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Jornada
"Turismo,
acuicultura"

naturaleza,

pesca

y

Organizada por el Observatorio Español de Acuicultura de la
Fundación Biodiversidad se celebró este pasado viernes 12
de mayo en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Se puede consultar los
vídeos y presentaciones. [Ver más]

¿Quieres celebrar con nosotros el Día de la
Acuicultura 2017?

Entrevista
"En España contamos
con científicos de gran
talento que se sitúan a la
vanguardia de la
investigación en sanidad
animal"

Un año más celebraremos el Día de la Acuicultura, por ello
nos gustaría contar con tu colaboración y te animamos a
inscribir la actividad que desde tu entidad, institución, centro o empresa, consideres que
puede ayudarnos a trasladar el potencial de la acuicultura a la sociedad. [Ver más]

Finaliza
la
exposición
"¿Acuicultura?
Descúbrela" en el Planetario de Castellón
La exposición se abrió al público el pasado mes de
noviembre y durante los 6 meses que ha permanecido
expuesta ha sido visitada por cerca de 12.000 personas. Ya
estamos trabajando en nuevos destinos. [Ver más]

Otras noticias
El Secretario General de Pesca destaca la importancia de los productos
de acuicultura como una de las principales fuentes de alimentos para la
población
Alberto López-Asenjo participó en la Asamblea General de la Asociación Empresarial de
Acuicultura de España (Apromar), donde recalcó que la acuicultura es un motor económico
para la población de nuestras zonas costeras, cuya importancia se incrementa por el número
de empleos indirectos que genera. [Ver más]

El IRTA y IAMZ-CIHEAM lideran un proyecto europeo para impulsar la
acuicultura mediterranea
MedAID, (Desarrollo Integrado de la Acuicultura Mediterránea) es un proyecto de
investigación financiado por el programa H2020 de la Unión Europea, que abordará factores
clave para la potenciación de la producción acuícola en el Mediterráneo. [Ver más]

María Jaureguízar es
licenciada en Veterinaria por la
Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de
Madrid (UCM). En la
actualidad, ocupa el cargo de
Directora Gerente de la
Fundación Vet+i-Plataforma
Tecnológica Española de
Sanidad Animal. [Ver más]

Agenda
XVIII Congreso AECOC
de Productos del Mar
Fecha: Del 06/06/2017 al
07/06/2017
Lugar: Parador Nacional de
Bayona. Av. Arquitecto Jesús
Valverde, 3 Bayona
(Pontevedra).

XVI Congreso Nacional
de Acuicultura

clave para la potenciación de la producción acuícola en el Mediterráneo. [Ver más]

de Acuicultura

Robots con forma de pez vigilan la calidad del agua de las piscifactorías

Fecha: Del 03/10/2017 al
05/10/2017
Lugar: Edificio Paraninfo Universidad de Zaragoza. Pza.
Basilio Paraíso, 4 (Zaragoza).

Además de proporcionar información sobre el agua, el pez robot es capaz de modificar su
forma de nadar, en función de las condiciones del agua para, por ejemplo, detectar y señalar
áreas de más o menos concentración. [Ver más]

España presidirá el Comité de Acuicultura de la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo/FAO
Su objetivo es garantizar la conservación y el uso sostenible, a nivel biológico, social,
económico y medioambiental de los recursos marinos vivos, así como el desarrollo
sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y en el Mar Negro. [Ver más]

Proyecto destacado
ACUIVER

Biólogos de la UHU y del IFAPA desvelan mejoras para la cría de la acedía
en cautividad
La acedía se muestra como una especie con comportamientos locomotores y alimentarios
nocturnos, siendo la estrategia de alimentación nocturna es la más adecuada. Estos nuevos
hallazgos aparecen como información clave tanto para la conservación de las reservas
naturales de esta especie como para su cría. [Ver más]

Nueva fuente de alimento para
acuicultura, con alto contenido
en ácidos grasos
poliinsaturados y proteínas,
mediante cultivo industrial de
Nereis diversicolor. [Ver más]
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