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PESCA ACUICULTURA

El MARM estima que la previsión de producción de peces para
2015 caiga un 30%
Las previsiones de producción española de peces de crianza podrían situarse en torno a las
70.000 toneladas en 2015, cifra que supone una reducción del 30 por ciento respecto a las
100.000 toneladas estimadas inicialmente por el sector y la Administración.
Madrid / EFEAGRO / 26.08.10 / 18:31 h

Así lo ha asegurado hoy el secretario general del
Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, durante la
visita que ha realizado a la exposición
"¿Acuicultura? Decúbrela", organizada por la
Fundación Observatorio Español de Acuicultura
(OESA) y que permanecerá hasta el próximo mes
de enero en el Museo de Ciencias Naturales de
Madrid.
En declaraciones a los medios de comunicación,
Fragueiro ha explicado que la producción de peces
se situó en 2009 en torno a las 42.000-43.000
toneladas, frente a las 25.000-26.000 que se
obtuvieron en 2004.
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Sin embargo, ha precisado que la reducción "sustancial" del acceso al crédito ha provocado que sea
muy difícil alcanzar las previsiones inicialmente calculadas para 2015, que eran de 100.000
toneladas.
"Las inversiones en la acuicultura son muy importantes -a pesar de que están apoyadas por grandes
ayudas de la Unión Europea-, por lo que el sector está en un período de transición y, la previsión que
teníamos para 2015 es muy difícil que se alcance", ha destacado.
Para que la acuicultura siga creciendo, Fragueiro ha destacado la necesidad de que el sector piense en
especies distintas a las tradicionales, entre las que figuran la lubina, la dorada o el rodaballo.
En este sentido, ha destacado el papel que desempeñan algunas iniciativas públicas, como los Planes
Nacionales de Cultivos Marinos -financiados por la Administración Central con una media de 3,6
millones de euros "en los últimos años"-, en los que se da prioridad a los proyectos que puedan tener
una aplicación práctica en el sector.
A esto se suma, a su juicio, otro tipo de ayudas "no directas", como los créditos participativos, y la
estrategia europea de acuicultura, que se relanzará en 2011.
"Es necesario seguir investigando y dedicar mayores fondos por parte de la UE al desarrollo de la
acuicultura, porque tiene posibilidades de crecimiento", ha indicado.
Durante su recorrido por la exposición organizada por la Fundación OESA, Fragueiro ha visitado los
talleres infantiles "El cultivador de mejillones" y "De la ciencia a la acuicultura", que se celebran
desde que se inauguró la muestra, el pasado mes de abril.
En declaraciones a Efeagro, el director de la Fundación OESA, Javier Remiro, ha señalado que
alrededor de 300 niños han participado ya en estas iniciativas, una cifra que se incrementará con el
inicio del curso escolar.
En cuanto a la acogida de la exposición, Remiro ha resaltado que alrededor de 60.000 personas han
acudido a visitarla, un dato que ha calificado de "muy positivo" para que la acuicultura mejore su
imagen y se acerque más a la sociedad.
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