"INVESTIGANDO POR LA SOSTENIBILIDAD DE LA
ACUICULTURA EN LA REGIÓN DE MURCIA"
Jueves, 26 de Mayo de 2016
Lugar: Salón de actos de la Estación de Acuicultura Marina del IMIDA.
Puerto de San Pedro del Pinatar.

El principal objetivo del IMIDA es la búsqueda de soluciones para los problemas reales del sector agropecuario y
acuícola de nuestra Región. Del contacto en distintos foros con empresas y administraciones relacionadas con la
acuicultura surgen las ideas que transformamos en proyectos para tratar de dar respuesta a las necesidades del
sector. A pesar del considerable freno que hemos padecido en los últimos tiempos en cuanto a inversión en I+D+i
en acuicultura, desde el IMIDA nos hemos esforzado en seguir investigando diferentes aspectos relacionados con
el “Crecimiento Azul” que queremos compartir con vosotros. Por ello, os invitamos a participar en esta jornada,
la cual tiene una doble finalidad:
• Mostrar las investigaciones que tenemos en curso actualmente.
• Conocer cuales son las necesidades en cuanto a I+D+i a corto plazo, así como vuestra disponibilidad
para afrontar conjuntamente nuevos retos.

10:00

Apertura de la jornada. Luis Navarro Candel.
Gerente del IMIDA.

10:15

“El sacrificio. Un punto crítico en el
manejo de peces”.
Mª Dolores Hernández Llorente, Coordinadora
del Equipo EAM-IMIDA.

10:45

“Situación actual en el desarrollo de
piensos para el engorde del pulpo de
roca”.
Jesús Cerezo Valverde. EAM-IMIDA.

11:15
11:45

Pausa-café.
“Estrategias zootécnicas basadas en la
alimentación para la mejora del cultivo
de dorada”.
Felipe Aguado Giménez. EAM-IMIDA.

12:15 Mesa redonda: "Necesidades y
oportunidades de I+ D en el sector
acuícola murciano"
Moderador: D. Benjamín García García.
Dpto. Producción Animal IMIDA
Dª. Mª Dolores López Belluga.
Dpto. I+D Grupo CULMAREX.
D. Emilio Maria Dolores Pedrero. Jefe del
Servicio de Pesca y Acuicultura CARM.
D. Juan Manuel Aguirre González. Presidente
de la Asociación de Acuicultores de la Región
de Murcia (FARM).

13:30

Clausura de la jornada.

