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El Gobierno y el Colegio de Biólogos organizan charlas y
degustaciones gratuitas

   SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Cantabria celebra este jueves, 28 de noviembre, el Día de la Acuicultura
con charlas y degustaciones que tendrán lugar, a partir de las 19.00 horas,
en el Museo Marítimo del Cantábrico, y que están organizados por la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural junto con la
delegación cántabra del Colegio Oficial de Biólogos.

   El investigador Carlos Fernández Pato disertará sobre la calidad de los
productos de la acuicultura, mientras que Florencio Bueyes, jefe de cocina
de Cantur, hablará sobre la acuicultura en la restauración. A continuación,
se servirá un vino español con vinos de Cantabria y se procederá a una
degustación de productos de acuicultura, según ha informado el Ejecutivo
en un comunicado.

   Para el presidente del Colegio Oficial de Biólogos en Cantabria, José
Antonio González, la acuicultura "seguirá siendo uno de los sectores de
producción de alimentos de origen animal de más rápido crecimiento y, en
el próximo decenio, la producción total de la pesca de captura y la
acuicultura superara a la de carne de vacuno, porcino y aves de corral".

   El consumo per cápita mundial de productos acuáticos (excluyendo
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16:35 Piden prisión para dos empresarios
alicantinos que desviaron fondos de CAM a
Curaçao

16:33 Lloyds elige a Lord Blackwell como
nuevo presidente a partir de abril

16:33 Cuatro de cada 10 españoles de más
de quince años, con dificultades para pagar
cosas esenciales

16:32 Feijóo vuelve a pedir a Navantia que
consiga pedidos y señala que el plazo está
"cada vez más agotado"

16:31 FUCI alerta de los posibles fraudes
de venta de Lotería por Internet

16:31 Cientos de jóvenes parten de las
costas de Gaza en una nueva protesta
simbólica contra el bloqueo israelí

 

EN PORTADA

CHANCE FAMOSOS Y MODA

 

 

 

CANTABRIA
Cantabria Sostenible Fundación Comillas

Cantabria Cultura y Deporte Cantabria Innpulsa @epcantabria

    CHANCE NOTIMERICA EPSOCIAL MOTOR TURISMO PORTALTIC SALUD

últimas noticias

CANTABRIA
Cantabria Infinita

Foto: EUROPA PRESS/AYTO DE CARTAYA

    

    

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD CIENCIA COMUNICADOS VÍDEOS SERVICIOS

DÍAZ FERRÁN COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN DE
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algas) superó ya los 19 kilos en 2011. "Esto significa que en los últimos 50
años el consumo se ha duplicado, ya que en 1960 era de tan sólo 9.9
kilos", aclaró González.

   "Es la ganadería con mayor proyección de futuro", añadió el presidente
del Colegio Oficial de Biólogos. "No hemos de olvidar que el 70% de la
superficie de la Tierra es agua, y que los animales acuáticos son más
eficientes convertidores de su alimento que los vertebrados terrestres y
que tienen tasas de reproducción varias veces superiores a éstos", dijo.

   Aunque la acuicultura tiene una historia de 4.000 años, ha sido sólo
desde hace 50 años cuando ha adquirido una importancia económica
relevante. A partir de los años 60 ha pasado de una producción mundial de
0.6 millones de toneladas a 83 millones de toneladas en 2011.

   Además, el sector proporciona medios de vida e ingresos, tanto directa
como indirectamente, a una parte considerable de la población mundial: 12
millones de personas.
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1. Vin Diesel y el resto de estrellas de Fast &
Furious despiden a Paul Walker:
"Hermano, te echaremos de menos"

2. Meadow, la hija de Paul Walker, se despide
de su padre a través de Facebook

3. El emotivo mensaje de la hija de Paul
Walker se une a las cariñosas despedidas
de sus compañeros de reparto

4. Muere en accidente de tráfico Paul Walker,
protagonista de 'Fast & Furious'

5. 10 personajes de ficción que merecerían
haber muerto

6. Fallece una de las nietas de Bertín Osborne

7. ¿Qué pasará con Fast & Furious 7 tras la
muerte de Paul Walker?

8. Una niña llama "boludas" a las princesas
Disney por estar esperando al príncipe

9. La familia Osborne incineran a la pequeña,
rotos de dolor

10. Robert Pattinson y Kristen Stewart: ¿Boda
a la vista?
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Directorio
Las Vegas Guadiana
Centro Acuicultura
Día Acuicultura

VILLAFRANCO DEL GUADIANA
(BADAJOZ), 28 Nov. (EUROPA
PRESS) -

   El Centro de Acuicultura 'Las
Vegas del Guadiana' de
Villafranco del Guadiana
(Badajoz) celebrará este sábado,
día 30, el 'Día de la Acuicultura
2013' con una jornada de

puertas abiertas que se desarrollará entre las 9,00 y las 14,00 horas.

   Durante esta jornada se desarrollará una visita al Centro de
Interpretación de los Ecosistemas Fluviales de Extremadura, según
informa el Gobierno de Extremadura en una nota de prensa.

   Con esta actividad se pretende ampliar los conocimientos de grupos de
escolares y otros colectivos interesados en la riqueza piscícola de las
masas de agua extremeñas y en la problemática ambiental del medio
acuático.

   Este centro dispone de una batería de acuarios de grandes dimensiones
donde se ubican todas las especies de la ictiofauna extremeña, tanto
autóctona como introducida. Está ilustrado por paneles temáticos y
explicativos que recogen la amplia biodiversidad asociada a los ríos de
Extremadura, centrándose principalmente en los peces y ecosistemas que
caracterizan los ríos.

   También se recorrerán las instalaciones ligadas a la producción
acuícola. Cabe recordar que el Centro de Acuicultura 'Las Vegas del
Guadiana' lidera el desarrollo y evolución del cultivo de la tenca en
Extremadura, como especie de interés comercial, y del resto de especies
piscícolas autóctonas, algunas de ellas endemismos y/o en peligro de
extinción, todas ellas del Guadiana. Así, se llevará a cabo un recorrido por
la zona de estanques de cría.

   La celebración del 'Día de la Acuicultura 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.
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Eventos y actualidad del 01.11.2013

Actualidad

30.11.2013
El Día de la Acuicultura fue un éxito, con una
participación que sobrepasó enormemente las
expectativas

Eventos

30.11.2013
Celebración del Día de la Acuicultura en el Parque
Científico y Tecnológico de Taliarte

Actualidad y eventos

El Día de la Acuicultura fue un éxito, con una participación que
sobrepasó enormemente las expectativas

30.11.2013

El pasado día 30 de noviembre tuvo lugar el Día de la Acuicultura, en las
instalaciones  del  Parque  Científico  Tecnológico Marino  de  la ULPGC  en
Taliarte

La celebración del Día de la Acuicultura, en las instalaciones del Parque Científico Tecnológico Marino de la
ULPGC  en  Taliarte  contribuye  a  desencadenar  el  potencial  de  estas  instalaciones  en  términos  de
acercamiento entre el conocimiento, las empresas y la sociedad y, en definitiva, a incrementar la integración
social, el crecimiento económico y el empleo, aspectos de enorme importancia en la agenda de prioridades
del CEI‐CANARIAS: Campus de Excelencia Internacional. El evento, impulsado por el Grupo de Investigación
en Acuicultura de  la ULPGC, queda enmarcado dentro de  la estrategia del CEI‐CANARIAS para  reforzar  las
acciones  de  integración  social  y  transferencia  y  ha  sido  posible  gracias  al  apoyo  la  Fundación  OESA,
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Informe de progreso 2013

Eventos

30.11.2013
Celebración del Día de la
Acuicultura en el Parque Científico
y Tecnológico de Taliarte

28.11.2013
Conferencia "Investigación y
tecnología relacionada con el
medioambiente y el cambio
climático"

15.11.2013
3rd Tenerife Conference of the
Humboldt Cosmos University on
Future Perspectives of the Canary
Islands

01.10.2013
I Seminario Internacional de
Investigación en Biomedicina
Tenerife‐Michoacan

03.11.2013
Aquaculture: 40 Años. Acuicultura
global sostenible

25.07.2013
Jornadas de Manejo y
Conservación de suelos en Viñedos
de la Macaronesia

05.06.2013
Presentación del libro "Canarias,
base estratégica para las
relaciones económicas
internacionales de África, c. 1850‐
2010"

26.05.2013
Nobel Forum 2013

28.02.2013
Presentación de la Fundación para
el Control de Enfermedades
Tropicales

18.02.2013
CONFERENCIAS CAMBIO
CLIMÁTICO

20.11.2012
La ULPGC organiza un Seminario
sobre la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad
financiera de las administraciones
públicas
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(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), quien ha coordinado el evento a nivel nacional,
aportando difusión y material divulgativo.

Entre los más de 120 asistentes, se dio cita una amplia gama de colectivos. En este sentido, la jornada contó
con  la  presencia  de  investigadores,  representantes  políticos  y  consulares,  empresarios,  estudiantes,
consumidores, amas de casa, familiares y otros ciudadanos interesados. 

Dentro  del  colectivo  universitario  se  logró  una  amplia  participación  de  la  ULPGC,  no  sólo  del  área  de
Acuicultura, sino de un buen grupo de Institutos Universitarios que, cada vez más, ven en la Acuicultura un
espacio de enorme  interés en el que  implementar sus desarrollos  tecnológicos y de  innovación. Así,  como
representación de estos institutos se contó con la participación del Dr. Miguel Ángel Ferrer (Instituto para el
Desarrollo  Tecnológico  y  la  Innovación  en  Comunicaciones),  Dr.  Juan  Antonio  Montiel‐Nelson  (Instituto
Universitario  de  Microelectrónica  Aplicada),  Dr.  Miguel  Rabassó  Krohnert/Dr.  Juan  María  Hernández
(Instituto  Universitario  de  Turismo  y  Desarrollo  Económico  Sostenible  –TIDES–),  Dr.  Juan  Luis  Gómez
Pinchetti (Banco Español de Algas) y Dr. Ricardo Haroun (Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental). Por
parte del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, el Grupo de investigación en
Acuicultura  estuvo  representado  por  los  doctores  Marisol  Izquierdo,  Rafael  Ginés,  Lidia  Robaina  y  Juan
Manuel Afonso. 

Destacar y agradecer la presencia de las principales empresas del sector, como son INTERAQUA CANARIAS,
ADSA,  CANEXMAR,  BIOMAR,  consorcio  SODAC  Canarias  y  SKRETTING,  quien  tuvo  la  amabilidad  de
participar con una muestra de productos y material promocional.

En  cuanto  a  la  representación  institucional  se  contó  con  la  presencia  del  Ayuntamiento  de  Telde,  del
Gobierno de Canarias, de la Delegación Consular de Japón y de la Unión de Consumidores de Las Palmas. El
Consistorio  teldense  estuvo  representado  por  la  Concejala  Delegada  de  Desarrollo  Rural  (Agricultura,
Ganadería  y  Pesca),  Playas  y  Sanidad,  Dña.  María  Inmaculada  González  Calderín  y  por  el  Concejal  de
Gobierno del Área de Agricultura, Pesca y Ganadería, D. Francisco López Sánchez, quien clausuró la ronda de
presentaciones y dio comienzo a la visita a las instalaciones de acuicultura. El Gobierno de Canarias estuvo
representado  por  Dña.  Teodora  Antúnez  Jiménez,  Jefa  de  Sección  de  Ordenación  de  la  Acuicultura  del
Servicio de Estructuras Pesqueras de la Viceconsejería de Pesca. En cuanto a la Delegación Consular de Japón
en Las Palmas, se contó con la presencia del honorable señor D. Shojiro Maki, cónsul de Japón. Finalmente, el
señor    D.  José Manuel  Quesada  Frigolet,  asistió  en  representación  de  la  Unión  de  Consumidores  de  Las
Palmas (UNCOPA), en calidad de secretario de dicha asociación.

También  tuvo  una  participación  significativa  el  colectivo  estudiantil,  el  cual  se  vio  representado  con
estudiantes de las Facultades de Veterinaria y Ciencias del Mar de la ULPGC. Por último, destacar la presencia
de la ciudadanía en general (vecinos, amas de casa, niños y otras personas interesadas) quien tuvo también
la oportunidad de conocer de primera mano los trabajos desarrollados por la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria en el ámbito de la Acuicultura.

Tras  la  ronda  de  presentaciones  por  parte  de  los  investigadores  de  la  ULPGC,  los  asistentes  tuvieron  la
oportunidad de realizar una visita guiada a las diferentes unidades de investigación en acuicultura, donde los
investigadores del Grupo de Investigación en Acuicultura dieron detalle del funcionamiento y actividades de
investigación desarrolladas en dichas infraestructuras.

  Para  concluir  el  evento,  se  degustaron  una  serie  de  exquisitas  tapas  elaboradas  a  base  de  lubinas  y
lenguados, a cargo del maestro de los fogones Patrick, chef del Restaurante Áncora.

03.09.2012
Iª Semana Científica. 3 a 10 de
Febrero de 2012
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Vote:         Resultados:   2  Votos Enviar

29
nov
2013

Jornada Día de la Acuikultura
Evento

Cursos y Eventos

Non Lugar

Plentziako Itsas Estazioa / Estación Marina de Plentzia PIE‐UPV/EHU

Ordua Horario

17:00 ‐ 20:00

Egitaraua Programa

17:00 Jardunaldiaren hasiera / Inauguración de las Jornada. Manu Soto (PIE‐UPV/EHU) ; Mª Victoria Bengoa (COBE)

17:10 "Sexua arrainentzako ere bada garrantzitsua", Ibon Cancio (PIE‐UPV/EHU)

17:35 "Cría y engorde de moluscos bivalvos en mar abierto", Diego Mendiola (AZTI)

18:00 "La acuicultura de peces ornamentales como alternativa profesional", Roberto González (Discusland)

18:25 Atsedenaldia / Descanso. Avance del documental Jaizkibel Amaharri Dokumental laburtua.

18:40 "Viticultura bajo el mar como alternativa profesional", Borja Saracho (Bajo el Agua)

19:05 "Akuakulturari buruzko gogoetak", Inaxio Manterola (IES Mutriku BHI)

19:30 "Futuro de la Acuicultura en Europa", Iciar Martínez (PIE‐UPV/EHU)

20:00 Jardunaldiaren Amaiera / Clausura de la Jornada. Koldo Fuentes (COBE)

Sarrera Doan Izena eman behar da

Entrada GratuitaSe ruega inscripción previa

Ubicación



Dia de la Acuicultura.Plentzia.

El próximo día 29 de noviembre se celebra el “Día de la Acuicultura”.Con este motivo,

en el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi hemos organizado una Jornada de

divulgación, que tendrá lugar en la Estación Marina de Plentzia, de 17:00 a 20:00

h.Contaremos con la participación representantes de empresas y entidades que

desarrollan su trabajo en esta área, como AZTI, PIE-UPV/EHU, Bajo el Agua y muchas

más.
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Huascar De la Quintana G.

Buen día:

Me gustaría ser parte de esto, de alguna manera, ya que en mi país, Bolivia, hace más de 20 años procuro impulsar la

acuicultura de manera personal o a través de instituciones. Tengo plena fe en esta actividad. Incluso ahora desarrollo

actividades de investigación en domesticación del camarón amazónico (nativo) Machrobrachium spp; del bivalvo

Anodontites trapezialis, y del cangrejito de río Aegla septentrionalis, para poder obtener semilla para enfrentar dos fines:

1) Contar con semovientes para repoblar zonas donde han sido exterminados o su población está en riesgo de

desaparecer y, 2) para obtener semilla para su cultivo intensivo para consumo humano. Felicidades por el aniversario,

que espero algún día se pueda celebrar en nuestro país también.
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Escribe un comentario:
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E-mail

8LikeLike
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El Día de la Acuicultura se
celebra  el  30 de noviembre
con el fin de trasladar a la
sociedad el potencial de la
acuicultura en nuestro país,
su compromiso con la
sostenibilidad y la I+D+i y
su importante papel en la creación de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales.

La Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA), dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, coordina esta iniciativa, abierta a la participación de
todos los agentes del sector y que incluye actividades y acciones programadas para todos los públicos,
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Organiza: Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA)

Fecha: 30/11/2013

Web: 
http://www.fundacionoesa.es/agenda/dia-de-la-acuicultura-2013
(http://www.fundacionoesa.es/agenda/dia-de-la-acuicultura-2013)

todos los agentes del sector y que incluye actividades y acciones programadas para todos los públicos,
relacionadas con este sector de actividad estratégico y sostenible.
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JORNADA

Ocio

Día de la Acuicultura en el Museo
Marítimo
Zona: Santander  Municipio: Santander  Localidad:
Santander  Lugar: Museo Marítimo 

Día: Jueves, 28 de Noviembre de 2013  Hora: 19:00

La Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural,
junto con la Delegación en Cantabria del Colegio Oficial de
Biólogos y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
celebran hoy, jueves, el Día de la Acuicultura en el Museo
Marítimo de Santander. Los actos darán comienzo a las
19:00 horas.

El investigador Carlos Fernández Pato disertará sobre la
calidad de los productos de la acuicultura, en tanto que
Florencio Bueyes, jefe de cocina de Cantur, hablará sobre
la acuicultura en Restauración. A continuación se servirá
un vino español con vinos de Cantabria y se procederá a
una degustación de productos de acuicultura. El acceso es gratuito.
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El Día de la Acuicultura se celebra el 30 de noviembre con más de una treintena de
actividades programadas en toda España

Madrid, España.- El Día de la Acuicultura celebra su segunda edición el 30 de noviembre con más de una treintena de
actividades programadas en toda España. Esta iniciativa busca trasladar a la sociedad el potencial de la actividad acuícola en
España, su compromiso con la sostenibilidad, la investigación, el desarrollo y la innovación y su papel en la creación de empleo,
riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales en la que se desarrolla.

Con este fin, administraciones, centros de investigación, universidades, asociaciones, empresas y otros agentes vinculados a la
actividad acuícola en España han preparado, bajo la coordinación de la Fundación Observatorio Español de Acuicultura del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un completo programa de actividades destinadas a todos los públicos.

Entre las acciones previstas para los próximos días, se incluyen jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas a instalaciones de
acuicultura en  la Región de Murcia, Extremadura, Galicia, Cantabria, Castilla-la-Mancha, Cataluña, Canarias y Madrid.

Estas acciones permitirán acercar a los ciudadanos los sistemas de cultivos empleados en la acuicultura española, así como
algunas especies de crianza como  la dorada, la lubina o la trucha, entre otras.

Las actividades  divulgativas en el ámbito de la I+D+i en acuicultura también  tendrán un papel destacado durante estos días. En
la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Madrid , Canarias, el País Vasco y Cantabria se han
programado conferencias, talleres infantiles, concursos, proyecciones audiovisuales y foros de debate en torno a la situación
actual de la actividad acuícola en España y sus retos de futuro. 

Los agentes del sector también han organizado otras actividades vinculadas a la gastronomía, entre las cuales, figuran
degustaciones de productos acuícolas, talleres y demostraciones culinarias en la Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid, la
Región de Murcia y Andalucía.

Estas actividades serán presentadas en un acto que contará con la participación del Secretario General de Pesca, Carlos
Domínguez, y el Director General de Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, el jueves 28 de noviembre en la sede del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Este acto también incluirá la presentación de la Guía de Acuicultura para Medios de Comunicación, publicada por la Fundación
OESA, así como los avances de la campaña Acuicultura: garantía y frescura todo el año. El acto concluirá con la entrega de
premios del concurso del MAGRAMA Valora tu Pescado. 
 
Repercusión internacional

El Día de la Acuicultura se celebra en España el 30 de noviembre coincidiendo con la festividad de San Andrés y en esta
segunda edición se suma a la celebración un país invitado, Perú, con la organización de 25 actividades. En esta ocasión, la
iniciativa también cuenta con el apoyo de investigadores españoles residentes en el extranjero. Así, en París se ha impulsado
una acción en el Colegio de España de la Cité Universitaire.

Organizadores

Las actividades previstas han sido organizadas por los siguientes agentes del sector: Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi,
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, Centro Oceanográfico de Santander (IEO),  Instituto Galego de Formación en
Acuicultura, Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT-Universidad de Vigo), Centro Oceanográfico de Vigo (IEO),
Campus do Mar, Xarxa de Referència d’R+D+i en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya, IRTA Sant Carles de la Ràpita,
Naturix, Universidad Politécnica de Madrid, Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana del Gobierno de Extremadura,
Foredunes, Universidad Politécnica de Valencia, Aquacluster, Federación de Acuicultores de la Región de Murcia, Centro
Oceanográfico de Murcia (IEO), Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, Unidad de Cultura Científica de la UMU,
Instituto de Cieias Marinas de Andalucía ICMAN – CSIC, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,  la Asociación Nacional
de Acuicultura Continental (ESACUA) y el MAGRAMA.

Más información acerca de las entidades organizadoras y actividades programadas para el Día de la Acuicultura en la web:
http://www.fundacionoesa.es/dia-de-la-acuicultura-2013
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Descripción

 

·l IRTA de Sant Carles de la Ràpita ha programado una jornada de puertas
abiertas para el próximo día 30 de noviembre de 10 a 14h en la cual se podrán
visitar las instalaciones del centro. Para poder asistir es necesario contactar con
el siguiente correo electrónico: Ricard.carbo@irta.cat.

Por otro lado, el centro de Sant Carles de la Ràpita también realizará una sesión técnica, el mismo día 28 en el salón de actos
del centro bajo el título: “El cultivo de la ostra rizada en el Delta del Ebro. Historia y futuro de la actividad”.
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Celebración del Día de la Acuicultura en el Parque Científico y Tecnológico de
Taliarte

29/11/2013

Con el fin de dar a conocer a la sociedad canaria la calidad de los productos
de la acuicultura de nuestras islas y divulgar las actuaciones que en éste
campo se están realizando en el sector académico y socio-económico, el
sábado 30 de noviembre, con motivo de la celebración del Día de la
Acuicultura, tendrá lugar un acto organizado conjuntamente por el Grupo
de Investigación en Acuicultura de la ULPGC, la Fundación
Observatorio Español de Acuicultura (OESA) y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el apoyo del Campus
de Excelencia Internacional.

El acto se inicia a las 11 horas en las dependencias del Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte
(PCTM), con breves intervenciones sobre la calidad y el valor nutritivo de los productos procedentes de la
acuicultura, así como de la actividad multidisciplinar que se realiza en las islas. En la misma sesión se realizará
una presentación de las empresas del sector que desarrollan su actividad en la Comunidad Autónoma de
Canarias, presentando las especies que cultivan, sus niveles de producción, la calidad de sus productos, etc. 

A las 13 horas se realizará una visita a las instalaciones donde se pueden contemplar las especies y las
condiciones de cultivo, así como las capacidades de la ULPGC para contribuir a la diversificación de la economía
de Canarias, española y europea, desde la especialización inteligente.

Finalmente, se ofrecerá una degustación de productos de acuicultura preparados especialmente para la
ocasión por el chef del restaurante Ancora de San Cristóbal.

Programa:

- 11.00 a 11.10 horas. Apertura y presentación del acto 

- 11.10 a 12.00 horas. Acción de integración institucional: Presentación divulgativa de la actividad
multidisciplinar en la ULPGC que permite automatizar y optimizar la producción de la acuicultura, la calidad de
sus productos y su contribución a la recuperación de los recursos naturales marinos:

* Visión por computador en acuicultura: dos ejemplos prácticos de aplicación, por el Dr. Miguel Ángel Ferrer
Ballester (IDeTIC ULPGC)

* Desarrollo de dispositivos de marcaje de organismos acuáticos en acuicultura, por el Dr. Juan Antonio
Montiel Nelson (IUMA ULPGC)

* Valoración bioeconómica de los productos de acuicultura, por el Dr. Juan María Hernández (TIDES ULPGC)

* Ingeniería en acuicultura, por el Dr. José Antonio Carta González (GIIM ULPGC)

* Banco Español de Algas, por el Dr. Juan Luis Gómez Pinchetti (BEA)

* Acuicultura y medio ambiente por el Dr. Ricardo Haroun Tabraue (BIOGES ULPGC)

- 12.00 a 12.20 horas. Acción de difusión divulgativa. Consistirá en transmitir, a los agentes sociales y
económicos, los valores de la calidad de los productos provenientes de la acuicultura, mediante las charlas
siguientes:

* Calidad y valor nutritivo del pescado de acuicultura, por el Dr. Rafael Ginés Ruíz



* Calidad de los piensos e ingredientes alternativos, por la Dra. Lidia Robaina Robaina

- 12.20 a 12.30 horas. Acción de integración empresarial: Presentación de las empresas del sector que
desarrollan su actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como toda la información proporcionada
por las mismas sobre las especies que cultivan, sus niveles de producción, calidad de sus productos, etc. 

- 12.30 a 13.00 horas. Acción práctica sobre especies e instalaciones: Visita a las instalaciones del Parque
Científico Tecnológico Marino de la ULPGC, donde investigadores especialistas enseñarán y explicarán a los
asistentes invitados (asociaciones de consumidores, asociaciones de empresarios, cámaras de comercio de
pequeña, mediana y grandes empresas, consulados extranjeros, etc.), las especies y las condiciones de cultivo,
así como las capacidades de la ULPGC para contribuir a la diversificación de la economía de Canarias, española
y europea, desde la especialización inteligente.

- 13.00 a 13.30 horas. Acción de degustación: Todos los asistentes puedan valorar la calidad de los productos
de acuicultura, a través de una degustación donde se utilicen métodos de preparación de la región.
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17/11/2013

Campus do Mar se suma a la celebración del Día de la
Acuicultura

Campus do Mar se suma a la celebración del Día de
la Acuicultura organizando junto con la Estación de
Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) y el Centro
Oceanográfico de Vigo (IEO) el 29 de noviembre una
jornada sobre diversificación en la piscicultura marina
gallega con el objetivo de contribuir a divulgar el
conocimiento adquirido en la investigación realizada
en estos años y favorecer el encuentro entre los
profesionales del sector de la acuicultura.

La jornada se centra en la diversificación, uno de los
retos recurrentes a los que se enfrenta la acuicultura
gallega. Son muchas las especies de la piscicultura

marina con interés y con diferentes problemas de investigación, producción o comercialización: atún, mero,
abadejo, merluza, salmonete…frente a otras que ya llevan tiempo con una tecnología desarrollada y transferida
como el lenguado o el besugo.

La jornada será retransmitida en directo a través de la webTV de Campus do Mar que, como es habitual tendrá
habilitado un canal de chat para que los espectadores puedan trasladar sus preguntas a los ponentes.

Para asistir presencialmente es necesario inscribirse enviando un correo a dcostas@ecimat.org. La inscripción
es gratuita.

 

PROGRAMA

09:30
Recepción de asistentes

09:50
Presentación
Ricardo Beiras
Director de la ECIMAT

10:00
Conferencia: Cold water marine fish hatcheries: production procedures for cod and hake
Gidon Minkoff
Teleostei Hatchery Consulting

11:00



Proyecto financiado por el Ministerio de Educación en el marco del programa Campus de Excelencia Internacional y por
el Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Tecnológica.

Pausa café

11:30
Cultivo de nuevas especies en acuicultura marina. El caso de la cherna (Polyprion americanus,
Schneider, 1801)
José Benito Peleteiro
Area de Acuicultura – Centro Oceanográfico de Vigo

12:10
Cultivo de abadejo: ¿una oportunidad perdida?
Xosé Luis Rodríguez Villanueva
Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA)

12:50
Clausura 

 



Nota de Prensa

Nota de Prensa

Nota de Prensa

Nota de Prensa

Portada

Noticias del día

Notas de Prensa

Consejos de Gobierno

Agenda

Hemeroteca

Contacto

Medios Regionales

Medios Territoriales

Sindicación RSS

Campañas de información

Lun 2 de Dic de 2013

GobEx organiza seminarios para

dar conocer las oportunidades de

negocio de la biomasa en el

marco de Cavatrans

Jue 28 de Nov de 2013

Periodistas alemanes descubren

el potencial turístico de la Vía de

la Plata

Jue 28 de Nov de 2013

El GobEx destaca el alto potencial

de la región en sectores

económicos vinculados al medio

ambiente y el emprendimiento

verde

11:11 Jue 28 de Nov de 2013 - Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía - Agricultura y ganadería

 Escuchar

El Centro de Acuicultura ‘Las Vegas del Guadiana’ celebrará este sábado el ‘Día de la
Acuicultura 2013’ con una jornada de puertas abiertas

El Centro de Acuicultura ‘Las Vegas del Guadiana’ de Villafranco del Guadiana celebrará este sábado, día
30, el ‘Día de la Acuicultura 2013’ con una jornada de puertas abiertas de 9,00 a 14,00 horas.

Durante esta jornada se
desarrollará una visita
al Centro de
Interpretación de los
Ecosistemas Fluviales
de Extremadura. Con
esta actividad se
pretende ampliar los
conocimientos de
grupos de escolares y
otros colectivos
interesados en la
riqueza piscícola de las
masas de agua

extremeñas y en la problemática ambiental del medio acuático.

Este centro dispone de una batería de acuarios de grandes dimensiones
donde se ubican todas las especies de la ictiofauna extremeña, tanto
autóctona como introducida. Está ilustrado por paneles temáticos y
explicativos que recogen la amplia biodiversidad asociada a los ríos de
Extremadura, centrándose principalmente en los peces y ecosistemas que caracterizan los ríos.

También se recorrerán las instalaciones ligadas a la producción acuícola. Cabe recordar que el Centro de Acuicultura
‘Las Vegas del Guadiana’ lidera el desarrollo y evolución del cultivo de la tenca en Extremadura, como especie de
interés comercial, y del resto de especies piscícolas autóctonas, algunas de ellas endemismos y/o en peligro de
extinción, todas ellas del Guadiana. Así, se llevará a cabo un recorrido por la zona de estanques de cría.

La celebración del ‘Día de la Acuicultura 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.
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La Región de Murcia celebrará
desde el martes diversas
actividades con motivo del 'Día
europeo de la Acuicultura'
La Región de Murcia celebrará el 'Día europeo de la Acuicultura' con un amplio
programa de actividades organizadas del 26 al 30 de noviembre por la Federación de
Acuicultores de la Región de Murcia (FARM), en colaboración con el servicio de
Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua y las escuelas de hostelería de Murcia
y Cartagena.
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EUROPA PRESS. 23.11.2013

La Región de Murcia celebrará el 'Día europeo de la Acuicultura' con un amplio programa de
actividades organizadas del 26 al 30 de noviembre por la Federación de Acuicultores de la
Región de Murcia (FARM), en colaboración con el servicio de Pesca de la Consejería de
Agricultura y Agua y las escuelas de hostelería de Murcia y Cartagena.

Así, las actividades programadas incluyen la celebración de las 'Jornadas gastronómicas de
productos de Acuicultura' en las escuelas de hostelería de Murcia y Cartagena los días 26, 27 y
28 de noviembre, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

De forma simultánea, los días 27, 28 y 29 se llevarán a cabo visitas guiadas a las instalaciones
del Polígono de San Pedro del Pinatar dirigidas a alumnos de diferentes centros docentes, como
institutos de Formación Profesional, escuelas de hostelería y universidades, entre otros. Además,
se realizarán dos salidas diarias desde el puerto de San Pedro del Pinatar.

Asimismo, para una de las salidas del viernes 29, está prevista la presencia del consejero de
Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, en la que se realizará una demostración de despesque en una
instalación.

Los días 26, 27, 28, 29 y 30 se repartirá material publicitario y se harán encuestas a los
consumidores sobre los productos de la Acuicultura, en los mercados públicos de Saavedra y
Fajardo, Alameda de Capuchinos, Vistabella, Verónicas y mercado de calle en La Flota, en
Murcia. En Cartagena se visitará el mercadillo del Cénit, el Centro Comercial Cénit; Santa
Florentina y Los Dolores.

Y es que, la Región cuenta con instalaciones de Acuicultura en San Pedro del Pinatar, Cartagena
y Águilas, cuya producción alcanzó en 2012 los 9,5 millones de kilos, principalmente de dorada y
lubina, seguida de atún, que se encuentra en un plan de recuperación desde 2006, y corvina.

PP destaca "firme compromiso" del Ejecutivo
murciano con Lorca al aprobar 12,5 millones para
reconstruir barrios altos 

CROEM espera que diciembre sea "el mejor de
los últimos 6 años" en consumo y que abra la
"carrera" de recuperación 

Guardia Civil detecta la distribución de productos
ilícitos en varios comercios de la comarca del
Guadalentín 

El profesor de la Universidad de Murcia López
Nicolás gana un premio al mejor blog científico
del año 

0

0

0

0

20minutos EE UU 20minutos México

0

Murcia Región de Murcia

 BuscarConectar Iniciar sesión Regístrate

http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_ASESOR_MK_NUEVO_PX/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_FOTOCASA_MARKET_PLACE_CC/pixel_cg.gif/1?
http://logi125.xiti.com/go.click?xts=467263&s2=23&p=moviles_com&clic=S&type=click&url=http://www.moviles.com
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_REPSOL_MAKETPLACE_230512_CC/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_BET365_MP_CC/pixel_cg.gif/1?
http://www.minijuegos.com/
http://www.20minutos.es/
http://pr.20min.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/20minutos.es/murcia/noticia/1124422933/Position1/default/empty.gif/55796c4e61564b637069414143634e7a
http://www.20minutos.tv/
http://listas.20minutos.es/
http://lablogoteca.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/minuteca/
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#
http://www.20minutos.es/sindicacion/
http://www.vandal.net/
http://www.harpersbazaar.es/
http://www.20minutos.es/motor/
http://www.20minutos.es/viajes/
http://www.20minutos.es/vivienda/
http://www.20minutos.es/especial/tierra-viva/
http://www.20minutos.es/salud/
http://www.20minutos.es/empleo/
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/7101502651/x96/20minutos/20_H_MENU_MINIJUEGOS_ESP_CC/pixel_cg.gif/1?
http://www.20minutos.es/graficos/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/nacional/
http://www.20minutos.es/internacional/
http://www.20minutos.es/economia/
http://www.20minutos.es/tu-ciudad/
http://www.20minutos.es/deportes/
http://www.20minutos.es/tecnologia/
http://www.20minutos.es/artes/
http://www.20minutos.es/gente-television/
http://www.20minutos.es/comunidad20/
http://www.20minutos.es/blogs_opinion/
http://www.20minutos.es/andalucia/
http://www.20minutos.es/aragon/
http://www.20minutos.es/asturias/
http://www.20minutos.es/barcelona-cataluna/
http://www.20minutos.es/castilla-y-leon/
http://www.20minutos.es/comunidad-valenciana/
http://www.20minutos.es/galicia/
http://www.20minutos.es/madrid/
http://www.20minutos.es/pais-vasco/
http://www.20minutos.es/region-de-murcia/
http://www.20minutos.es/tu-ciudad/#otrasciudades
http://www.20minutos.es/edicion_impresa/
http://www.20minutos.es/servicios/
http://www.20minutos.es/eco-reputacion-y-comentarios-en-las-redes-sociales/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F1986029%2F0%2F&region=follow_link&screen_name=20m&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F1986029%2F0%2F&text=La%20Regi%C3%B3n%20de%20Murcia%20celebrar%C3%A1%20desde%20el%20martes%20diversas%20actividades%20con%20motivo%20del%20'D%C3%ADa%20europeo%20de%20la%20Acuicultura'%20-%2020minutos.es&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F1986029%2F0%2F&via=20m
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F1986029%2F0%2F
http://www.20minutos.es/noticia/1986031/0/
http://www.20minutos.es/noticia/1985964/0/
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#tab-comments
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#i-like-it
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#i-dont-like-it
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#
http://www.20minutos.es/noticia/1994583/0/#social
http://www.20minutos.es/noticia/1994515/0/#social
http://www.20minutos.es/noticia/1994504/0/#social
http://www.20minutos.es/noticia/1994491/0/#social
http://www.20minutos.com/
http://www.20minutos.com.mx/
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#tab-ciudad-529ca61898275
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#tab-ccaa-529ca61898275
http://www.20minutos.es/noticia/1986029/0/#
http://www.20minutos.es/usuarios/identificacion/
http://www.20minutos.es/usuarios/registro/


Origen Localidad

Destino Localidad

BUSCAR

Calle y número

Calle y número

Pisos Calcula tu ruta Coches

También te recomendamos
Tres cachorros 'venden lotería' en la Puerta del
Sol para proteger a los animales abandonados
(20Minutos.es)

Los neumólogos alertan de dos nuevos virus que
causan infecciones respiratorias (20Minutos.es)

Eva González tras su ruptura con Cayetano
(20minutos.tv)

Un comisario de la policía alemana, detenido por
asesinato y bajo sospecha de canibalismo
(20Minutos.es)

En otras webs
Mike Tyson, un escándalo tras otro (El Mundo.es)

Fabricó a medida sus propios muebles con cartón
recogido de la calle y ahora los vende previo
encargo (This is ART)

El cabello débil normalmente se produce por un
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(Birchbox)
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El valor económico es de 63 millones de euros facturados en 2012. La Región se sitúa entre las
principales regiones productoras de peces y la segunda en el cultivo de dorada y lubina.

Consulta aquí más noticias de Murcia.
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El Gobierno saca 5.000
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Reserva para pagar
pensiones
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al vaciamiento del Grupo
Marsans
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para ganar la Liga"
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Preparan actividades para celebrar el Día de
la Acuacultura
Noticias del día (/noticias.html) 28 de noviembre de 2013

Alistan ponencias, convivencia de expositores e intercambio de información, que se llevarán a cabo el 29 de noviembre en

Cancún.

 Como parte de los festejos que se llevarán a cabo en la entidad por el Día de la Acuacultura a realizarse el próximo 29 de noviembre, se han preparado diversas

actividades en la ciudad de Cancún con ponencias, convivencia de expositores e intercambio de información para su fortalecimiento y apertura de nuevas granjas

como alternativa alimentaria en la entidad, informó Javier Díaz Carvajal, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE).

Díaz Carvajal recordó que la acuacultura es considerada como una fuente de alimento alternativo para los sectores rurales, así como una fuente generadora de empleo y

economía.

Este año se generó una bolsa de 4.2 millones de pesos que impactan de manera benéfica a más de 300 familias.

Mencionó que son 28 los productores registrados en el padrón, sin embargo en este ejercicio 2013 se beneficiará a 115 productores, ya que muchos de ellos están en

proceso de arranque de granjas acuacultura.

Este año se ha dado prioridad a fomentar y apoyar los proyectos relacionados con esta actividad en donde hasta el momento se tiene una producción de 56 toneladas,

pero se espera que al finalizar este año se cumpla la meta de llegar a las 70 toneladas.

El próximo viernes 29 de noviembre se realizará una serie de actividades de capacitación y foros de exposición para los productores tanto de Puerto Juárez, Puerto

Morelos, Leona Vicario, así como de otros municipios del sur del estado.

Se realizarán ponencias como: acuacultura tecnificada, marco jurídico e impacto ambiental por la acuacultura, cultivo y alimentación del pargo canané, producción de

peces de ornato, vivero de coral; cultivo y Alimentación para engorda de langosta espinosa, propagación de coral, entre otros.

La sede será el planetario “Ka´Yok”, municipio de Benito Juárez; a partir de las 17 horas se recibirá a todos los participantes y por más de 5 horas se generarán las

experiencias que se requiere para multiplicar esta actividad en la entidad.

Los municipios donde se ha generado activamente la acuacultura son: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez, Playa del Carmen y Cozumel, donde se

apoyan a 13 granjas.

Fuente: http://sipse.com/novedades/quintana-roo-se-prepara-para-festejar-el-dia-de-la-acuacultura-63105.html
(http://sipse.com/novedades/quintana-roo-se-prepara-para-festejar-el-dia-de-la-acuacultura-63105.html)
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El Centro de Acuicultura 'Las Vegas del Guadiana' de Villafranco

del Guadiana (Badajoz) celebrará este sábado, 30 de noviembre,

el 'Día de la Acuicultura 2013' con una jornada de puertas abiertas

que se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas.

Durante esta jornada se desarrollará una visita al Centro de

Interpretación de los Ecosistemas Fluviales de Extremadura,

según informa el Gobierno de Extremadura en una nota de

Con motivo del 'Día de la Acuicultura 2013'

El Centro de Acuicultura
'Las Vegas del Guadiana'
celebrará este sábado
una jornada de puertas
abiertas

Con esta actividad se pretende ampliar los

conocimientos de grupos de escolares y otros

colectivos interesados en la riqueza piscícola

de las masas de agua extremeñas y en la

problemática ambiental del medio acuático.

28 noviembre 2013 | Publicado : 11:11 (28/11/2013) | Actualizado: 11:43

(28/11/2013)

Inicionone / Badajoz y Provincianone



según informa el Gobierno de Extremadura en una nota de

prensa.

Con esta actividad se pretende ampliar los conocimientos de

grupos de escolares y otros colectivos interesados en la riqueza

piscícola de las masas de agua extremeñas y en la problemática

ambiental del medio acuático.

Además, este centro dispone de una batería de acuarios de

grandes dimensiones donde se ubican todas las especies de la

ictiofauna extremeña, tanto autóctona como introducida. Está

ilustrado por paneles temáticos y explicativos que recogen la

amplia biodiversidad asociada a los ríos de Extremadura,

centrándose principalmente en los peces y ecosistemas que

caracterizan los ríos.

También se recorrerán las instalaciones ligadas a la producción

acuícola. Cabe recordar que el Centro de Acuicultura 'Las Vegas

del Guadiana' lidera el desarrollo y evolución del cultivo de la

tenca en Extremadura, como especie de interés comercial, y del

resto de especies piscícolas autóctonas, algunas de ellas

endemismos y/o en peligro de extinción, todas ellas del Guadiana.

Así, se llevará a cabo un recorrido por la zona de estanques de

cría.

Finalmente, la celebración del 'Día de la Acuicultura 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.
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LOS DATOS

9,5
millones de kilos alcanzó la producción en
2012, principalmente de dorada y lubina,
seguida de atún y corvina

63
millones de euros facturaron las empresas
murcianas de este sector el pasado año.
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Los criaderos del mar muestran su valor añadido
La celebración del Día de la Acuicultura busca concienciar a la sociedad de la importancia de este sector industrial con visitas guiadas a los
criaderos de la Región
26.11.13 - 00:52 - FERNANDO PERALS fperals@laverdad.es | MURCIA.
Visitas guiadas a las instalaciones del Polígono de San Pedro del Pinatar, jornadas gastronómicas en las escuelas
de hostelería de Murcia y Cartagena, encuestas a los consumidores sobre los productos en los principales
mercados de abastos y una demostración de despesque en una instalación serán las actividades que conforman el
Día Europeo de la Acuicultura, que se celebra hoy. Murcia cuenta con instalaciones en San Pedro del Pinatar,
Cartagena y Águilas, y la producción alcanzó en 2012 los 9,5 millones de kilos.

Organizadas por la Federación de Acuicultores de la Región de Murcia (FARM), en colaboración con el servicio de
Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua y las escuelas de hostelería de Murcia y Cartagena, se llevarán a
cabo visitas guiadas a las instalaciones de la Estación de Acuicultura Marina en San Pedro del Pinatar, dirigidas a
alumnos de diferentes centros educativos, como institutos de Formación Profesional, escuelas de hostelería y
universidades. Se realizarán dos salidas diarias desde el puerto pesquero de San Pedro. En una de estas salidas -
viernes 29-, está prevista la presencia del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, en la que se realizará
una demostración de despesque.

La celebración del Día de la Acuicultura busca trasladar a la sociedad la importancia de este sector industrial 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.

Desde hoy se repartirá material informativo sobre la producción de doradas, atunes, lubinas y corvinas en las empresas regionales y se realizarán encuestas a
los consumidores sobre estos productos en los mercados públicos de Saavedra y Fajardo, Alameda de Capuchinos, Vistabella, Verónicas y La Flota, en
Murcia. En Cartagena, por su parte, se visitará el mercadillo del Cénit, el centro comercial Cénit, Santa Florentina y Los Dolores.

Hasta el viernes

La Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia celebra las I Jornadas Gastronómicas desde hoy hasta el viernes, en la que se podrán degustar los menús, que
ofrecerá ejemplares de dorada, lubina y corvina, con el fin de promocionar los pescados de la costa murciana y que el público pueda comprobar su calidad.
Esta noche se presentarán los menús durante una cena especial, en el que tanto profesores como alumnos del Instituto de Educación Secundaria La Flota
desarrollarán sus conocimientos en los fogones.

El Centro Público Integrado de FP de Hostelería de Cartagena también ofrecerá en su carta menús durante estos tres días. La directora general de FP y de
Régimen Especial, Marta López-Briones, inaugurará a las 13.20 horas las jornadas.
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El denominado Día de la Acuicultura se instauró el año pasado en
España, la fecha de celebración de este día es el 30 de noviembre, y el
objetivo es dar a conocer a la sociedad el potencial de esta práctica en
varios aspectos, como el compromiso con la sostenibilidad o la
generación de empleo y bienestar en zonas rurales y litorales entre
otras cosas. La Fundación OESA (Observatorio Español de
Acuicultura) es la coordinadora de esta iniciativa, cuenta con la
colaboración de la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), entre
otras entidades, e invita a todos los profesionales del sector a
participar.

Para conmemorar el Día de la Acuicultura 2013 se están organizando
actividades en distintas regiones españolas. En su primera …

Lea la receta completa: Gastronomía & Cía



www.gastronomiaycia.com/ is licensed under a Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España License.

1. Día Mundial de la Tapa 2013. Programa de eventos En poco más
de dos semanas se celebrará el Día Mundial de la Tapa 2013, ya sabéis que fue
instaurado por el Club de Producto Gastronómico Saborea España para
conmemorar la cultura, la historia y la tradición de la tapa, así como para dar
visibilidad a todos los hosteleros que mantienen viva la cultura de esta forma de
comer que...

2. CineEsCena 2013 El próximo mes de noviembre se celebra la tercera
edición del Festival Internacional de Cine Gastronómico Ciudad de La Laguna,
CineEsCena tendrá lugar del 22 al 30 de noviembre de 2013 con la filosofía
que le caracteriza, descubrir la memoria gastronómica de distintas culturas,
acercarlas al público a través de los medios audiovisuales y profundizar en las
distintas temáticas creativas...

3. Premio al Mejor Pan 2013 Tras la celebración del I Foro Fundación
Española de Cereales titulado El Sabor del Pan, se desprende la noticia de la
próxima celebración de la “Semana del Pan” en la que se realizarán distintas
actividades relacionadas con este alimento básico, además de establecer el
Premio al Mejor Pan. La idea es hacerlo en octubre, como sabéis es el mes en...

4. Día Mundial del Huevo 2013 Desde 1964, cuando se celebró la segunda
conferencia internacional del huevo de la Comisión Internacional del Huevo
(International Egg Commission), el segundo viernes del mes de octubre se
declaró el Día Mundial del Huevo, una fecha en la que más de 150 países
conmemoran al que es uno de los alimentos básicos de la dieta humana, de gran
valor nutricional...

5. Día Mundial de la Tapa 2013 El año pasado nació un nuevo día de
celebración gastronómica, el Día Mundial de la Tapa fue creado gracias a la
iniciativa del Club de Producto Gastronómico Saborea España, asociación
compuesta por la Federación Española de Hostelería, la Asociación Española
de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, Eurotoques, Facyre
y Paradores de Turismo. Ya se está organizando la segunda...

6. Día de la Dependencia de Pescado 2013 El Día de la Dependencia de
Pescado en nuestro país se ha adelantado 10 días en relación al año pasado.
Hoy, día 16 de mayo de 2013, hemos consumido nuestros recursos pesqueros, y
para mantener el consumo es necesario el pescado capturado en otros países del
mundo. Curiosamente, la dependencia de pescado en el conjunto de la Unión
Europea se...

7. Feria de los Sabores 2013 Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha) ya
se está preparando para celebrar la octava edición de su Feria de los Sabores,
ocupando unos 3.000 m2 entre la Plaza de España y la Plaza de Santa Quiteria
del 29 de mayo al 2 de junio de 2013. A esta feria, se suma este año como
novedad ‘El Mercado de los Sabores’,...

8. Joffre Tarrida elegido Nariz de oro 2013 El concurso “La Nariz de
Oro“, un prestigioso galardón que premia a la mejor nariz de la sumillería ya
tiene ganador. Joffre Tarrida se ha proclamado la Nariz de Oro 2013 entre
todos los participantes seleccionados en varias semifinales que se han venido
realizando por distintas ciudades de España y que este año tuvieron lugar en
Bilbao, Sevilla, Madrid, Valencia,...

Búsquedas recetas de cocina:

dia de la acuicultura
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Jornadas gastronómicas y visitas, en el
Día Mundial de la Acuicultura en la
Región
La Región celebrará diversas actividades entre el 26 y el 30 de noviembre con motivo
de la efeméride

Me gusta 1  TwittearTwittear 5  4

Sábado, 23 de noviembre de 2013  |  Redacción

La Región de Murcia celebrará el ‘Día europeo de la Acuicultura’ con un amplio programa de actividades
organizadas del 26 al 30 de noviembre por la Federación de Acuicultores de la Región de Murcia (FARM),
en colaboración con el servicio de Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua y las escuelas de
hostelería de Murcia y Cartagena. 

Las actividades programadas incluyen la celebración de las ‘Jornadas gastronómicas de productos de
Acuicultura’ en las escuelas de hostelería de Murcia y Cartagena los días 26, 27 y 28 de noviembre. 

De forma simultánea, los días 27, 28 y 29 se llevarán a cabo visitas guiadas a las instalaciones del
Polígono de San Pedro del Pinatar dirigidas a alumnos de diferentes centros docentes, como institutos de
Formación Profesional, escuelas de hostelería y universidades, entre otros. Se realizarán dos salidas
diarias desde el puerto de San Pedro del Pinatar. 

Para una de las salidas del viernes 29, está prevista la presencia del consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, en la que se realizará una demostración de despesque en una instalación. 

Además, los días 26, 27, 28, 29 y 30 se repartirá material publicitario y se harán encuestas a los
consumidores sobre los productos de la Acuicultura, en los mercados públicos de Saavedra y Fajardo,
Alameda de Capuchinos, Vistabella, Verónicas y mercado de calle en La Flota, en Murcia. En Cartagena
se visitará el mercadillo del Cénit, el Centro Comercial Cénit; Santa Florentina y Los Dolores.

Murcia, segunda región productora de dorada y lubina
La Región cuenta con instalaciones de Acuicultura en San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas, cuya
producción alcanzó en 2012 los 9,5 millones de kilos, principalmente de dorada y lubina, seguida de atún,
que se encuentra en un plan de recuperación desde 2006, y corvina. El valor económico es de 63 millones
de euros facturados en 2012. La Región se sitúa entre las principales regiones productoras de peces y la
segunda en el cultivo de dorada y lubina.
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http://murciaeconomia.com/index.html
http://murciaeconomia.com/sec/economia_regional/
http://murciaeconomia.com/sec/nacional/
http://murciaeconomia.com/sec/internacional/
http://murciaeconomia.com/sec/empresas/
http://murciaeconomia.com/sec/asociaciones_empresariales/
http://murciaeconomia.com/sec/opinion_blogs/
http://murciaeconomia.com/sec/ranking_2012/
http://murciaeconomia.com/sec/agricultura/
http://murciaeconomia.com/sec/vivienda_y_construccion/
http://murciaeconomia.com/sec/turismo_y_hosteleria/
http://murciaeconomia.com/sec/transporte_y_motor/
http://murciaeconomia.com/sec/tecnologia_e_innovacion/
http://murciaeconomia.com/sec/formacion/
http://murciaeconomia.com/pag/hemeroteca/
http://murciaeconomia.com/pag/contacto/
javascript:SendToFriend.show('sendNewsitem');
http://murciaeconomia.com/not/20282/asia_emerge_como_compradora_de_las__sobras__de_vino_espanol/
http://murciaeconomia.com/not/20267/_agricultura_destina_261_000_euros_a_murcia_para_programas_agrarios_y_ganaderos/
http://murciaeconomia.com/#
http://murciaeconomia.com/#
javascript:Helpers.effectScrollTo('comment');
javascript:window.print()
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fmurciaeconomia.com%2Fnot%2F20277%2Fjornadas_gastronomicas_y_visitas__en_el_dia_mundial_de_la_acuicultura_en_la_region%2F&text=Jornadas%20gastron%C3%B3micas%20y%20visitas%2C%20en%20el%20D%C3%ADa%20Mundial%20de%20la%20Acuicultura%20en%20la%20Regi%C3%B3n&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fmurciaeconomia.com%2Fnot%2F20277%2Fjornadas_gastronomicas_y_visitas__en_el_dia_mundial_de_la_acuicultura_en_la_region%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fmurciaeconomia.com%2Fnot%2F20277%2Fjornadas_gastronomicas_y_visitas__en_el_dia_mundial_de_la_acuicultura_en_la_region%2F
javascript:void(0)


acciona mvcs pedro cataliñas sedapal

2 5 / 1 1 / 1 3

Murcia celebra diversas actividades con motivo del 'Día
europeo de la Acuicultura'

Del 26 al 30 de noviembre se organizarán jornadas gastronómicas y visitas a polígonos acuícolas de la

Región, así como acciones informativas y promocionales en mercados de Murcia y Cartagena.
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Gobierno de la Region de Murcia

La Región de Murcia celebrará el ‘Día europeo de la Acuicultura’ con un amplio programa de
actividades organizadas del 26 al 30 de noviembre por la Federación de Acuicultores de la

Región de Murcia (FARM), en colaboración con el servicio de Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua
y las escuelas de hostelería de Murcia y Cartagena.

Las actividades programadas incluyen la celebración de las ‘Jornadas gastronómicas de productos de
Acuicultura’ en las escuelas de hostelería de Murcia y Cartagena los días 26, 27 y 28 de noviembre. Empleo Licitaciones
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Usos Pesqueros Eventos España Murcia Antonio Cerdá Murcia

De forma simultánea, los días 27, 28 y 29 se llevarán a cabo visitas guiadas a las instalaciones del
Polígono de San Pedro del Pinatar dirigidas a alumnos de diferentes centros docentes, como institutos
de Formación Profesional, escuelas de hostelería y universidades, entre otros. Se realizarán dos salidas
diarias desde el puerto de San Pedro del Pinatar.

Para una de las salidas del viernes 29, está prevista la presencia del consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, en la que se realizará una demostración de despesque en una instalación.

Además, los días 26, 27, 28, 29 y 30 se repartirá material publicitario y se harán encuestas a los
consumidores sobre los productos de la Acuicultura, en los mercados públicos de Saavedra y Fajardo,
Alameda de Capuchinos, Vistabella, Verónicas y mercado de calle en La Flota, en Murcia. En Cartagena se
visitará el mercadillo del Cénit, el Centro Comercial Cénit; Santa Florentina y Los Dolores.

Murcia, segunda región productora de dorada y lubina

La Región cuenta con instalaciones de Acuicultura en San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas, cuya
producción alcanzó en 2012 los 9,5 millones de kilos, principalmente de dorada y lubina, seguida de
atún, que se encuentra en un plan de recuperación desde 2006, y corvina. El valor económico es de 63
millones de euros facturados en 2012. La Región se sitúa entre las principales regiones productoras de
peces y la segunda en el cultivo de dorada y lubina.
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Noticias » Última hora » Talleres gastronómicos en Valencia con motivo del Día de la Acuicultura ...

Talleres gastronómicos en Valencia con motivo
del Día de la Acuicultura 2013

Organizados por el Magrama el próximo 29 de noviembre tendrá lugar en Food&Fun, Espacio de
cocina creativa (Linterna 6, Valencia) y en horario de 10 a 20 horas, cuatro talleres gastronómicos de
productos de acuicultura por dos restauradores valencianos de reconocido prestigio.

Este acto, que se celebra para conmemorar el Día de la Acuicultura, tiene por objeto acercar al
público objetivo de cada sesión la cocina y los productos de acuicultura marina y continental, con
demostraciones culinarias y degustaciones de las recetas elaboradas.

La programación de los Showcooking es la siguiente:

Sesión 1: 10 - 11:30 horas, temática: mejillón, almeja y ostra

Sesión 2: 12 - 13:30 horas, temática: dorada, lubina y rodaballo

Sesión 3: 16:30 - 18 horas, temática: trucha

Sesión 4: 18:30 - 20 horas, temática: productos ecológicos: trucha, dorada y lubina.

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...

Conferencias sobre diversificación de especies en acuicultura marina en la Ecimat

La UE se afana en reducir el uso de antibióticos en la sanidad animal

Industria Alimentaria apuesta por seguir "poniendo al día" las normas de calidad comercial

Xunta y CEIDA abordarán en un seminario las claves del Plan Director de la Red Natura 2000 de
Galicia.

SAGARPA y productores acuícolas de Guerrero firman convenio para mitigar los riesgos sanitarios por
fenómenos meteorológicos
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Así, las actividades programadas incluyen la celebración de las 'Jornadas
gastronómicas de productos de Acuicultura' en las escuelas de hostelería
de Murcia y Cartagena los días 26, 27 y 28 de noviembre, según han
informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

De forma simultánea, los días 27, 28 y 29 se llevarán a cabo visitas guiadas
a las instalaciones del Polígono de San Pedro del Pinatar dirigidas a
alumnos de diferentes centros docentes, como institutos de Formación
Profesional, escuelas de hostelería y universidades, entre otros. Además,
se realizarán dos salidas diarias desde el puerto de San Pedro del Pinatar.

Asimismo, para una de las salidas del viernes 29, está prevista la presencia
del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, en la que se realizará
una demostración de despesque en una instalación.

Los días 26, 27, 28, 29 y 30 se repartirá material publicitario y se harán
encuestas a los consumidores sobre los productos de la Acuicultura, en los
mercados públicos de Saavedra y Fajardo, Alameda de Capuchinos,
Vistabella, Verónicas y mercado de calle en La Flota, en Murcia. En
Cartagena se visitará el mercadillo del Cénit, el Centro Comercial Cénit;
Santa Florentina y Los Dolores.

Y es que, la Región cuenta con instalaciones de Acuicultura en San Pedro
del Pinatar, Cartagena y Águilas, cuya producción alcanzó en 2012 los 9,5
millones de kilos, principalmente de dorada y lubina, seguida de atún, que
se encuentra en un plan de recuperación desde 2006, y corvina.

El valor económico es de 63 millones de euros facturados en 2012. La
Región se sitúa entre las principales regiones productoras de peces y la
segunda en el cultivo de dorada y lubina.
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La Región de Murcia celebrará desde el
martes diversas actividades con motivo del
'Día europeo de la Acuicultura'
23/11/2013 - EUROPA PRESS, MURCIA

La Región de Murcia celebrará el 'Día europeo de la Acuicultura' con un amplio
programa de actividades organizadas del 26 al 30 de noviembre por la Federación de
Acuicultores de la Región de Murcia (FARM), en colaboración con el servicio de Pesca
de la Consejería de Agricultura y Agua y las escuelas de hostelería de Murcia y
Cartagena.
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La Región de Murcia celebrará el 'Día europeo de la Acuicultura' con un programa de actividades organizadas
del 26 al 30 de noviembre por la Federación de Acuicultores de la Región de Murcia (FARM), en colaboración
con el servicio de Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua y las escuelas de hostelería de Murcia y
Cartagena.

Las actividades programadas incluyen la celebración de las 'Jornadas gastronómicas de productos de
Acuicultura' en las escuelas de hostelería de Murcia y Cartagena los días 26, 27 y 28 de noviembre.

De forma simultánea, los días 27, 28 y 29 se llevarán a cabo visitas guiadas a las instalaciones del Polígono de
San Pedro del Pinatar dirigidas a alumnos de diferentes centros docentes, como institutos de Formación
Profesional, escuelas de hostelería y universidades, entre otros. Se realizarán dos salidas diarias desde el
puerto de San Pedro del Pinatar.

Para una de las salidas del viernes 29, está prevista la presencia del consejero de Agricultura y Agua, Antonio
Cerdá, en la que se realizará una demostración de despesque en una instalación.

Además, los días 26, 27, 28, 29 y 30 se repartirá material publicitario y se harán encuestas a los consumidores
sobre los productos de la Acuicultura, en los mercados públicos de Saavedra y Fajardo, Alameda de
Capuchinos, Vistabella, Verónicas y mercado de calle en La Flota, en Murcia. En Cartagena se visitará el
mercadillo del Cénit, el Centro Comercial Cénit; Santa Florentina y Los Dolores.

La Región cuenta con instalaciones de Acuicultura en San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas, cuya
producción alcanzó en 2012 los 9,5 millones de kilos, principalmente de dorada y lubina, seguida de atún, que
se encuentra en un plan de recuperación desde 2006, y corvina. El valor económico es de 63 millones de euros
facturados en 2012.

La Región se sitúa entre las principales regiones productoras de peces y la segunda en el cultivo de dorada y
lubina.
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La Región de Murcia celebrará desde el martes diversas actividades
con motivo del 'Día europeo de la Acuicultura'
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0

23/11/2013 - 12:29
Más noticias sobre:

Agricultura
Acuicultura
Formación profesional

La Región de Murcia celebrará el 'Día europeo de la Acuicultura' con un amplio programa de actividades organizadas del 26 al 30 de noviembre por la Federación de
Acuicultores de la Región de Murcia (FARM), en colaboración con el servicio de Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua y las escuelas de hostelería de Murcia y
Cartagena.

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Así, las actividades programadas incluyen la celebración de las 'Jornadas gastronómicas de productos de Acuicultura' en las escuelas de hostelería de Murcia y
Cartagena los días 26, 27 y 28 de noviembre, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

De forma simultánea, los días 27, 28 y 29 se llevarán a cabo visitas guiadas a las instalaciones del Polígono de San Pedro del Pinatar dirigidas a alumnos de
diferentes centros docentes, como institutos de Formación Profesional, escuelas de hostelería y universidades, entre otros. Además, se realizarán dos salidas diarias
desde el puerto de San Pedro del Pinatar.

Asimismo, para una de las salidas del viernes 29, está prevista la presencia del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, en la que se realizará una
demostración de despesque en una instalación.

Los días 26, 27, 28, 29 y 30 se repartirá material publicitario y se harán encuestas a los consumidores sobre los productos de la Acuicultura, en los mercados públicos
de Saavedra y Fajardo, Alameda de Capuchinos, Vistabella, Verónicas y mercado de calle en La Flota, en Murcia. En Cartagena se visitará el mercadillo del Cénit, el
Centro Comercial Cénit; Santa Florentina y Los Dolores.

Y es que, la Región cuenta con instalaciones de Acuicultura en San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas, cuya producción alcanzó en 2012 los 9,5 millones de
kilos, principalmente de dorada y lubina, seguida de atún, que se encuentra en un plan de recuperación desde 2006, y corvina.

El valor económico es de 63 millones de euros facturados en 2012. La Región se sitúa entre las principales regiones productoras de peces y la segunda en el cultivo
de dorada y lubina.
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La Región celebrará diversas
actividades con motivo del 'Día europeo
de la Acuicultura'
Del 26 al 30 de noviembre se organizarán jornadas gastronómicas y visitas a
polígonos acuícolas de la Región, así como acciones informativas y
promocionales en mercados de Murcia y Cartagena
 

La Región de Murcia celebrará el 'Día europeo de la Acuicultura' con un amplio programa de
actividades organizadas del 26 al 30 de noviembre por la Federación de Acuicultores de la Región de
Murcia (FARM), en colaboración con el servicio de Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua y las
escuelas de hostelería de Murcia y Cartagena.

Las actividades programadas incluyen la celebración de las 'Jornadas gastronómicas de productos de
Acuicultura' en las escuelas de hostelería de Murcia y Cartagena los días 26, 27 y 28 de noviembre.

De forma simultánea, los días 27, 28 y 29 se llevarán a cabo visitas guiadas a las instalaciones del
Polígono de San Pedro del Pinatar dirigidas a alumnos de diferentes centros docentes, como
institutos de Formación Profesional, escuelas de hostelería y universidades, entre otros. Se realizarán
dos salidas diarias desde el puerto de San Pedro del Pinatar.

Para una de las salidas del viernes 29, está prevista la presencia del consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, en la que se realizará una demostración de despesque en una instalación.

Además, los días 26, 27, 28, 29 y 30 se repartirá material publicitario y se harán encuestas a los
consumidores sobre los productos de la Acuicultura, en los mercados públicos de Saavedra y
Fajardo, Alameda de Capuchinos, Vistabella, Verónicas y mercado de calle en La Flota, en Murcia.
En Cartagena se visitará el mercadillo del Cénit, el Centro Comercial Cénit; Santa Florentina y Los
Dolores.

Murcia, segunda región productora de dorada y lubina

La Región cuenta con instalaciones de Acuicultura en San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas,
cuya producción alcanzó en 2012 los 9,5 millones de kilos, principalmente de dorada y lubina,
seguida de atún, que se encuentra en un plan de recuperación desde 2006, y corvina. El valor
económico es de 63 millones de euros facturados en 2012. La Región se sitúa entre las principales
regiones productoras de peces y la segunda en el cultivo de dorada y lubina.
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Empleo expone a Fecoam las principales
líneas de apoyo a la economía social que la
Comunidad pondrá en marcha para el
próximo año

Los empresarios de la Región tendrán
ayudas para contratar tecnólogos que
desarrollen proyectos de investigación
empresarial

Educación premia a los 17 estudiantes de
FP y los 13 de Bachillerato con mejor
expediente

La Comunidad impulsa nuevos lazos
comerciales con Bélgica para atraer más
turistas a la Región

Los servicios sanitarios de la Región
detectaron más de 350 casos de violencia
de género en la Región durante 2012

La Guardia Civil desmantela una organización
que traficaba con cocaína en Fortuna

Entrevista con Pedro de Leana, perfumista,
Conde de San Jorge y propietario del
Balneario de Leana

Denuncian ante la Guardia Civil los grafitis que
han aparecido en el Balneario Romano.

La Guardia Civil desmantela una organización
criminal dedicada al tráfico de drogas

Matías Carrillo confirma que presenta su
dimisión y cede el cargo a Catalina Herrero
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EL DIARIO DE FORTUNA

La veracidad, la pluralidad y la independencia son las
señas de identidad del periódico digital más leído del
municipio, el DIARIO DE FORTUNA.
 
Desde el año 2009 venimos contando la actualidad de
Fortuna en estas páginas, primero bajo el nombre de
noticias.fortunaimagen.es y después, desde principios
del año 2013 bajo la marca DIARIO DE FORTUNA.

 

Somos el medio de comunicación de Fortuna pionero en
internet y el que sigue innovando día tras día para llegar
a más gente y la máxima información posible, algo que
es posible gracias a la combinación de este portal con
FORTUNAIMAGEN.ES.

EN REDES SOCIALES

El DIARIO DE FORTUNA. no sólo está en esta web,
estamos en las redes sociales más importantes del
momento para ofrecerte la información de última hora
desde el primer minuto.

Encuéntranos en Twitter, con nuestra cuenta oficial que
es @Fortunaimagen y también con la cuenta oficial
para la retransmisión de eventos en directo,
@DDF_Eventos, en la que ofrecemos toda la
información de destacados momentos de la vida
cultural, social y política del municipio.

Igualmente, tenemos una página en Facebook a la
que invitamos a todo el mundo a que haga click en "Me
gusta" y así estar al día de la actualidad de Fortuna.

CONTACTO

El DIARIO DE FORTUNA es un medio de comunicación
abierto a todo el mundo y, por ello, te invitamos a que
nos hagas llegar cualquier nota de prensa que contenga
información relacionada con Fortuna o la Región de
Murcia a la dirección de correo electrónico
redaccion@diariodefortuna.es

Igualmente, si deseas escribir un artículo de opinión
puedes dirigirte a la misma dirección adjuntado el
artículo y la información del autor del mismo.

El DIARIO DE FORTUNA y FORTUNAIMAGEN.ES no se responsabilizan de la opinión de los colaboradores vertida desde estas páginas El DIARIO DE FORTUNA y FORTUNAIMAGEN.ES no se responsabilizan de la opinión de los colaboradores vertida desde estas páginas 
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CANTABRIA EN LA MESA

DÍA DE LA ACUICULTURA EN EL MUSEO MARÍTIMO
23.11.13 - 00:06 -
Con motivo de San Andrés, patrón de la acuicultura, la Dirección General de Pesca de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de
Cantabria organiza una jornada promocional de los peces de acuicultura en colaboración con el Colegio de Biólogos. El acto tendrá lugar el jueves 28, en el
Museo Marítimo del Cantábrico. Carlos Fernández Pato, del IEO, dará una charla sobre las diferentes propiedades de los peces de acuicultura y los salvajes, y
Floren Bueyes (foto), jefe de cocina de Cantur, preparará tapas y pinchos con rodaballo. Luego, habrá una degustación de productos cántabros y vinos de la
Costa.
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Noticias » Última hora » Día de la Acuicultura en el IRTA de Sant Carles de la Ràpita

Día de la Acuicultura en el IRTA de Sant Carles
de la Ràpita

El próximo sábado 30 de noviembre se celebra el Día de la Acuicultura, promovido por la Fundación

OESA, durante el que se van a llevar a cabo diferentes acciones y actividades en el territorio

nacional. Con tal motivo, el IRTA de Sant Carles de la Ràpita ha anunciado que ha programado una

jornada de puertas abiertas para el próximo día 29 de noviembre de 10 a 14h en la que se podrán

conocer las instalaciones del centro.

Asimismo, el centro de Sant Carles de la Ràpita realizará también una sesión técnica el día 28, en el

salón de actos del centro, bajo el título: “El cultivo de la ostra rizada en el Delta del Ebro. Historia y

futuro de la actividad”.

Para poder asistir a la jornada de puertas abiertas es necesario contactar con el siguiente correo

electrónico: Ricard.carbo@irta.cat

Descargar programa aquí.

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...

Jornada de puertas abiertas en la Planta de Cultivos de Mazarrón del Centro Oceanográfico de Murcia
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Hoy se celebra en Lleida una jornada sobre acuicultura continental
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Logo del Día de la Acuicultura de este año.

Noticias » En Portada » Fundación OESA mantiene abierta la convocatoria de propuestas para el Día de la ...

Se celebra el próximo 30 de noviembre

Fundación OESA mantiene abierta la
convocatoria de propuestas para el Día de la
Acuicultura

La Fundación OESA,
Observatorio Español de
Acuicultura, sigue
adelante en la
organización de la
segunda edición del Día
de la Acuicultura, el
próximo 30 de noviembre.
Una vez más, la
Fundación plantea esta
jornada como un día de
acercamiento a la
actividad acuicola por
parte de la sociedad y los
consumidores, así como
una oportunidad para
poner en valor la actividad
investigadora de los

centros españoles y de las empresas del sector. OESA trabaja con el reto de superar las 29
actividades celebradas en la primera edición de esta jornada y mantiene abierto el plazo de
presentación de propuestas de actividades. Los centros, organismos o empresas que deseen
participar pueden plantear su acción a través del formulario web habilitado.

Hasta la fecha ya se han registrado nueve iniciativas diferentes, entre las que destacan las jornadas
de puertas abiertas en la piscifactoría de ETSI Montes (Madrid), del IRTA (Tarragona) y en la Planta
de Cultivos de Mazarrón del Centro Oceanográfico de Murcia (IEO) . Además de jornadas de puertas
abiertas se realizarán seminarios, como el que acogerá el IRTA sobre el cultivo de la ostra en el Delta
del Ebro, o la jornada científico técnica “Retos y Avances en la Acuicultura Valenciana”, en la
Universitat Politècnica de Valencia . Por otra parte, el Oceanográfico de Vigo acogerá un concurso de
dibujo dirigido a escolares y las instalaciones de Instituto de Ciencias Marinas de Andalucia (ICMAN)
Campus Universitario Río San Pedro, ofrecerán la posibilidad de ver en primera persona larvas de
dorada, sargo, hurta, lenguado, lisa, esturion y atún al microscopio, a escolares de la provincia de
Cádiz.

Según la Fundación OESA, la celebración del Día de la Acuicultura busca “trasladar a la sociedad la
importancia de la acuicultura en nuestro país y el compromiso de ésta con el desarrollo sostenible, la
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Celebración del día de la Acuicultura 30 Noviembre
Posted on 28/10/2013 by oceanografos | Leave a comment

En colaboración con los distintos agentes del sector, la

Fundación OESA pone en marcha está iniciativa que por

segunda edición se celebrará el próximo 30 de noviembre.

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.

Si deseas proponer la realización de alguna actividad con motivo del “Día de la Acuicultura” y con el objetivo de

coordinar las distintas actividades que finalmente pudieran programarse, te agradecemos cumplimentes el

siguiente formulario.

Ver formulario aqui

You must be logged in to post a comment.

Theme: Coraline by Automattic. Proudly powered by WordPress.
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This entry was posted in Noticias and tagged acuicultura, noticias. Bookmark the permalink.
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Noticias » En Portada » Fundación OESA ya trabaja en la segunda edición del Día de la Acuicultura ...

Abierto el plazo de presentación de propuestas de actividades para la jornada

Fundación OESA ya trabaja en la segunda
edición del Día de la Acuicultura

Con el respaldo de la gran acogida que tuvo la primera edición

del Día de la Acuicultura, celebrado el pasado mes de

noviembre, la Fundación Observatorio Español de Acuicultura

ha comenzado a organizar ya lo que será la segunda de las

jornadas de difusión de la acuicultura española. La cita, una

vez, será el 30 noviembre. Para ello, OESA ya ha lanzado la

convocatoria pública dirigida a empresas, centros de

investigación y formación, así como cualquier agente

implicado en el sector acuícola con interés en desarrollar

alguna iniciativa de divulgación que pueda formar parte del

listado nacional de actividades enmarcadas en esta jornada.

 

El segundo día de la acuicultura coindice con un año clave para el futuro de la acuicultura europea y

nacional, ya que a la recientemente aprobada reforma de la PPC -con mención explícita al impulso de

la actividad acuícola en el continente- se sumará a finales de año la aprobación del Plan Estretégico

Plurianual de la Acuicultura Española.

 

“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”, explica la

Fundación en su convocatoria.

 

Un total de 30 actos diferentes formaron parte de la primera edición del Día de la acuicultura. Entre

ellos visitas a instalaciones acuícolas de peces marinos en Murcia y continentales en Extremadura,

Aragón y Guadalajara; conferencias charlas informativas y jornadas de puertas abiertas en centros de

investigación y universidades en Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, y degustaciones en Galicia,

Murcia y Valencia. Con motivo del Día de la Acuicultura también se anunció la puesta en marcha de

la campaña de promoción “Acuicultura española: garantía y frescura todo el año”, prevista para este

año, por parte del Magrama. Con dicha campaña el Ministerio se ha propuesto trasladar a los

consumidores las características, propiedades y sistemas de cultivo de las principales especies

cultivadas en España: mejillón, trucha, dorada, lubina, rodaballo, corvina, ostra o almejas, destacando

algunas ventajas del consumo de estos productos, como la frescura, la ausencia de anisakis, su

contenido en omega 3, la trazabilidad, su disponibilidad durante todo el año y el contar con un precio

estable. Del 10 al 14 de diembre del año pasado también se desarrollo “Semana del Pescado”, otra

nueva acción de promoción del Magrama.
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Los interesados en plantear propuestas de actividades para la segunda edición del Día de la

Acuicultura pueden hacerlo aquí.

 

MÁS NOTICIAS EN ESTA SECCIÓN...

300 especialistas convertirán a Gijón en la capital de la acuicultura en septiembre

Ctaqua participa en la promoción del consorcio Idealfood en Jérez

Un concurso nacional reconoce un proyecto de emprendimiento de vacunas para acuicultura

Investigadores de la UAL desarrollan un proceso para producir biomasa derivada de microalgas como

alimento en acuicultura

Cupibar recibe, en la modalidad de Pesca, uno de los premios de Agricultura y Pesca 2012 de

Andalucía

más noticias ...
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Día de la Acuicultura: compromiso sostenible de
innovación y creación de empleo
Es el segundo año consecutivo que se celebra en España, con más de una treintena de
actividades previstas

NATURAL
Día 29/11/2013 - 11.21h

ABC

Habrá jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas a instalaciones de acuicultura, talleres infantiles y
degustaciones culinarias, por ejemplo

El Día de la Acuicultura celebra su segunda edición mañana, 30 de noviembre, con más de una treintena de

actividades programadas en toda España. Perú será el país invitado.

«Queremos mostrar el potencial de la actividad acuícola en España: su compromiso con la sostenibilidad, la

investigación, el desarrollo y la innovación, así como su papel en la creación de empleo, riqueza y

bienestar en las zonas rurales y litorales», señala en una nota el Observatorio Español de Acuicultura

(Fundación OESA).

Podrás disfrutar de conferencias, demostraciones culinarias, talleres infantiles, concursos, proyecciones

audiovisuales y foros de debate en torno a la situación actual de la actividad acuícola en España y sus retos de
futuro en la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Madrid, las Islas Canarias, el País
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Vasco, Cantabria, Castilla y León y Andalucía. También habrá jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas a

instalaciones de acuicultura para acercar a los ciudadanos los sistemas de cultivos empleados, así como

algunas especies de crianza: la dorada, la lubina, la trucha....

Organizadores

Las acciones previstas han sido planteadas por los siguientes agentes del sector: Colegio Oficial de Biólogos de

Euskadi, Centro Oceanográfico de Santander (IEO), Instituto Galego de Formación en Acuicultura, Estación de

Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT-Universidad de Vigo), Centro Oceanográfico de Vigo (IEO), Campus do

Mar, Xarxa de Referència de R+D+i en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya, IRTA Sant Carles de la

Ràpita, Naturix, Universidad Politécnica de Madrid, Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana del Gobierno de

Extremadura, Foredunes, Universidad Politécnica de Valencia, AquaClusters, Federación de Acuicultores de la

Región de Murcia, Centro Oceanográfico de Murcia (IEO), Facultad de Biología de la Universidad de Murcia,

Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia, Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía ICMAN –

CSIC, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Nacional de Acuicultura Continental (ESACUA)

y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).

Compartir

Share on tuentiShare on meneameShare on linkedin 0

Imprimir
Te recomendamos

En otras webs

Media España congelada  (Yahoo!)

El culebrón Ministry of Sound (Music 43)

recomendado por

Curso Apps Android
Aprende a desarrollar tus
propias aplicaciones con este
curso online. Infórmate ahora!
www.seas.es

Aprende ALEMÁN online
Regístrate gratis ahora!

Publicidad

Aparece la mujer
desaparecida de
un centro de
Promi en Priego

La corrupción se
traga el 60% del
presupuesto
nacional de
Venezuela

Las estancias en el
hospital por VIH
aumentan un 54%

El bosón de Higgs
se desintegra de
un modo nunca
visto

Entrevista
«póstuma» a
Alfonso Armada

http://www.abc.es/natural-desarrollorural/20131130/abci-acuicultura-201311271249.html#
http://www.abc.es/natural-desarrollorural/20131130/abci-acuicultura-201311271249.html#
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEH*HoAAAABWdeugwAAAAFZ19H)2J54VXSbStaA)QeOsFMm0g4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFCt7tLBAAAAADQMJKvGSTIDg((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEH*HoAAAABWdeugwAAAAFZ19H)2J54VXSbStaA)QeOsFMm0g4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFCt7tLBAAAAADQMJKvGSTIDg((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEH*HoAAAABWdeugwAAAAFZ19H)2J54VXSbStaA)QeOsFMm0g4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFCt7tLBAAAAADQMJKvGSTIDg((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEH*HoAAAABXI7pLAAAAAFcjwhY2J54VXSbStaA)QeOsFMm0g4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFCt7tLBAAAAADiZpfJj2xMEg((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAEH*HoAAAABXI7pLAAAAAFcjwhY2J54VXSbStaA)QeOsFMm0g4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFCt7tLBAAAAADiZpfJj2xMEg((
http://www.euskadi.net/
http://www.cantabria.es/
http://www.jcyl.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.cobeuskadi.es/
http://www.ieo-santander.net/
http://www.igafa.es/
http://www.ecimat.org/
http://www.vi.ieo.es/
http://campusdomar.es/?lang=en
http://www.xraq.cat/node/262
http://www.irta.cat/
http://www.naturix.es/
http://www.upm.es/
http://www.formacionforedunes.com/
http://www.upv.es/
https://www.aquaclusters.com/
http://www.ieo.es/murcia.html
http://www.um.es/web/biologia%e2%80%8e
http://www.um.es/prinum/index.php?opc=ccientifica
http://www.icman.csic.es/%e2%80%8e
http://www.ulpgc.es/
http://esacua.com/
http://www.magrama.es/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=marketingabc&source=tbx-300&lng=es&s=tuenti&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fnatural-desarrollorural%2F20131130%2Fabci-acuicultura-201311271249.html&title=D%C3%ADa%20de%20la%20Acuicultura%3A%20compromiso%20sostenible%20de%20innovaci%C3%B3n%20y%20creaci%C3%B3n%20de%20empleo%20%20via%20%40abc_es&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=marketingabc&source=tbx-300&lng=es&s=meneame&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fnatural-desarrollorural%2F20131130%2Fabci-acuicultura-201311271249.html&title=D%C3%ADa%20de%20la%20Acuicultura%3A%20compromiso%20sostenible%20de%20innovaci%C3%B3n%20y%20creaci%C3%B3n%20de%20empleo%20%20via%20%40abc_es&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=marketingabc&source=tbx-300&lng=es&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fnatural-desarrollorural%2F20131130%2Fabci-acuicultura-201311271249.html&title=D%C3%ADa%20de%20la%20Acuicultura%3A%20compromiso%20sostenible%20de%20innovaci%C3%B3n%20y%20creaci%C3%B3n%20de%20empleo%20%20via%20%40abc_es&captcha_provider=nucaptcha
javascript:imprimir(noticiaid,%20location.href,%20document.title,%20'deportes');
http://es.noticias.yahoo.com/video/media-espa%C3%B1a-congelada-145039783.html
http://music.licor43.es/noticia/el-culebr-n-ministry-sound
http://www.abc.es/natural-desarrollorural/20131130/abci-acuicultura-201311271249.html#


Buscar en todos los contenidos de Ambientum.com

 Buscar

Recibe nuestra newsletter

Martes, 3 diciembre 2013

Síguenos

Noticias del día
28/11/2013

1. EPEA pone en marcha de nuevo la campaña

,Consume Ecológico, Consume Andaluz

2. Elecnor pone en operación su primer parque eólico

en Canadá tras invertir 260 millones de euros

3. Consolidando la custodia agraria en Menorca

4. Claves para rentabilizar el sector de la artesanía,

clusterizar la oferta, dirigir la demanda al turismo

cultural y la venta electrónica

5. El BSC lanza una aplicación móvil para conocer la

calidad del aire

6. España ha dado un giro total a la política de cambio

climático

7. El MAGRAMA celebra el día de la acuicultura

8. Un quebrantahuesos nacido en España muere

tiroteado en el sur de Francia

Revista Ecotimes

Potencial de desarrollo de las
energias renovables en
Latinoamérica

En el periodo 2001-2010, la

región latinoamericana alcanzo

un crecimiento económico anual

promedio de aproximadamente

un 4,5% 1. La CEPAL prevé que

para el 2013 la región tendrá un

crecimiento económico promedio de 3%... Seguir

leyendo

>> Buscador de ecotimes

Accede a todas las revistas desde 2001 pulsando aquí o
utiliza el buscador

Palabra clave Buscar

Día de la acuicultura

[Ir a la portada del Diario de hoy]AGROALIMENTACIÓN

El MAGRAMA celebra el día de la
acuicultura
28/11/2013

COMUNIDAD VALENCIANA

REDACCIÓN
redaccion@ambientum.com
El MAGRAMA celebra hoy el día de la
acuicultura con el fín de resaltar la
importancia de este sector en España por su
compromiso con la sostenibilidad y la
innovación y por su importante papel en la
creación de empleo, riqueza y bienestar en
las zonas rurales y litorales.

En el acto se presentará el programa de actividades que se desarrollará con motivo de este día,

que se conmemora el sábado 30.

El acto tendrá lugar el jueves 28 a las 18.00 horas en la Sede Central del Departamento y estará

presidido por el Secretario General de Pesca, Carlos Domínguez Díaz, y el director general de la

Industria Alimentaria, Fernando Burgaz.

En la presentación se dará a conocer la Guía de medios de comunicación y acuicultura con el fin

de acercar la realidad de este sector a los profesionales de la información, incidiendo en su

sostenibilidad y posibilidades de proyección.

A continuación, el Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios

detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), Gonzalo González, presentará la

campaña "Acuicultura española: Garantía y frescura todo el año", inaugurada el año pasado con

motivo de la celebración de la primera edición del "Día de la Acuicultura", y cuyo objetivo es

trasladar a los consumidores las propiedades y beneficios que contienen los principales

productos acuícolas españoles, así como ofrecer información sobre sus métodos de cultivo.

Este programa continuará el día 30 de noviembre con la difusión de diferentes materiales de

promoción de la acuicultura en unas 500 pescaderías de toda España. En total se distribuirán

10.000 folletos divulgativos, 1.000 posters y 2.000 bolsas de la compra con la imagen de la campaña.

Los folletos se encuentran disponibles en la web institucional de información agroalimentaria

www.alimentación.es.

El acto concluirá con la entrega de los premios de los concursos "Fish&Blog", "Fish&Friends" y

"Fish&Chefs" de la campaña "Valora tu pescado".

Programa de actividades

Con motivo de la conmemoración del "Día de la Acuicultura" y en el marco de la campaña de

divulgación "Valora tu pescado" desarrollada por el Departamento para la puesta en valor de los

productos pesqueros, se han organizado una serie de acciones gastronómicas en Valencia relacionadas

con los productos acuícolas.

Así, el jueves 28, a las 12,00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos se
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Enviar

realizará una degustación dirigida al público de productos de la acuicultura marina y

continental. A cada uno de los asistentes se le entregará una caja con tres tapas elaboradas con

dorada, mejillón y trucha.

El viernes 29, de 10,00 a 20,00 horas, en el Espacio de cocina creativa Food&Fun (C/ Linterna, 6)

tendrá lugar un show cooking con el fin de acercar al público los productos de la acuicultura. La

demostración estará realizada por dos chefs valencianos de reconocido prestigio, quienes ofrecerán

degustaciones de las recetas elaboradas.

El sábado 30, a las 13,00 horas, el Club Gastronómico Galileo (Avda. de los Naranjos s/n) ofrecerá un

menú degustación con 12 creaciones a base de productos de acuicultura que será comentado por el

chef de la institución.

Campaña "Valora tu pescado"

El acto del día 28 servirá para dar por concluida la campaña para la puesta en valor de los productos

de origen pesquero y acuícola "Valora tu pescado" que desarrolla el Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente desde el pasado mes de agosto.

El programa recoge una serie de acciones de sensibilización y promoción dirigidas a promover el

conocimiento y el consumo de productos de origen pesquero y acuícola como base de una dieta

equilibrada.

Fuente: Redacción Ambientum / MAGRAMA
[Ir a la portada del Diario de hoy]
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Punta Umbría | Festividad

Salinas del Astur celebra este jueves el Día de la
Acuicultura con un certamen culinario en el IES Saltés
Andalucía Información / Agencias · 26/11/2013 13:59
El centro de cultivo acuícola Salinas del Astur de Punta Umbría va a celebrar este jueves, 29 de noviembre, el
Día de la Acuicultura con un certamen culinario que se desarrollará en el IES Saltés de la localidad. Así,
alumnos y alumnas de cocina de este instituto puntaumbrieño realizarán platos con pescados de estero, entre
los que un jurado elegirá el mejor. Ocho estudiantes -dos de cada clase- serán los responsables de las
recetas, que después el resto de compañeros cocinarán para los invitados.

Bajo el título I Concurso 'Mejor elaboración del pescado de estero: sabor, aroma y textura', se prevé que a las
11.00 horas haya una recepción y bienvenida en el centro, así como a las 11.30 horas está programada una
charla sobre la marca de calidad 'Pescado de Estero' a cargo de Antonio Concepción, presidente de la
Agrupación de Productores de Acuicultura de Andalucía, que también será el presidente del jurado.

El coloquio lo conducirá Manoli Pomares, de la empresa Foredunes, habitual colaboradora de Salinas del Astur
y organizadora del evento, en colaboración con el Ayuntamiento puntaumbrieño y el IES Saltés. Le
acompañará Rafael Rodríguez Sierra, técnico responsable del centro acuícola.

Sobre las 12.00 horas será la cata en la que el jurado probará las recetas elaboradas con pescado de estero
y, a partir de las 13.00 horas, el resto de asistentes probará los platos, antes de dar a conocer a las 13.30
horas al ganador.

En palabras de Pomares, “todos los que trabajamos en el sector, directa o indirectamente, creemos en la
necesidad de dar a conocer los productos procedentes de esta actividad, especialmente en un pueblo
pesquero como el nuestro, en el que tenemos dos recursos esenciales para el certamen: la materia prima de
Salinas del Astur y los recursos humanos de la Escuela de hostelería del IES Saltés”.

Entre los invitados al concurso están el reconocido cocinero Xanty Elías o los directivos y jefes de cocina de



los hoteles Barceló de Punta Umbría y de otros establecimientos hoteleros y hosteleros del municipio. También
los directores de los centros educativos, miembros de las delegaciones territoriales de Educación y Agricultura,
así como el alcalde y el concejal delegado de Pesca de Punta Umbría. Asociaciones locales completarán el
plantel de participantes en esta primera edición.
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En España: Celebran el Día de la Acuicultura el
30 de noviembre

Esta iniciativa busca acercar la acuicultura a la sociedad y trasladar el
potencial de esta actividad en nuestro país.

(OESA) El  próximo 30 de noviembre centros de investigación, universidades,
asociaciones, empresas y otros agentes vinculados a la  actividad acuícola en España
se preparan para la  segunda edición del  Día de la  Acuicultura,  bajo la  coordinación
de la  Fundación Observatorio Español de Acuicultura del  Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

Esta iniciativa busca trasladar  a  la  sociedad el  potencial  de la  actividad acuícola en
España,  su compromiso con la  sostenibilidad,  la  investigación, el  desarrollo y la
innovación y su papel  en la  creación de empleo,  riqueza y bienestar  en las zonas
rurales y litorales en la  que se desarrolla.

Entre las acciones previstas para los próximos días, se incluyen jornadas de puertas
abiertas y visitas guiadas a instalaciones de acuicultura en  la  Región de Murcia,
Extremadura,  Galicia,  Cantabria, Castilla-la-Mancha, Cataluña, Canarias y Madrid.

Estas acciones permitirán acercar  a  los ciudadanos los sistemas de cultivos
empleados en la  acuicultura española,  así  como algunas especies de crianza como la
dorada, la  lubina o la  trucha, entre otras.

Las actividades  divulgativas en el  ámbito  de la  I+D+i en acuicultura también tendrán
un papel  destacado durante estos días. En la  Región de Murcia, la  Comunidad
Valenciana,  Galicia,  Cataluña, Madrid,  Canarias, el  País  Vasco y Cantabria  se han
programado conferencias, talleres infantiles,  concursos, proyecciones audiovisuales y
foros de debate en torno a la  situación actual  de la  actividad acuícola en España y
sus retos de futuro.

ESPAÑA, INNOVACIÓN

 Foto; OESA.

Publicado el  28 de noviembre del  2013
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Los agentes del  sector también han organizado otras actividades vinculadas a la
gastronomía, entre las cuales, figuran degustaciones de productos acuícolas, talleres y
demostraciones culinarias en la  Comunidad Valenciana,  Canarias, Madrid,  la  Región
de Murcia  y Andalucía.

Estas actividades serán presentadas en un acto que contará con la  participación del
secretario general  de Pesca, Carlos Domínguez, y el  director  general  de Industria
Alimentaria, Fernando Burgaz,  el  jueves 28 de noviembre en la  sede del  Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Este acto también incluirá la  presentación de la  Guía de Acuicultura para Medios de
Comunicación, publicada por  la  Fundación OESA, así  como los avances de la
campaña Acuicultura:  garantía y frescura todo el  año. El  acto concluirá  con la  entrega
de premios del  concurso del  Magrama Valora tu Pescado.

Repercusión internacional

El  Día de la  Acuicultura se celebra en España el  30 de noviembre coincidiendo con la
festividad de San Andrés y en esta segunda edición se suma a la  celebración un país
invitado, Perú, con la  organización de 25 actividades. En esta ocasión, la  iniciativa
también cuenta con el  apoyo de investigadores españoles residentes en el  extranjero.
Así, en París  se ha impulsado una acción en el  Colegio de España de la  Cité
Universitaire.

Más información acerca de las entidades organizadoras y actividades programadas
para el  Día de la  Acuicultura en la  web:  http://www.fundacionoesa.es/dia-de-la-
acuicultura-2013.

España, España, Carlos Domínguez, OESA

 TEMAS ASOCIADOS

INICIO NEGOCIOS FORMACIÓN SUSTENTABILIDAD PROVEEDORES PESCA

RSS
Grupo Editorial  Editec

Suscripción Newsletter Publicidad Contacto

Afiliado a:

Direcciones:
Antonio Bellet 444, piso 6. Providencia, Santiago de Chile. Tel:  (56-2)  27574200
14 de febrero 2065, oficina 502, Edificio  Estudio 14, Antofagasta, Chile. Tel:  (56-55)  2267931
Freire 130, oficina 201, Puerto Montt,  Chile. Tel:  (56-65)  2348911
© 2013 editec S.A.  ®
Todos los derechos reservados.

INNOVACIÓN

http://www.fundacionoesa.es/dia-de-la-acuicultura-2013
http://www.aqua.cl/pais/espana/
http://www.aqua.cl/tag/espana/
http://www.aqua.cl/tag/carlos-dominguez/
http://www.aqua.cl/tag/oesa/
http://www.aqua.cl/
http://www.aqua.cl/categoria/negocios-e-industria/
http://www.aqua.cl/categoria/formacion/
http://www.aqua.cl/categoria/sustentabilidad/
http://www.aqua.cl/categoria/proveedores/
http://www.aqua.cl/categoria/pesca/
http://www.aqua.cl/rss/
http://www.editec.cl/
http://www.aqua.cl/suscripcion/
http://www.aqua.cl/newsletter/
http://www.aqua.cl/publicidad/
http://www.aqua.cl/contacto/
http://www.aqua.cl/2013/11/28/en-espana-celebran-el-dia-de-la-acuicultura-el-30-de-noviembre/
http://www.anp.cl/
tel:56227674200
tel:56552267931
tel:56652348911
http://www.comscore.com/
http://www.aqua.cl/categoria/innovacion/


ipac - 29 de noviembre de 2013

Esacua colabora con restaurantes tradicionales en el Dia de la
Acuicultura

Esacua, la Asociación Española de Productores de Acuicultura Continental, e suma a la conmemoración de la segunda edición del Día de
la Acuicultura, mañana sábado, colaborando con una serie de establecimientos de estauración con gran tradición y verdaderos
especialistas en la cocina de la trucha y el esturión. Estos restaurantes servirán en sus cartas y menús durante estos días “tradicionales o
sorprendentes propuestas” realizadas con estos pescados, como los Canelones Gratinados de Trucha a la Segoviana que prepararán en El
Fogón Sefardí y el Asador Hidalgo de Segovia, o los platos de esturión y caviar que se pueden encontrar en los restaurantes de Loja, en
Granada.

Esacua recuerda que el Día de la Acuicultura pretende acercar a la sociedad la importancia de la Acuicultura en nuestro país y su
compromiso de ésta con el desarrollo sostenible y la creación de riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales. Con respecto a su
actividad, la asociación destaca que una de las especies acuícolas más producidas en España y una de las pioneras es la trucha, “que está
en los mercados nacionales e internacionales desde hace más de 50 años”. Detrás de la trucha y esturión se encuentran más de un millar
de familia.

Los establecimiento adheridos a la campaña se pueden consultar en la web de Esacua.

Por otra parte, y también con motivo de la celebración del día de la acuicultura, se han planificado dos jornadas de puertas abiertas en
Viveros de los Pirineos, en Grado (Huesca) dirigidas a escolares, que conocer de primera mano las instalaciones y la cría de peces en una
interesante visita guiada en esta emblemática planta situada en los Pirineos.

http://www.fundacionoesa.es/agenda/dia-de-la-acuicultura-2013-los-pescados-de-nuestros-rios-en-la-restauracion
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Las múltiples trabas a la acuicultura
Los productores reprochan el "exceso de regulación" que "desincentiva" los proyectos empresariales - Critican
la diferencia normativa con los terceros países que exportan a la UE

Jacobo Caruncho 30.11.2013 | 03:27

El sector acuícola celebra hoy su día nacional con una serie de actividades para dar a conocer su producto y mejorar su
imagen de cara al consumidor. Esta actividad genera el 42 por ciento del empleo del sector pesquero en España, según
cifras de la patronal, pero su desarrollo se ha estancado en plena crisis económica, en buena parte por las trabas
administrativas y la excesiva regulación que desincentiva la iniciativa empresarial. A ellas se une el contraste de la
normativa europea con la de terceros países, que exportan a la Unión Europea.

Las distintas administraciones y organizaciones de productores acuícolas se vuelcan hoy en la
celebración del Día de la Acuicultura, para fomentar el potencial del sector en España y la UE que da
empleo en el país al 42% de los trabajadores del sector pesquero. Pero lo cierto es que la acuicultura
tiene todavía múltiples trabas para poder crecer y expandirse, especialmente en lo que se refiere a
temas administrativas. Los productores consideran que la actividad se ha visto frenada por diversas
cuestiones entre las que destacan la "inadecuación" del marco administrativo español en el que
desenvolverse la acuicultura y la "inexistencia" de una igualdad de oportunidades a nivel internacional
para competir frente a las importaciones de terceros países. "Es paradójico que la acuicultura española,
pudiendo estar contribuyendo a retomar la adversa situación de crisis económica general, se esté
viendo abocada a un estancamiento por cuestiones perfectamente superables", critica el sector.

Y tiene razón a la hora de hablar de un estancamiento. Según el informe La acuicultura marina en
España 2013, elaborado por la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España
(Apromar), la producción acuícola española aumentó un 3,3% el pasado año respecto a 2011 (con
44.074 toneladas), pero los datos quedan "aún lejos" del volumen registrado en 2009, cuando se
superaron las 48.400 toneladas. Por este motivo las distintas asociaciones exigen cambios en la
legislación que les atañe, para mejorar el potencial competitivo del sector. El Gobierno presentará un
plan el año que viene con el que pretende lograr que España sea en 2030 líder del sector en Europa y
generar un negocio de 1.138 millones de euros.

Críticas

Los productores critican sin embargo que desde el año 2000, en el que el Ministerio de Agricultura
publicó el Libro Blanco de la Acuicultura Española, ninguno de los sucesivos gobiernos del Estado ni
autonómicos tuvo el "impulso" de presentar un plan estratégico para la acuicultura. "Finalmente ha
debido ser la CE la que ha desencadenado la elaboración de este esencial documento. En España, la
intervención de las comunidades en su redacción será, por supuesto, obligatoria y crucial", recuerda el
sector. Los productores parecen defender la propuesta de Bruselas que, según ellos, acierta
"plenamente" en las causas del estancamiento de la actividad en la UE. Las Directrices Estratégicas de
la CE definen cuatro líneas de actuación para mejorar la situación del sector: simplificar los
procedimientos administrativos, garantizar el desarrollo y el crecimiento sostenibles de la acuicultura,
reforzar la competitividad de la UE y fomentar condiciones de competencia equitativas para todos los
agentes económicos.

El sector considera que la acuicultura es una actividad "extremadamente regulada" por las
administraciones, lo que conlleva la "obligatoria" obtención de permisos, concesiones y autorizaciones
cuya consecución y renovación resultan "tan difíciles y lentas" que "desincentivan" los proyectos
empresariales. "Una parte importante de los trámites necesarios para obtener las distintas
autorizaciones de las granjas son comunes a todas las solicitudes, por lo que una adecuada
planificación estratégica de la acuicultura y una concordante ordenación espacial servirían para
abreviar notablemente estos trámites", asegura el sector.

Pero este no es el único problema. Los productores critican también los factores "anticompetitivos" de la
acuicultura de la UE debido a unas normas "excesivamente elevadas" en comparación con terceros
países -que exportan sus productos al territorio comunitario- en materia de protección del medio
ambiente, la salud de los peces y la alimentación animal.

La queja más reciente se centra en las tasas portuarias, que el sector considera "desorbitadas" y que
establecen "diferencias" en la competitividad de las empresas acuícolas localizadas en el mar en
función de su puerto base y no de los servicios portuarios que utilizan. Por este motivo, representantes
de la acuicultura marina aseguraron esta semana que exigirán en el Senado la unificación de tasas
portuarias.
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En Galicia, la producción de algas, bivalvos, cefalópodos y peces conforman la base esencial del
cultivo marino. Según cifras de la Consellería do Mar correspondientes al año pasado, el mejillón, con
una producción de 227.229.467 kilos y un valor de 94.050.833 euros, es la base de esta producción. Le
sigue el rodaballo, con 7.777.312 kilos y un valor de 57.880.371 euros y la almeja japónica, con
1.1000.676 kilos y 5.493.729 euros. Otras producciones acuícolas son las algas; almejas babosa y fina,
berberecho, ostra plana y rizada, volandeira, pulpo (con menos de 3.000 kilos en el total), lenguado,
besugo y salmón.

Noticias relacionadas
Un sector que emplea a 6.400 personas con un potencial por desarrollar.  Mar

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco
www.megabargains24.com

Comparador Seguros Coche
Mejor Precio Garantizado.
Compara 30 aseguradoras en 3
minutos!
www.acierto.com

Te explicamos Forex
Descubre cómo funciona el
trading a través de nuestro pack
de formación gratuito, ¡Pídelo!
www.iforex.es

Publicidad

Comentarios

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

Faro de Vigo

 

Comentar

Mapa web

Gran Vigo
Galicia
Ocio en Vigo
El tiempo
Tráfico en Vigo
Cartelera de cine
Celta de Vigo

Clasificados
Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo

Especiales
Lotería de Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Oscar
Canal Esquí
Premios Goya

farodevigo.es
Contacto
Conozcanos
Localización
Club Faro de Vigo
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Publicidad
Tarifas
Contratar

 Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A
Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La
Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review
| 97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

  
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKSQoAAAABXRdEewAAAAFfMIbd9m0obbb7Q3qu5ObaPv7kHQ4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFCuBrpOgAAAABgavEhY1Km7A((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKSQoAAAABXRdEewAAAAFfMIbd9m0obbb7Q3qu5ObaPv7kHQ4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFCuBrpOgAAAABgavEhY1Km7A((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKSQoAAAABXRdEewAAAAFfMIbd9m0obbb7Q3qu5ObaPv7kHQ4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFCuBrpOgAAAABgavEhY1Km7A((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKSQoAAAABWbqY9QAAAAFepGDo9m0obbb7Q3qu5ObaPv7kHQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFCuBrpOgAAAAB*Jto2wCP)qA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKSQoAAAABWbqY9QAAAAFepGDo9m0obbb7Q3qu5ObaPv7kHQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFCuBrpOgAAAAB*Jto2wCP)qA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKSQoAAAABWbqY9QAAAAFepGDo9m0obbb7Q3qu5ObaPv7kHQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFCuBrpOgAAAAB*Jto2wCP)qA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKSQoAAAABXFTucAAAAAFcVPAb9m0obbb7Q3qu5ObaPv7kHQ4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFCuBrpOgAAAABgavEhY1Km7A((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKSQoAAAABXFTucAAAAAFcVPAb9m0obbb7Q3qu5ObaPv7kHQ4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFCuBrpOgAAAABgavEhY1Km7A((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKSQoAAAABXFTucAAAAAFcVPAb9m0obbb7Q3qu5ObaPv7kHQ4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFCuBrpOgAAAABgavEhY1Km7A((
http://www.farodevigo.es/mar/2013/11/30/sector-emplea-6400-personas-potencial/924081.html
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.hotelesbaratos.com/
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/
http://www.farodevigo.es/
http://www.farodevigo.es/mapaweb/
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/
http://www.farodevigo.es/galicia/
http://ocio.farodevigo.es/
http://tiempo.farodevigo.es/
http://www.farodevigo.es/servicios/trafico/trafico-en-vigo.html
http://ocio.farodevigo.es/cine/cartelera/pontevedra/
http://mas.farodevigo.es/celta-vigo/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberempleos.es/
http://www.farodevigo.es/especiales/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.laloterianavidad.com/loteria-del-nino.html
http://formula1.lne.es/
http://www.premios-cine.es/oscars/
http://www.farodevigo.es/especiales/esqui/
http://www.premios-cine.es/goya/
http://www.farodevigo.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.farodevigo.es/servicios/corporativo/conozcanos.jsp
http://www.farodevigo.es/servicios/corporativo/localizacion.jsp
http://www.farodevigo.es/servicios/club/acerca.jsp
http://comunidad.epi.es/condiciones_uso.php?idPortal=2
http://www.farodevigo.es/servicios/usuarios/politica-cookies.html
http://www.farodevigo.es/servicios/rss/rss.jsp
http://www.farodevigo.es/servicios/publicidad/publicidad.jsp
http://www.farodevigo.es/servicios/contacte/contratar.jsp
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://blogs.epi.es/mis-recetas
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/


Cursos 2014 A Distancia
www.tus-cursos-online.com

Compara y Elige Aquí los Mejores Cursos A Distancia para 2014-2015

VelSid
25 NOV 13

0 Comentar TwittearTwittear 29 5

NOTICIAS GASTRONÓMICAS

Día de la Acuicultura 2013
El próximo 30 de noviembre se celebra el Día de la Acuicultura, una iniciativa que nació el
año pasado para dar a conocer el potencial del cultivo de especies marinas a toda la
población. Se realizarán todo tipo de actividades, desde visitas guiadas a piscifactorías hasta
jornadas gastronómicas.

El denominado Día de la Acuicultura se instauró el año pasado en España, la fecha de celebración de este día es el 30 de
noviembre, y el objetivo es dar a conocer a la sociedad el potencial de esta práctica en varios aspectos, como el compromiso con la
sostenibilidad o la generación de empleo y bienestar en zonas rurales y litorales entre otras cosas. La Fundación OESA
(Observatorio Español de Acuicultura) es la coordinadora de esta iniciativa, cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA), entre otras entidades, e invita a todos los profesionales del sector a participar.

Para conmemorar el Día de la Acuicultura 2013 se están organizando actividades en distintas regiones españolas. En su primera
edición participaron cerca de 30 entidades de distintas especialidades, siempre vinculadas con la acuicultura, desde plantas de
cultivos marinos a áreas especializadas en universidades. Se realizaron jornadas de puertas abiertas y visitas a instalaciones,
conferencias, encuentros profesionales, actos promocionales…

De momento se pueden consultar las actividades principales que se llevarán a cabo para celebrar el Día de la Acuicultura 2013, a
través del mapa interactivo publicado en la web de la Fundación OESA, al que podéis acceder a través de este enlace. Hay un total
de 28 puntos de encuentro repartidos en todo el país, Cartagena, Murcia, Santander, San Carlos de la Rápita, Illa de Arousa,
Villafranco del Guadiana, Valencia, Madrid…

En algunos lugares las actividades para celebrar la jornada de la acuicultura no sólo se celebran un día, por ejemplo en Murcia y
Cartagena, la Federación de Acuicultores de la Región de Murcia han preparado un programa para esta segunda edición del Día de
la Acuicultura que se realizará del 26 al 30 de noviembre de 2013.

El programa contempla las visitas guiadas a las instalaciones del Polígono de San Pedro con dos salidas por día desde el Puerto de
San Pedro del Pinatar. También se realizarán promociones en los mercados municipales de Murcia y Cartagena, y unas jornadas
gastronómicas de productos de acuicultura en las escuelas de hostelería.
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En la Universidad Politécnica de Valencia se realizará la Jornada Científico-Técnica “Retos y Avances en la Acuicultura Valenciana”,
y la charla-coloquio “¿Acuicultura?, Acércate”. En el espacio de cocina creativa Food & Fun de la misma ciudad tendrán lugar
distintos talleres gastronómicos, de la mano del chef Raúl Aleixandre y de Raúl Jiménez, el viernes 29 de noviembre, en los que se
trabajarán con dorada, lubina, rodaballo, trucha, mejillón, almeja y ostra, todo fruto de la práctica de la acuicultura.

La Escuela de Hostelería de Punta Umbría ha organizado el concurso Mejor Elaboración de Pescado de Estero: sabor, aroma y
textura”, se celebrará los días 28 y 29 de noviembre. Incluso en París, en el Colegio de España (Cité Universitaire. 17 Bulevard
Jourdan), en este caso el día 2 de diciembre, se celebrará una conferencia titulada “¿Cuál es la situación actual del sector acuícola y
cómo nos afecta a los consumidores?.

Toda la información sobre estas y otras actividades la vais a encontrar en el enlace antes indicado. Queda mucho por conocer sobre
el cultivo de especies marinas, será interesante aprovechar la oportunidad de aprender sobre ello.

Temas: acuicultura pescado
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Alba de los Reyes gana en Punta Umbría
el certamen culinario del Día de la
Acuicultura
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14.56 h. Ocho estudiantes de primero y segundo curso -dos de cada clase- fueron los responsables de
las recetas, que después el resto de compañeros cocinaron para los invitados. Algunos prepararon
lubinas envasadas al vacío, para favorecer la textura y potenciar los aromas. Como acompañantes:
verduritas tostadas, reducción de vino dulce o crema de patata aromatizada al ajo, entre otros manjares.

El centro de cultivo acuícola Salinas del Astur de Punta Umbría celebró hoy el Día de la Acuicultura con
un certamen culinario que se desarrolló en el IES Saltés de la localidad. Así, alumnos y alumnas de cocina
de este instituto puntaumbrieño realizaron platos con pescados de estero, entre los que un jurado elegió el
mejor, que resultó ser el 'Lomo de lubina a baja temperatura con arroz meloso de gambas y aire de
manzanilla' de Alba de los Reyes, estudiante de primero del grado superior de Dirección de Cocina del
centro. 

Ocho estudiantes de primero y segundo curso -dos de cada clase- fueron los responsables de las recetas, que
después el resto de compañeros cocinaron para los invitados. Algunos prepararon lubinas envasadas al vacío,
para favorecer la textura y potenciar los aromas. Como acompañantes: verduritas tostadas, reducción de vino
dulce o crema de patata aromatizada al ajo, entre otros manjares.

Bajo el título I Concurso 'Mejor
elaboración del pescado de estero:
sabor, aroma y textura', el alcalde,
Gonzalo Rodríguez Nevado, subrayó que
“qué mejor manera de celebrar el Día de la
Acuicultura que organizar un evento como
éste, en el que ponemos en valor la
riquísima materia prima que tenemos, con
personas que además se están formando
en nuestro municipio en un sector como la
hostelería, igualmente importante en Punta
Umbría por su vertiente turística”.

Junto al certamen se llevó a cabo una
charla sobre la marca de calidad 'Pescado
de Estero' a cargo de Antonio Concepción,
presidente de la Agrupación de
Productores de Acuicultura de Andalucía,
que también fue el presidente del jurado. Para Concepción “el pescado de estero se puede comparar con el
cerdo ibérico en cuanto a la crianza y a la calidad, así como por la protección del medio ambiente”.

Del mismo modo, subrayó la importancia de difundir la información relativa a estos productos, “que tienen mala
fama cuando debía ser todo lo contrario”, más aún hablando de un centro como el de Punta Umbría, que
“alimenta al pescado con los descartes de la lonja”. Igualmente, dijo que estas características “que impulsan la
calidad sólo se dan en el Golfo de Cádiz”.

El coloquio lo condujo Manoli Pomares, de la empresa Foredunes, habitual colaboradora de Salinas del Astur y
organizadora del evento, en colaboración con el Ayuntamiento puntaumbrieño y el IES Saltés. Le acompañó
Rafael Rodríguez Sierra, técnico responsable del centro acuícola.
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En palabras de Pomares, “todos los que trabajamos en el sector, directa o indirectamente, creemos en la
necesidad de dar a conocer los productos procedentes de esta actividad, especialmente en un pueblo pesquero
como el nuestro, en el que tenemos dos recursos esenciales para el certamen: la materia prima de Salinas del
Astur y los recursos humanos de la Escuela de hostelería del IES Saltés”.

Entre los invitados al concurso estaban los directivos y jefes de cocina de los hoteles Barceló de Punta Umbría
y de otros establecimientos hoteleros y hosteleros del municipio. También los directores de los centros
educativos, así como el concejal delegado de Pesca de Punta Umbría, Andrés Franco Ramos. Asociaciones
locales y webs como kuantogusta.com completaron el plantel de participantes en esta exitosa primera edición. 
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Cuentos y gastronomía en Corón y A Illa
El Igafa promociona sus especies en la cocina mientras el colegio de San Roque hace soñar a sus alumnos

Redacción | Vilanova/A Illa 30.11.2013 | 03:27

El colegio San Roque de Corón, en Vilanova, y el Instituto
de Formación en Acuicultura (Igafa) de A Illa, poco tienen
que ver entre si, pero ambos aprovecharon la jornada de
ayer para celebrar dos actividades con la intención de
dinamizar el aprendizaje de sus alumnos. El primero de
estos centros contó con la presencia del escritor Tucho
Calvo, que pudo ver como los alumnos adaptaban a un
teatro de marionetas "Paxaro de mar e vento". En el otro
lado del puente, el intercambio con el Carlos Oroza,
permitía descubrir el último fin de los productos acuícolas:
el plato.

Cuentos y gastronomía también pueden servir
como complemento a la educación tradicional.
Así quedó demostrado en las actividades que
pusieron en marcha el colegio San Roque de
Corón, en Vilanova de Arousa, y el Instituto
Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) de A
Illa, que ayer organizaron sendas iniciativas para
sus alumnos alejadas de las clásicas aulas.

En A Illa, los alumnos del Igafa recibieron a sus compañeros del ciclo de hostelería, turismo e industrias
alimentarias Carlos Oroza de Pontevedra con el principal objetivo de poner en valor los productos
procedentes de la acuicultura. Con los ingredientes que se cultivan en el interior del centro isleño, los
profesores y alumnos del centro pontevedrés no tuvieron problema en elaborar una serie de platos
cuyos principales ingredientes eran mejillón, rodaballo o algas entre otros. Así, tras recorrer las
instalaciones del centro viendo como se cultivan estas especies, todos los participantes en el evento
pudieron degustar mejillones de Galicia escabechados, en vinagreta y en salsa entomatada; rollitos de
lenguado al vapor de ostras y albariño con caviar de pimiento rojo; consomé de mar a base de algas y
chupito de mejillón de Galicia; popietas de trucha con jamón y queso; daditos de rodaballo con setas;
mojito marinero con algas; cóctel de ostras con albariño y arroz cremoso de wakame y mejillones.

El principal motivo de este encuentro entre ambos centros es que sus respectivos alumnos conozcan
todo el proceso de los productos que acaban sirviendo en las mesas, y sobre todo, concienciarse de la
calidad de las especies que se cultivan en la acuicultura gallega. Los productos utilizados en este
encuentro fueron aportados de manera gratuita por el Consello Regulador do Mexillón de la DOP de
Galicia, la Asociación Galega de Piscifactorías de Troita (Atrugal), la Asociación de Productores de
Rodaballo de Galicia (Aroga) y por la empresa Porto-Muiños.

Colegio Corón

En lo que respecta a Corón, los alumnos del colegio recibieron la visita del escritor Tucho Calvo para
relatarles como se gestó el libro "Paxaro de mar e vento", que cuenta con las ilustraciones de Xosé
Cobas. Calvo les fue contando que el libro nació en un simple paseo con sus hijas por la playa, un
paseo en el que iban creando historias hasta que entre los restos que había en la arena se encontraron
con un pequeño nido. El escritor nacido en Venezuela siguió madurando las ideas surgidas durante ese
paseo y de ellas acabó naciendo el libro.

Los alumnos decidieron darle una sorpresa al escritor como agradecimiento a su vista al centro de
Corón. Así, pusieron en escena una adaptación teatral de la misma a través de marionetas y sombras
que resultó muy visual.

El centro de Corón se ha destacado en los últimos cursos por complementar la educación de los
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pequeños. Por sus aulas han pasado Anxo Moure, Xosé Henrique Rivadulla o la escritora Fina
Casalderrey.
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El Igafa celebra el Día de la Acuicultura
mostrando las especies que cultiva en sus
dependencias
Los alumnos del centro y del Carlos Oroza mantendrán un encuentro para conocer las especies

Redacción | A Illa 29.11.2013 | 01:27

El Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) de A Illa celebra hoy el Día de la Acuicultura
con un encuentro entre el alumnado del centro y de los ciclos de Hostelería, Turismo e Industrias
Alimentarias del Carlos Oroza de Pontevedra. El encuentro tiene como objetivo exaltar y poner en valor
los productos procedentes de la acuicultura.

Bajo el epígrafe "Cociñando os produtos da acuicultura galega", los alumnos del Igafa van a poder
conocer cual es el uso final de las especies que aprenden a cultivar, mientras en el lado contrario, el
alumnado de los ciclos de hostelería descubrirá cual es el camino que recorren esas especies antes de
llegar a los establecimientos de restauración. Al inicio del encuentro está previsto que se celebre una
charla técnica donde los profesores del Carlos Oroza expondrán aquellos productos que se van a
cocinar, realizando una sencilla elaboración de los mismos. Mejillones, algas, ostras, trucha o rodaballo
serán solo algunos de los principales ingredientes de los platos que se van a preparar en esta pequeña
demostración.

Los productos utilizados en esta actividad han sido aportados, de manera gratuita, por el Consello
Regulador do Mexillón, por lo que cuentan con DOP, por la Asociación Galega de Piscifactorías de
Troita (Atrugal), por la Asociación de Produtores de Rodaballo de Galicia (Aroga) y por la empresa
Porto-Muiños.
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Las múltiples trabas a la acuicultura
Los productores acuícolas reprochan el "exceso de regulación" que "desincentiva" los proyectos empresariales -
Critican la diferencia normativa con los terceros países que exportan a la UE

Jacobo Caruncho / A. L. | A Coruña 30.11.2013 | 03:45

El sector acuícola celebra hoy su día nacional con una
serie de actividades para dar a conocer su producto y
mejorar su imagen de cara al consumidor. Esta actividad
genera el 42% del empleo del sector pesquero en España,
según cifras de la patronal, pero su desarrollo se ha
estancado en plena crisis, en buena parte por las trabas
administrativas y la excesiva regulación que desincentiva
la iniciativa empresarial. A ellas se une el contraste de la
normativa europea con la de terceros países, que exportan
a la UE

Las distintas administraciones y organizaciones
de productores acuícolas se vuelcan hoy en la
celebración del Día de la Acuicultura, para
fomentar el potencial del sector en España y la
UE que da empleo en el país al 42% de los trabajadores del sector pesquero. Pero lo cierto es que la
acuicultura tiene todavía múltiples trabas para poder crecer y expandirse, especialmente en lo que se
refiere a temas administrativas. Los productores consideran que la actividad se ha visto frenada por
diversas cuestiones entre las que destacan la "inadecuación" del marco administrativo español en el
que desenvolverse la acuicultura y la "inexistencia" de una igualdad de oportunidades a nivel
internacional para competir frente a las importaciones de terceros países. "Es paradójico que la
acuicultura española, pudiendo estar contribuyendo a retomar la adversa situación de crisis económica
general, se esté viendo abocada a un estancamiento por cuestiones perfectamente superables", critica
el sector.

Y tiene razón a la hora de hablar de un estancamiento. Según el informe La acuicultura marina en
España 2013, elaborado por la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España
(Apromar), la producción acuícola española aumentó un 3,3% el pasado año respecto a 2011 (con
44.074 toneladas), pero los datos quedan "aún lejos" del volumen registrado en 2009, cuando se
superaron las 48.400 toneladas. Por este motivo las distintas asociaciones exigen cambios en la
legislación que les atañe, para mejorar el potencial competitivo del sector. El Gobierno presentará un
plan el año que viene con el que pretende lograr que España sea en 2030 líder del sector en Europa y
generar un negocio de 1.138 millones de euros.

Los productores critican sin embargo que desde el año 2000, en el que el Ministerio de Agricultura
publicó el Libro Blanco de la Acuicultura Española, ninguno de los sucesivos gobiernos del Estado ni
autonómicos tuvo el "impulso" de presentar un plan estratégico para la acuicultura. "Finalmente ha
debido ser la CE la que ha desencadenado la elaboración de este esencial documento. En España, la
intervención de las comunidades en su redacción será, por supuesto, obligatoria y crucial", recuerda el
sector. Los productores parecen defender la propuesta de Bruselas que, según ellos, acierta
"plenamente" en las causas del estancamiento de la actividad en la UE. Las Directrices Estratégicas de
la CE definen cuatro líneas de actuación para mejorar la situación del sector: simplificar los
procedimientos administrativos, garantizar el desarrollo y el crecimiento sostenibles de la acuicultura,
reforzar la competitividad de la UE y fomentar condiciones de competencia equitativas para todos los
agentes económicos.

El sector considera que la acuicultura es una actividad "extremadamente regulada" por las
administraciones, lo que conlleva la "obligatoria" obtención de permisos, concesiones y autorizaciones
cuya consecución y renovación resultan "tan difíciles y lentas" que "desincentivan" los proyectos
empresariales. "Una parte importante de los trámites necesarios para obtener las distintas
autorizaciones de las granjas son comunes a todas las solicitudes, por lo que una adecuada
planificación estratégica de la acuicultura y una concordante ordenación espacial servirían para
abreviar notablemente estos trámites", asegura el sector.

Pero este no es el único problema. Los productores critican también los factores "anticompetitivos" de la
acuicultura de la UE debido a unas normas "excesivamente elevadas" en comparación con terceros
países -que exportan sus productos al territorio comunitario- en materia de protección del medio
ambiente, la salud de los peces y la alimentación animal.

La queja más reciente se centra en las tasas portuarias, que el sector considera "desorbitadas" y que
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establecen "diferencias" en la competitividad de las empresas acuícolas localizadas en el mar en
función de su puerto base y no de los servicios portuarios que utilizan. Por este motivo, representantes
de la acuicultura marina aseguraron esta semana que exigirán en el Senado la unificación de tasas
portuarias.

En Galicia, la producción de algas, bivalvos, cefalópodos y peces conforman la base esencial del
cultivo marino. Según cifras de la Consellería do Mar correspondientes al año pasado, el mejillón, con
una producción de 227.229.467 kilos y un valor de 94.050.833 euros, es la base de esta producción. Le
sigue el rodaballo, con 7.777.312 kilos y un valor de 57.880.371 euros y la almeja japónica, con
1.1000.676 kilos y 5.493.729 euros. Otras producciones acuícolas son las algas; almejas babosa y fina,
berberecho, ostra plana y rizada, volandeira, pulpo (con menos de 3.000 kilos en el total), lenguado,
besugo y salmón.
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Mil maneras de cocinar una lubina
El chef del restaurante Ancora elaboró múltiples tapas para demostrar las virtudes del pescado de piscifactoría

Nora Navarro 01.12.2013 | 02:10

El pescado criado en piscifactorías no solo es nutritivo, sino que puede ser una orgía para el paladar.
Así quedó patente ayer durante las jornadas que acogió el Parque Científico Tecnológico Marino de la
ULPGC con motivo del Día mundial de la Acuicultura. Después de una serie de debates en torno a las
virtudes del pez que habita las piscifactorías, así como de visitar las grandes instalaciones donde se
conservan, una gran afluencia de jóvenes estudiantes, asociaciones de consumidores, trabajadores del
sector pesquero y amas de casa se entregó a la degustaron de una serue de exquisitas tapas
elaboradas a base de lubinas y lenguados.

Con el acompañamiento indiscutible de un buen vino blanco, los curiosos y trabajadores de la
acuicultura cataron el ceviche de lubina con maracuyá y mango, el rollito de lenguado al cava con pesto
y la ensalada, el marmitako y la vichyssoise de lubina, aunque fue la paella con lubina aderezada con
mojo verde, para darle un toque canario, la que levantó más pasiones. "Me quedo con el arroz con
lubina, sin duda", señala Natalia López, estudiante de Ciencias del Mar, "me interesa mucho este tema
y las jornadas han sido estupendas".

El maestro de los fogones, Patrick, chef del restaurante Ancora, emplazado en San Cristóbal, reconoce
que, antes de aterrizar en Canarias, solo cocinaba con "pez salvaje" porque no era muy "fan" de este
sistema: "Ahora, debo admitir que me encanta cómo queda el pescado del Atlántico con este sistema,
sale muy rico y tiene una textura perfecta", cuenta Patrick, "me impresiona la calidad que tienen la
lubina y el lenguado". Después de varios días de trabajo para extraer hasta la última espina, Patrick
identificó las fórmulas culinarias más atractivas para realzar el sabor del pescado, como marinar el
lenguado con eneldo, sal y azúcar, "para que , además, dure días".

"Esta es una buena forma de dar a conocer la calidad de los productos de la acuicultura y el valor
nutritivo que tienen", señala Marisol Izquierdo, directora del Grupo de Investigación en Acuicultura de la
ULPGC, "además, genera muchos puestos de trabajo, que es algo que mucha gente no sabe".
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Sala de prensa
HOY, EN LA PRESENTACIÓN DEL “DÍA DE LA ACUICULTURA”

Carlos Domínguez subraya el apoyo del Departamento a la acuicultura a través de Planes
estratégicos y campañas de divulgación “para materializar el despegue productivo del sector”

28/11/2013

Destaca el Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura “que debe constituirse como la
herramienta clave para mejorar la competitividad empresarial”

Anuncia que se está finalizando la elaboración del Plan estratégico plurianual de la acuicultura española, “que será otro elemento clave para
el crecimiento y desarrollo de este sector”

Recuerda que el sector acuícola español lidera la producción en la Unión Europea, con más de de 275.000 toneladas en 2011

Explica que con motivo del “Día de la Acuicultura” se llevarán a cabo 35 las acciones divulgativas “para dar a conocer la importancia de
este sector en nuestro país y su compromiso con el desarrollo sostenible”

El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, ha reiterado hoy el
apoyo que  el  Ministerio brinda a la acuicultura, “porque conocemos su proyección y capacidad de crecimiento”. Un apoyo, ha  incidido
Domínguez, orientado a reforzar su competitividad a través de la innovación y el desarrollo tecnológico, a consolidar los mecanismos de
control, a acercar la actividad acuícola a la sociedad  o a potenciar la actividad de las organizaciones  “para materializar el despegue
productivo del sector”.

El Secretario General ha manifestado este compromiso con el sector en el marco de la presentación del “Día de la acuicultura”, que se
celebra el próximo sábado 30 de noviembre, bajo la coordinación de la Fundación Observatorio Español de Acuicultura del Ministerio y la
implicación de todos los agentes. En esta fecha se desarrollarán actuaciones de carácter divulgativo en diferentes puntos de España para dar
a conocer la diversidad de especies y los sistemas productivos del sector acuícola español. 

PLANES ESTRATÉGICOS

Domínguez ha resaltado algunas de las medidas de apoyo puestas en marcha durante los últimos dos años, destacando, en primer lugar, el
Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura. Un Plan, ha señalado, que debe constituirse
como la herramienta clave para mejorar la competitividad empresarial de la pesca y la acuicultura española frente a otros países.

Para ello, ha añadido el Secretario General, el plan ha permitido identificar las prioridades estratégicas en materia de innovación y
desarrollo tecnológico y fijar los objetivos que, a nivel nacional,  deben alcanzarse en los próximos años en las 5 áreas prioritarias,  una de
ellas la acuicultura. 

Dentro de ese mismo contexto de apoyo e impulso al sector,  Domínguez ha anunciado  que se está finalizando la elaboración  del Plan
estratégico plurianual de la acuicultura española, “que será otro elemento clave para el crecimiento y desarrollo de este sector”.

Tal como ha explicado el Secretario General, los Planes estratégicos de acuicultura deben cubrir,  tal como marcan las directrices de la
Comisión Europea, “aspectos relacionados con la simplificación de procedimientos administrativos y garantizar el desarrollo y crecimiento
sostenible de a acuicultura, a través de la ordenación coordinada del espacio”. Igualmente, ha añadido, deben contribuir a reforzar la
competitividad de la acuicultura y fomentar las condiciones de competencia equitativa para los agentes económicos de la UE. 

DATOS DEL SECTOR

Todo ello, ha apuntado Domínguez, para impulsar un sector que lidera la producción en la Unión Europea, con más de de 275.000
toneladas en 2011. En este sentido ha explicado que el Plan estratégico “prevé mantener este liderazgo en términos productivos, alcanzando
en el 2030 una producción superior a las 500.000 toneladas”. También tiene como objetivo conseguir un mayor peso en términos
económicos, “a través de la innovación y la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales y litorales en las que se
desarrolla”.

Por otra parte, y en términos socioeconómicos, el Secretario General ha resaltado como “el sector acuícola da empleo a más de 27.000
trabajadores, lo que representa el 42% del conjunto del sector pesquero”. 

De los 5.120 establecimientos dedicados a la acuicultura, ha explicado, en torno a 3.500 corresponden a bateas, y es precisamente, el
mejillón la especie más producida en nuestro país con 208.000 toneladas, seguida de la lubina, la trucha, la dorada y el rodaballo.

Estos datos, ha indicado, ponen de relieve la riqueza y diversidad de especies y sistemas productivos del conjunto del sector acuícola
español, aspecto que también se pone de manifiesto en la diversidad de actividades programadas con motivo de este día de la acuicultura, a
lo largo de toda la geografía española y en la heterogeneidad de los agentes organizadores de las mismas. 

ACTIVIDADES “DÍA DE LA ACUICULTURA”

Así,  el Secretario General ha señalado que serán 35 las acciones divulgativas que acercarán la acuicultura a la sociedad durante estos días,
“dando a conocer la importancia de este sector en nuestro país y su compromiso con el desarrollo sostenible”.

Entre las actividades inscritas, se encuentran visitas a instalaciones de peces marinos en Murcia y Cataluña y de especies continentales
en Extremadura, Madrid y Guadalajara. También, se han programado un buen número de conferencias, charlas divulgativas y jornadas de
puertas abiertas en numerosos centros de investigación y universidades en Cantabria, País Vasco, Cataluña, Valencia, Murcia y Galicia. 

Las degustaciones de productos acuícolas y las actividades gastronómicas tampoco podían faltar en este día. Galicia, Andalucía, Murcia,
Madrid y Valencia, organizan actividades en las que los consumidores  podrán apreciar la calidad y la frescura de los productos de
acuicultura.

GUÍA PARA MEDIOS

Domínguez ha presentado también la Guía de la acuicultura para medios de comunicación, “que pretende facilitar la labor de los
periodistas en su quehacer diario y acercarles de manera sencilla y amena, una información actualizada acerca del sector y su evolución,
incluyendo datos de producción, empleo, consumo y establecimientos”. La guía, ha señalado Domínguez, que ha  contado con la

http://www.magrama.gob.es/es/
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colaboración de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) también hace un breve recorrido a través de la historia de
la acuicultura, los sistemas de cultivo empleados, las principales especies de crianza y la investigación, el desarrollo y la innovación, tan
importantes para el sector.  

Para las acciones promocionales, Domínguez ha anunciado que se han preparado 10.000 ejemplares de un folleto divulgativo, 1.000 pósters
informativos y 2.000 bolsas de la compra, serigrafiadas con la campaña. “Este material  será distribuido el próximo sábado, día 30 de
noviembre, con motivo del día de la acuicultura en 500 pescaderías distribuidas a lo largo de la geografía española, gracias a la
colaboración de la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de empresarios detallistas de pescados y productos congelados,
FEDEPESCA, que se une con esta actividad a la celebración de ese día” ha concluido Domínguez.  

Documentos

13.11.28 Carlos Domínguez presentacion Dia de la acuicultura
Guía acuicultura para medios
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Jornadas Gastronómicas de Productos de Acuicultura de la Región
Fuente: CARM

La directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, Marta López-Briones, ha asistido a la inauguración de las Jornadas
Gastronómicas de Productos de Acuicultura de la Región de Murcia que ha
tenido lugar en la Escuela de Hostelería de Cartagena.

La Consejería de Educación, Universidades y Empleo está trabajando en la
estrategia de especialización inteligente de FP y FP Dual  para adaptar la
formación a los sectores estratégicos para la Región Murcia.

Actualmente, en la Región se imparten 12 ciclos formativos de la Familia Profesional de Hostelería  y
Turismo que cursan 715 alumnos y dos ciclos específicos sobre Acuicultura, que se imparten en el IES
Manuel Tárraga Escribano de San Pedro del Pinatar y que cursan 100 alumnos.
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El Día nacional de la Acuicultura se celebrará en 11 autonomías, París y Perú
25 de Noviembre de 2013

Empresas, universidades y asociaciones de 15 provincias -en 11 autonomías- participarán en el "Día de la Acuicultura", el

próximo 30 de noviembre, una celebración española que también incluye actividades en París y en Perú.

El Día Nacional de la Acuicultura tiene como objetivo "trasladar a la sociedad su importancia y su compromiso con el

desarrollo sostenible y la creación de riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales españolas", según la Fundación

Observatorio Español para la Acuicultura (OESA).

La celebración de este día, por segundo año, es una iniciativa de la Fundación OESA -dependiente de la Secretaría General de

Pesca- con la colaboración de la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), en coincidencia con la festividad de San Andrés, al

que se adoptó como "patrón".

Para ello se han programado, hasta la fecha, actividades en Pontevedra, Cantabria, Vizcaya, Madrid, Guadalajara, Tarragona,

Gerona, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Huelva, Cádiz, Gran Canaria y Badajoz.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentará el próximo jueves el programa definitivo del Día de la

Acuicultura, en un acto en el que también dará a conocer una campaña, en colaboración con las pescaderías, para fomentar

el consumo de pescado y marisco de origen acuícola.

Entre las acciones previstas para el día 30, figuran jornadas de puertas abiertas a instalaciones acuícolas, conferencias,

sesiones de cine, seminarios y coloquios con el fin de dar a conocer la actividad que se desarrolla en España.

Fuera de las fronteras españolas, está programada una conferencia en el Colegio de España en París, mientras que la región

de Puno, en Perú, se ha adherido de forma especial a la fiesta acuícola española con 25 actividades.

Las asociaciones de pescadores artesanales y productores de trucha de esa región peruana, junto con entidades universitarias,

se han implicado en coordinarlas, con el apoyo de su Gobierno.

Por otro lado, el Gobierno español ultima su plan estratégico para impulsar esta actividad, que está realizando la Fundación

Oesa, y que remitirá previsiblemente a final de este año a Bruselas.
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Según datos el Ministerio, la acuicultura puede ser un complemento importante a la pesca extractiva para el suministro de

pescado y marisco a los ciudadanos y beneficiarse de la "Marca España".

España, con 290.000 toneladas de productos de la acuicultura, es el segundo productor mundial de mejillón, el primero en

rodaballo, el segundo en corvina y el tercero en dorada o lubina.La producción acuícola nacional genera unos 10.000 puestos

de trabajo.
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Viernes, 29 de Noviembre de 2013 a las 14:59 horas

Celebración del Día de la Acuicultura en el
Parque Científico y Tecnológico de Taliarte
El acto se inicia a las 11 horas en las dependencias del Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte (PCTM), con
breves intervenciones sobre la calidad y el valor nutritivo de los productos procedentes de la acuicultura, así como de la
actividad multidisciplinar que se realiza en las islas.

Con el fin de dar a conocer a la sociedad canaria la
calidad de los productos de la acuicultura de nuestras
islas y divulgar las actuaciones que en éste campo se
están realizando en el sector académico y socio-
económico, se celebra mañana sábado, día 30 de
noviembre, el Día de la Acuicultura, un acto
organizado conjuntamente por el Grupo de
Investigación en Acuicultura de la ULPGC, la
Fundación Observatorio Español de Acuicultura
(OESA) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, con el apoyo del Campus de
Excelencia Internacional.

El acto se inicia a las 11 horas en las dependencias
del Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte
(PCTM), con breves intervenciones sobre la calidad y
el valor nutritivo de los productos procedentes de la
acuicultura, así como de la actividad multidisciplinar que se realiza en las islas. En la misma sesión se realizará una
presentación de las empresas del sector que desarrollan su actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias,
presentando las especies que cultivan, sus niveles de producción, la calidad de sus productos, etc.. 

A las 13 horas se realizará una visita a las instalaciones donde se pueden contemplar las especies y las condiciones de
cultivo, así como las capacidades de la ULPGC para contribuir a la diversificación de la economía de Canarias, española
y europea, desde la especialización inteligente.

Finalmente, se ofrecerá una degustación de productos de acuicultura preparados especialmente para la ocasión por el
chef del restaurante Ancora de San Cristóbal.

Programa:
Apertura y presentación del acto (de 11:00 – 11:10) 
Acción de integración institucional (de 11:10 – 12:00): presentación divulgativa de la actividad multidisciplinar en la
ULPGC que permite automatizar y optimizar la producción de la acuicultura, la calidad de sus productos y su contribución
a la recuperación de los recursos naturales marinos:

- Visión por computador en acuicultura: dos ejemplos prácticos de aplicación, por el Dr. Miguel Ángel Ferrer Ballester
(IDeTIC).

- Desarrollo de dispositivos de marcaje de organismos acuáticos en acuicultura, por el Dr. Juan Antonio Montiel Nelson
(IUMA).

- Valoración bioeconómica de los productos de acuicultura, por el Dr. Juan María Hernández (TIDES).

- Ingeniería en acuicultura, por el Dr. José Antonio Carta González (GIIM).
- Banco Español de Algas, por el Dr. Juan Luis Gómez Pinchetti (BEA).

- Acuicultura y medio ambiente por el Dr. Ricardo Haroun Tabraue (BIOGES).

Acción de difusión divulgativa (de 12:00 – 12:20): consistirá en transmitir, a los agentes sociales y económicos, los
valores de la calidad de los productos provenientes de la acuicultura, mediante las charlas siguientes;

http://www.revistatara.com/


- Calidad y valor nutritivo del pescado de acuicultura, por el Dr. Rafael Ginés Ruíz.

- Calidad de los piensos e ingredientes alternativos, por la Dra. Lidia Robaina Robaina.

Acción de integración empresarial (de 12:20 – 12:30): presentación de las empresas del sector que desarrollan su
actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como toda la información proporcionada por las mismas sobre las
especies que cultivan, sus niveles de producción, calidad de sus productos, etc.. 

Acción práctica sobre especies e instalaciones (de 12:30 – 13:00): consistirá en la visita a las instalaciones del
Parque Científico Tecnológico Marino de la ULPGC, donde investigadores especialistas enseñarán y explicarán a los
asistentes invitados (asociaciones de consumidores, asociaciones de empresarios, cámaras de comercio de pequeña,
mediana y grandes empresas, consulados extranjeros, etc..), las especies y las condiciones de cultivo, así como las
capacidades de la ULPGC para contribuir a la diversificación de la economía de Canarias, española y europea, desde la
especialización inteligente.

Acción de degustación (de 13:00 – 13:30): consistirá en que todos los asistentes puedan valorar la calidad de los
productos de acuicultura, a través de una degustación donde se utilicen métodos de preparación de la región.

info@revistatara.com 606 794 072
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Taliarte acoge este sábado los actos de la ULPGC por el Día
Mundial de la Acuicultura
El Parque Científico Tecnológico Marino será el escenario de divulgación de los valores de esta
actividad

TELDEACTUALIDAD
Telde.- Este sábado se celebra el Día Mundial de la Acuicultura y por
ello la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a
través del Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte, ha
organizado durante la mañana diversos actos para difundir los valores
de esta práctica en su entorno social.
 
Entre los valores a resaltar se encuentra la importancia de la
acuicultura en España en general, y en Canarias en particular; el
compromiso de esta iniciativa como actividad productiva con el
desarrollo sostenible; su importancia como actividad empresarial
generadora de riqueza social y económica; la relevancia en el ámbito
de la investigación, desarrollo, innovación y potencial en la
transferencia de conocimiento al tejido socio-económico; además de la complementariedad que proporciona para generar
bienestar en el litoral de las Islas Canarias.
 
Para llevar a cabo esta jornada de puertas abiertas, la Universidad cuenta con la colaboración de la Fundación
Observatorio Español de Acuicultura (OESA), la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico (FCPCT) y el CEI-
CANARIAS: CAMPUS ATLÁNTICO TRICONTINENTAL, apoyándose para su organización en el Grupo de Investigación
en Acuicultura y el Centro de Investigación en Biodiversidad y Gestión Ambiental (BIOGES), así como aquellos institutos
universitarios (IUSA, IDeTIC, IUSIANI, TIDES, IUMA) y grupos de investigación (GIIM) de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria que desde dicha institución están contribuyendo de manera directa o indirecta al desarrollo de la
Acuicultura en España.
 
Programa
30 de noviembre
11.00 – 11.10 horas. Acto de apertura y presentación a cargo del vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación,
Antonio Falcón Martel.
 
11.10 – 12.00 horas. Acción de integración institucional. Consistirá en dar cabida a la estructura científica de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (institutos, centros y grupos de investigación), para que muestre de manera
didáctica a los agentes sociales y económicos toda la actividad multidisciplinar que habita detrás de los productos de
acuicultura, la cual permite optimizar su cultivo, trazar la seguridad alimentaria u ofertar nuevas posibilidades:
 
- 11.10 horas. Visión por computador en acuicultura: dos ejemplos prácticos de aplicación, por el doctor Miguel Ángel
Ferrer Ballester (IDeTIC).
 
- 11.20 horas. Desarrollo de dispositivos de marcaje de organismos acuáticos en acuicultura, por el doctor Juan Antonio
Montiel Nelson (IUMA).
 
- 11.30 horas. Valoración bioeconómica de los productos de acuicultura, por el doctor Juan María Hernández (TIDES).
 
- 11.40 horas. Banco Español de Algas, por el doctor Juan Luis Gómez Pinchetti (BEA).
 
- 11.50 horas. Acuicultura y medio ambiente, por el doctor Ricardo Haroun Tabraue (BIOGES).
 
12.00 – 12.20 horas. Acción de difusión divulgativa que consistirá en transmitir a los agentes sociales y económicos, los
valores de la calidad de los productos provenientes de la acuicultura, mediante las charlas siguientes:



 
- 12.00 horas. Calidad y valor nutritivo del pescado de acuicultura, por el doctor Rafael Ginés Ruíz.
 
- 12.10 horas. Calidad de los piensos e ingredientes alternativos, por la doctora Lidia Robaina Robaina.
 
12.20 – 12.30 horas. Acción de integración empresarial: presentación de las empresas del sector que desarrollan su
actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como toda la información proporcionada por las mismas sobre las
especies que cultivan, sus niveles de producción, calidad de sus productos, etcétera. (ADSA, CANEXMAR, INTERAQUA,
BIOMAR, SKRETTING, ALLTECH, SODAC).
 
12.30 – 13.00 horas. Acción práctica sobre especies e instalaciones: consistirá en la visita a las instalaciones del Parque
Científico Tecnológico Marino de la ULPGC, donde investigadores especialistas enseñarán y explicarán a los asistentes
las especies y las condiciones de cultivo, así como las capacidades de la ULPGC para contribuir a la diversificación de la
economía de Canarias, española y europea, desde la especialización inteligente.
 
13.00 – 13.30 horas. Acción de degustación que consistirá en que todos los asistentes puedan valorar la calidad de los
productos de acuicultura a través de una degustación preparada por el chef del restaurante Ancora de San Cristóbal.
 
13.30 horas. Acción de clausura por el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor García.



Este blog pretende ser una forma de difusión rápida para mostrar avances, trabajos, eventos, ofertas, etc.
que tengan que ver con la Acuicultura en Valencia, y en especial con las líneas de investigación en
reproducción de peces del Grupo de Acuicultura y Biodiversidad de la Universitat Politècnica de València.
(Foto: Joseph Wu Origami)
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sábado, 30 de noviembre de 2013

Celebramos el Día de la Acuicultura
2013 en la UPV

El pasado viernes, y con motivo de la celebración del Día de la
Acuicultura, el Microcluster sostenibilidad de recursos acuáticos y
acuicultura  "AQUACLUSTER" organizó la Jornada Científico-
Técnica "Retos y Avances en la Acuicultura Valenciana".

Contamos con la presencia de investigadores, alumnos de distintas

Juan F. Asturiano

Profesor Titular del Departamento de Ciencia Animal e
Investigador del Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat
Politècnica de València (jfastu@dca.upv.es)
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universidades y representantes de empresas y de la administración.
Asimismo, alrededor de una treintena de personas siguieron la
sesión mediante un sistema on-line.
Se realizaron 11 presentaciones orales a cargo de investigadores
de los distintos centros valencianos (Universitat Politècnica
Valencia, Universitat de València, Universidad de Alicante, Instituto
de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC) y MAREMAR) hicieron un
repaso de las novedades en sus investigaciones. También se
expusieron posters ("Investigación valenciana en acuicultura por el
mundo") en los que se mostraron resultados recientes previamente
publicados en congresos científicos internacionales.

La Jornada acabó con una comida con productos de acuicultura
preparados por los alumnos del Master Interuniversitario de
Acuicultura (lo que se va convirtiendo en una tradición) y de los que
dimos buena cuenta. Mirad qué pinta!. Gracias chicos!.

on Biology of Fish Gametes

4th International Workshop on
Biology of Fish Gametes

Sociedad Ibérica de Ictiología
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Líneas de investigación

Aquaculture 2013.
Aquaculture Conference: To
the Next 40 Years of
Sustainable Global
Aquaculture. 3-6 noviembre
2013. Las Palmas, Gran
Canaria (España).
http://www.aquaculture-
conference.com/

Asian-Pacific Aquaculture
2013. APA13. 10-13
diciembre 2013. Ho Chi Minh
City (Vietnam). www.was.org.

The Eel Genome Symposium
2014: new perspectives in
evolution, reproduction and
ecology. 16 y 17 enero 2014.

Próximos congresos

Nal. Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias. 2007-2010.
Nº total investigadores del
proyecto: 12. Investigador
principal: Juan F. Asturiano
(Coordinador).

Título del proyecto: Mejora de
la sostenibilidad de la
producción animal en la
Comunitat Valenciana.
Entidad financiadora:
Generalitat Valenciana.
Consellería de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
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diciembre 2011. Nº total
investigadores del proyecto:
35. Investigador principal:
Manuel Baselga.

Título del proyecto:
Alimentación de la dorada con
dietas con altos niveles de
inclusión proteína de
guisante: efectos sobre la
eficiencia nutritiva y la calidad
de la carne (PAID-06-09-
2824). Entidad financiadora:
Universidad Politécnica de
Valencia. 2009-diciembre
2011. Nº total de
investigadores del proyecto:
4. Investigadora principal:
Silvia Martínez Llorens.

Título del proyecto:
Reproduction of European
eel: towards a self-sustained
aquaculture (PRO-EEL)
(Grant Agreement nº:
245257). Entidad
financiadora: Unión Europea.
Seventh Framework
Programme: Cooperation
Work Programme. Theme 2:
Food, Agriculture and
Fisheries, and Biotechnology.
2010-marzo 2014. 15
partners de 7
países.Investigador
responsable: Jonna
Tomkiewicz (Coordinadora);
Juan F. Asturiano
(subproyecto español).

Título del proyecto:
Mecanismos fisiológicos
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OURENSE

Una escolar de Ourense, ganadora del
concurso «Mete una vaca en el
Aquarium»
El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Concejalía de Cultura, organiza el concurso
coincidiendo con el Día de la Acuicultura que se celebra hoy

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la concejalía de
Cultura informó esta mañana que la alumna Esperanza
Valentina Castro Isdahl-Troye, de 3º de ESO del IES Otero
Pedrayo de Ourense, es la ganadora del concurso escolar
«Mete una vaca en el Aquarium». El fallo de este concurso
se hace público coincidiendo con el Día de la Acuicultura que
se celebra hoy, 30 de noviembre. El pasado mes de octubre
se convocó un concurso que invitaba a los escolares a
realizar un diseño de una vaca decorada con motivos
relacionados con la acuicultura, el tema de una exposición
que se está preparando para el Aquarium Finisterrae. De los
3.009 dibujos recibidos, de 91 centros educativos de toda
Galicia, ha resultado ganador el realizado por la joven
ourensana. «Su diseño fue seleccionado por haber sido
capaz de representar múltiples referencias de la acuicultura,
incluyendo desde perspectivas históricas hasta tecnologías
modernas, siendo capaz de conjugar conceptos con
soluciones de gran valor expresivo. El diseño invita además a
la exploración, a la reflexión y a la búsqueda de los diferentes
elementos que lo componen», explica el jurado. Tal como
figuraba en las bases del concurso, el diseño ganador servirá
para pintar una escultura a tamaño real de una vaca que
formará parte de la exposición en el Aquarium Finisterrae.
Además, el aula de la estudiante ganadora será invitada a
visitar la exposición.
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El Salón de Grados de la Facultad de Biología de la UM (en el Campus de Espinardo) acoge la
celebración del Día de la Acuicultura el próximo jueves, 5 de diciembre.

El programa de actividades es el siguiente:

Dará comienzo a las 10:00 horas con la sesión “I+D en la acuicultura”, en la que los
investigadores de la UMU que desarrollan su trabajo en este campo explicarán sus líneas de
investigación. La presentación estará guiada por el Vicerrector de Investigación e
Internacionalización, Gaspar Ros Berruezo, el Decano de la Facultad de Biología, José
Meseguer Peñalver, y el profesor Francisco Javier Martínez, miembro de la red CEIMar-NET.

A continuación, tendrá lugar la mesa redonda “Innovación en acuicultura”, que estará
moderada por la Vicerrectora de Coordinación y Comunicación e investigadora en esta
materia, Mª Ángeles Esteban Abad. Participarán en la mesa Fernando de la Gándara, de la
Sociedad Española de Acuicultura (SEA), el Director de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación de la UMU, Antonio Montes, y algunos representantes de las
empresas murcianas relacionadas con el sector.

Los asistentes a la Jornada podrán disfrutar a su conclusión de una degustación de corvinas
cortesía de la Federación de Acuicultores de la Región de Murcia (FARM).

Con motivo de esta jornada, se realizará también una exposición abierta al público en el hall
del Edificio Rector Soler, que puede visitarse hasta el 10 de diciembre.

El Día de la Acuicultura se celebra con el fin de trasladar a la sociedad el potencial de la
acuicultura en nuestro país, su compromiso con la sostenibilidad y la I+D+i, y su importante
papel en la creación de empleo, riqueza y bienestar en las zonas rurales y litorales.

El Campus de Excelencia Internacional 'Mare Nostrum 37/38' organiza esta actividad, en
colaboración con la Facultad de Facultad de Biología de la Universidad de Murcia y la Unidad
de Cultura Científica - PRINUM.
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