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Jornada sobre Acuicultura Continental y Sostenibilidad en la
Tribuna del Agua (ExpoZaragoza 2008)
Zaragoza, 8 de julio de 2008

El martes 8 de julio la Sociedad Española de Acuicultura organizó en colaboración
con la Tribuna del Agua y la Universidad de Zaragoza una Jornada sobre
Acuicultura Continental y Sostenibilidad.
La Jornada se celebró en el marco incomparable del Aula Magna del Paraninfo de
la Universidad de Zaragoza, y estuvo incluida en la Programación de Eventos y
Encuentros Paralelos de la Tribuna del Agua de Expo Zaragoza 2008.
En las ponencias presentadas se abordaron los siguientes temas:
• Presentación de la Jornada
Dr. Ignacio de Blas (Tesorero de la SEA, y Profesor Titular de Patología
Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza)
• Sostenibilidad de la acuicultura en España
D. Carlos San Miguel (Gerente de la Organización de Productores de
Acuicultura Continental, OPAC)
• Tendencia mundial hacia una acuicultura sostenible
Dr. Mario Velasco (Presidente saliente del Capítulo Latinoamericano y Caribeño
de la Sociedad Mundial de Acuicultura (LACC-WAS) y Director de Marnetec SL)
• Sistemas de recirculación en acuicultura continental
Dr. Miguel Jover (Catedrático de Escuela Universitaria de Producción
Animal, y Director del Grupo de Investigación en Recursos Acuícolas
(GIRA). Universitat Politécnica de Valencia)
• Impacto de las enfermedades en la recuperación de los ríos salmoneros
Dra. Isabel Márquez (Investigadora del Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Principado de Asturias)
• Factores a considerar en la conservación de especies acuáticas en
aguas continentales
Dr. José Luis Muzquiz (Profesor Titular de Patología Animal, y Director del
Laboratorio de Ictiopatología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza)
Nota: Se puede acceder a las ponencias pulsando en los enlaces incluidos en el documento.

Las ponencias tuvieron un carácter eminentemente divulgativo, y ofrecieron
distintos puntos de vista de la situación de la acuicultura continental y los
esfuerzos realizados por todos los sectores (empresa, investigadores y
Administración) para garantizar una producción de calidad y sostenible.
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Desde la SEA agradecemos la participación desinteresada de todos los ponentes
que participaron en la Jornada, y por el interés y amenidad de sus presentaciones.
En las Jornadas se inscribieron más de 50 participantes, que participaron
activamente en los turnos de preguntas, así como en el foro debate final que
tuvimos que finalizar a las 21:00, a pesar de que seguía habiendo preguntas
pendientes.
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