El Museo do Mar de Galicia acoge la
exposición “¿Acuicultura? Descúbrela”
La exposición itinerante ¿Acuicultura? Descúbrela ha recalado
en el Museo do Mar de Galicia (Vigo) con el objetivo de acercar
a la sociedad la realidad y perspectivas de un sector estratégico
que juega un papel fundamental en el aporte de pescado de
calidad.
EL Secretario General de Pesca, Carlos Domínguez, inauguró la
exposición el pasado 13 de junio acompañado del Conselleiro
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia, Jesús Vázquez; la Conselleira do Medio Rural e do Mar,
Rosa Quintana y el director de la Fundación Observatorio
Español de Acuicultura (OESA) del MAGRAMA, Javier Remiro.
En su intervención, Carlos Domínguez ha subrayado que la
acuicultura española sigue liderando la producción en la Unión
Europea, con más de 265.000 toneladas en 2012. En términos
socioeconómicos, este sector da empleo directo en España a
más de 20.000 trabajadores en los 5.130 establecimientos
dedicados a la acuicultura.
Domínguez ha precisado que sobre la acuicultura descansa
buena parte de las expectativas para satisfacer la creciente
demanda de proteínas de pescado. Según ha apuntado
Domínguez, el propio Director General de la FAO ha subrayado
recientemente la importancia de los productos pesqueros y de
la acuicultura, que representan en torno al 17% de la ingesta de
proteínas animales de la población mundial, cantidad que se
incrementa hasta un 50% en algunos Estados en desarrollo y en
países asiáticos.
En Vigo, hasta septiembre
La muestra ¿Acuicultura? Descúbrela repasa la historia de la
acuicultura, la producción de este sector en España, los cultivos
marinos y continentales, el importante papel que juega en la
alimentación y la gastronomía, la importancia de la I+D+i y la

relevancia de esta actividad en el desarrollo sostenible y la
cooperación internacional.
En esta ocasión, y para reforzar la relación del contenido de la
exposición con el contexto local, también se ha incluido un
nuevo módulo a la exposición relacionado con la acuicultura en
Galicia.
La muestra se podrá visitar en el Museo do mar de Galicia hasta
mediados de septiembre. Durante este periodo, se
desarrollarán
diversas
actividades
paralelas
como
degustaciones, talleres infantiles y conferencias.
Esta está organizada por la Fundación OESA con la colaboración
de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria y de la Consellería de Medio Rural y del Mar de la
Xunta de Galicia.
Cerca de un millón de visitantes
La Fundación OESA puso en marcha la exposición itinerante
¿Acuicultura? Descúbrela en abril de 2010. Desde su
inauguración, cerca de un millón de personas han visitado la
muestra tras su paso por el Museo Príncipe Felipe de Valencia,
el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, el Museo
Elder de la Ciencia y la Tecnología de las Palmas de Gran
Canaria y el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife.
Más información en www.acuicultura‐descubrela.es y en
www.fundacionoesa.es

