este año 2015 gracias, entre otras medidas, a los aranceles impuestos por la
Comisión Europea.
En el caso de la trucha y el caviar, que eran los dos productos que más se estaban enviando a
Rusia, maCza, los productores se han buscado otros mercados tras el bloqueo y
“aguantamos como podemos”. Francia, Alemania y Polonia son algunos de los países a los
que más se exporta sobre todo trucha.
La demanda “se está recuperando” gracias a estas “medidas an>subsidio”, abunda la
presidenta de Esacua, enCdad con sede en A Coruña y que representa prácCcamente el 70%
de la producción acuícola en agua dulce con representación en ocho autonomías.
Trucha arco iris
La trucha arco iris es la principal especie producida en agua dulce en España, con 15.800
toneladas en 2013, y se encuentra en la décima posición mundial pues, desde que en 2001
alcanzó su máximo histórico al superar las 35.000 toneladas, estas cifras han experimentado
un descenso paulaCno. Por su parte los esturiones, con 92,6 toneladas en 2013, representan
un fuerte polo de atracción para inversores internacionales, mientras que la anguila europea
registró 305 toneladas ese mismo año.
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En cuanto al consumo de pescado en España durante los úlCmos cinco años, el informe de
Esacua sosCene que su evolución no ha sido saCsfactoria, pues se ha reducido en un kilo por
persona, si bien el gasto ha aumentado nueve euros per cápita en este periodo.
Esta situación de descenso en el consumo es generalizada para la mayoría de productos
frescos, añade, excepto para cuatro especies, entre ellas la trucha, con un aumento del
11,1% en el periodo 2010‐2014 y de un 25,6% en cuanto al gasto.
No obstante, Luz Arregui sosCene que ha habido una disminución de fondos a la promoción
del pescado por parte del Gobierno que ha “sido muy grave” La trucha ha
incrementado su
en estos dos úlCmos años para la acuicultura, “de los pocos
consumo, junto a otras
sectores primarios que no Cene acceso a fondos y ayudas al
cuatro especies. En el
almacenamiento cuando hay variaciones en la demanda”.
“Somos productores eﬁcaces de alimentos que aportan un
alto valor nutri>vo, es un reto exprimir todo nuestro
potencial para saCsfacer las exigencias de la demanda, con
una gama de productos que se demandan cada vez más”,
reclama la presidenta de Esacua.

resto, este consumo ha
descendido
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Producción por regiones
A nivel nacional, CasClla y León se manCene como la primera comunidad productora en
acuicultura conCnental con 5.669.798 toneladas, seguida de cerca por Galicia con 4.034.151
toneladas, según datos del año 2013. Para que la comunidad gallega, con 28 plantas y cerca
de 200 empleos, pueda liderar este sector necesita “dar un giro de 180 grados en su políCca
acuícola”.
“Galicia parece que tendrá un marco legal más favorable, que se lleva reclamando años y
que esperemos que le ayude a recuperar su producción. Por ejemplo, es una muy buena
noCcia que se equiparen los usos del agua al agrícola y ganadero, no obstante tendremos
que ver cómo afecta el nuevo plan hidrológico en cuanto a la ﬁjación de caudales ecológicos
y cómo afecta esto a las granjas”, señala.
Arregui considera necesario poner en marcha un plan de ordenación acuícola, pues “el del
litoral está hecho pero el de interior está por hacer, y si no se hace esa ordenación las
plantas de acuicultura conCnental van a seguir sin tener acceso a licencias fácilmente”.
“Si quieren que sigan los productores en Galicia ‐advierte‐ que nos den seguridad jurídica
para trabajar, que no estamos pidiendo subvenciones, y un marco adecuado, para poder
seguir produciendo y aumentando producción de manera sostenible y dando empleo, que es
lo que quiere la gente”.
Publicado en: Acuicultura
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El alcalde y la vicealcaldesa asisten a la inauguración de la muestra de acuicultura que acerca al
público la importancia de este sector en España
publicidad

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

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

1/3

1/12/2015
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El ARQUA de Cartagena mos trará, desde mañana hasta el 30 junio, la exposición
´¿Acuicultura? Descúbrela?´, que revela los entresijos del sector del cultivo de las
especies marinas
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F.V. El mundo del cultivo de las especies que habitan en
el agua será más accesible a partir de mañana en
Cartagena. Y es que el museo nacional de Arqueología
subacuática (ARQUA) inaugura la exposición
¿Acuicultura? Descúbrela, en la que se mostrará la
realidad del sector de la acuicultura, que desarrolla un
papel importante en el aporte de proteínas del pescado.
La exposición se instaló antes en el Museo do Mar de Galicia,
La muestra, que es gratuita, estará disponible al público
en Vigo.
hasta el 30 de junio del próximo año. Quienes se acerquen al ARQUA se inmiscuirá en la historia de la pesca y
viajará en el tiempo hasta hace 4.000 años, cuando las familias chinas comenzaron a cultivar peces en estanques,
o también los inicios de la acuicultura en España, que se remontan al siglo XIX.

El visitante también se adentrará en los entresijos de la biología marina y los métodos de conservación de los
alimentos, «desde los antiguos sistemas de salazón hasta los modernos de congelación», como señalan los
organizadores.
Otro de los aspectos que se pueden contemplar es la evolución y el crecimiento del sector de la acuicultura
marina; la apuesta por la I+D+I y el desarrollo sostenible en el uso de los recursos naturales. Y es que «el
desarrollo sostenible no sólo se basa en principios medioambientales; también está basado, o debería estarlo, en
principios económicos y sociales», explican.
Antes, la exposición recorrió museos de varias ciudades del país, como Madrid, Las Palmas de Gran Canaria,
Tenerife; y otros como el Museo do Mar de Galicia, el Aquarium de San Sebastián y el Museo Marítimo Ría de
Bilbao y el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
La Comunidad, la Fundación Biodiversidad del ministerio de Medio Ambiente y el ministerio de Educación
llegaron a un acuerdo para organizar la exposición. La Fundación facilita los contenidos, piezas y mobiliario, así
como la información para su exhibición. La consejería de Medio Ambiente colabora en el diseño y la preparación
de las actividades paralelas que se programen. Y el Ministerio, a través del Museo ARQUA, proporciona el espacio
para esta exposición, colabora en su montaje y desmontaje y facilitará las visitas guiadas para grupos.

Comente esta noticia
Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
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España celebrará el Día de la Acuicultura
El próximo 30 de noviembre, empresas e instituciones darán cuanta del futuro del sector en el país.
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Desarrollo | Misiones | 14.Oct.2015

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

Sur empezó a prever su cosecha de
verano
| 04.Sep.2015

A través de la celebración del "Día de la Acuicultura", el Observatorio Español de Acuicultura busca
trasladar a la sociedad la importancia de la Acuicultura en España y el compromiso con el desarrollo
sostenible, la I+D+I y la creación de riqueza y bienestar en las zonas rurales y en los litorales.
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El Arqua repasa la historia de la acuicultura y sus perspectivas de futuro
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El Arqua repasa la historia de la acuicultura y
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El Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Arqua) acoge desde mañana hasta
el próximo 31 de julio una exposición dedicada a dar a conocer la importancia de la acuicultura y
las perspectivas de ese sector en España.
La muestra se enmarca en las actividades que se celebran hoy en la ciudad con motivo del Día de
la Acuicultura en coordinación con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
El objetivo es dar visibilidad al papel de la acuicultura como actividad generadora de riqueza, de
empleo y de bienestar para la sociedad, mientras que contribuye a una alimentación equilibrada y
saludable.
La exposición está organizada en torno a distintos paneles informativos sobre las especies y los
cultivos con los que trabaja el sector, la evolución de la acuicultura y su estado a nivel mundial.
Además, ofrece información sobre el consumo y comercialización de las especies acuáticas y las
diferencias entre la acuicultura marina y continental, entre otros temas.
Por primera vez se podrán ver también en el Arqua tres acuarios con numerosas especies, tanto
de agua salada como de agua dulce.
La muestra, que se abre al público mañana y que ya ha pasado siete ciudades españolas con más
de un millón de visitantes, ha sido inaugurada de manera oficial hoy por el Secretario General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Andrés Hermida.
.
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Noticias » Última hora » El Centro Oceanográfico de Vigo abre de nuevo sus puertas a los escolares para ...

Tras recibir un gran número de solicitudes

El Centro Oceanográfico de Vigo abre de
nuevo sus puertas a los escolares para
celebrar el Día de la Acuicultura
IPac. - 4 de diciembre de 2015

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

Centro Oceanográfico Vigo

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

actividades complementarias. El primer grupo realizará una visita guiada a la Planta de Cultivos del
Centro, en la cual podrán observar las especies marinas que se mantienen en la planta (cherna,
merluza, rodaballo, besugo, lenguado y pulpo) en sus distintas fases de desarrollo (huevos, larvas,
juveniles y adultos reproductores), además de dar de comer a peces de distintos tamaños, y observar
a la lupa huevos de peces, artemia y rotífero, o ver audiovisuales de paralarvas de pulpo y cultivo de
merluza.
En el laboratorio de Ictiometría del edificio principal, el segundo grupo realizará un muestreo biológico
para aprender a identificar los principales órganos internos de los peces. También se mostrarán las
características que sirven para diferenciar las especies de peces más comunes y se les enseñará
cómo se estima su edad utilizando las piezas duras de su esqueleto.
El Centro Oceanográfico de Vigo ha mostrado su satisfacción por el gran número de solicitudes de
colegios interesados en participar en la actividad. De hecho, han anunciado que en los próximos
meses se volverá a repetir.
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