Jornada

MEDIDAS PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA
ACUICULTURA EN
ESPACIOS PROTEGIDOS
Proyecto Acuinteg

25 de octubre 2018, 09.00h.
Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos
(CASEM), Aula 20.
Campus de Puerto Real
Av. República Saharaui s/n,
11510 Puerto Real

Organizan:

El proyecto ACUINTEG tiene como objetivo mejorar la integración de la acuicultura
que se desarrolla en espacios protegidos, garantizando la sostenibilidad de la
actividad acuícola, desde un punto de vista productivo y ambiental a través del
consorcio formado por la Universidad de Cádiz (UCA), el Centro Tecnológico de
Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), la Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescado y Marisco. (ANFACO-CECOPESCA) y la Fundación del
Campus de Excelencia Internacional del Mar. CEI-MAR que trabajan de forma
conjunta para conseguir dotar de herramientas eficaces al sector de la acuicultura
integrando la comercialización de los productos con la sostenibilidad de los
espacios protegidos.
Para ello, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica en el marco del Programa Pleamar y la cofinanciación del
Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP).
Programa

> 11.45h. Recepción de participantes.
> 12.00h. Inauguración y acto de bienvenida.
Javier Pérez Fernández –Vicerrector de Transferencia e Innovación
Tecnológica (Universidad de Cádiz).
> 12.15h. Proyecto Acuinteg: indicadores ambientales de la acuicultura en esteros.
José Antonio López López – Coordinador del proyecto. Universidad de
Cádiz.
> 12.30 h. La relación de la Administración de medio ambiente con la acuicultura en
espacios naturales.
Antonio Gómez Ferrer – Director del Parque Natural de la Bahía de Cádiz
> 12:45 h. La acuicultura de mejillones en bateas desde el punto de vista de la
gestión.
Ángeles Vázquez Suárez. Subdirección General de Acuicultura. Xunta de
Galicia.
> 13.00 h. Indicadores ambientales en cultivo de bateas de mejillón.
Mohamed Soula – ANFACO-CECOPESCA.

13.15 h. Medidas de mitigación y/o minimización para la integración de la
acuicultura en espacios protegidos.
Julia Vélez Colmenares (Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura
de Andalucía-CTAQUA)
> 13.30 h. Paradigma de instalación acuícola integrada en el medioambiente.
Miguel Medialdea – Pesquerías de Isla Mayor S.A. -FincaVeta La Palma.
> 14.00 h. Conclusiones y cierre de jornada.

Encuentre más información en:
PROYECTO ACUINTEG. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD.

