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JORNADAS DE TRABAJO CETACEA • PES • 17

“CETÁCEOS, PESCA & ACUICULTURA”
24 • Septiembre •17 • Centro Desarrollo Turístico Motril (Granada)
Dirección:
• Centro Desarrollo Turístico Motril · Plaza Ruperta Feriche, Playa Poniente S/N 18613 - Motril •
Coordenadas GPS: 36°43'31.1"N & 3°32'06.6"W

EL TURISMO DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN GRANADA
Estas jornadas están enfocadas a acercar los cetáceos al sector pesquero y acuícola granadino,
como proyecto de diversificación pesquera más amplio, y desarrollo temporal en base a sus
resultados, ante las interacciones (rotura de redes, daños, pérdidas de capturas) y sinergias
(turismo de avistamiento, mejora ambiental, etc) existentes en la actualidad en nuestra costa con
estos mamíferos marinos.
Por ello y bajo el nombre de CETACEAPES·17, se desarrollan estas Jornadas que van dirigidas
a los grandes protagonistas del mismo: pescadores, acuicultores y científicos que
interaccionan día a día con los cetáceos tanto a nivel regional como nacional para
intercambiar experiencias en una actividad que aúne el avistamiento de cetáceos con los
sectores pesquero y acuícula de la costa granadina.

Coordinador técnico:
Rafael Jiménez
Observatorio del Mar (OBSEMAR)
e-mail: informacion@obsemar.es

Inscripciones:
Formulario de inscripción: www.darwineventur.es
e-mail: info@darwineventur.es
Tel.: 619 • 729240
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Domingo 24 •SEPTIEMBRE•2017 Sesión de Mañana
ESTADO DE LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE CETÁCEOS Y EL HOMBRE EN EL TERRITORIO MARINO
11:00- 11:15 h. c Inauguración y presentación de los objetivos de la agenda y del taller.

11:15-11:30 h. c Conferencia inaugural: “Los cetáceos de la costa del sur de la Península Ibérica: interacción entre pesca y acuicultura”. D. Rafael Jiménez,
Observatorio del Mar.

11:30-12:00 h. c “Cofradía de pescadores de Gandía: estudio pionero sobre daños a la pesca por cetáceos”. D. Domingo Ciurana. Patrón Mayor de la
Cofradía de Pescadores de Gandía. Pendiente de confirmación.
c Café.

12:30-13:15 h c “Interacción entre pesca y cetáceos: experiencia de un patrón de pesca”. D. Sebastián Martín Sánchez. Ex patrón de pesca, Biólogo y
Empresario . Málaga

13:15-14:00 h c ”Turismo de avistamiento de cetáceos”. D. Ezequiel Andreu, Responsable Científico y Educativo en Turmares Tarifa.

14:00 h

c Conclusiones de las Jornadas y Acto de Clausura.

Domingo 24•SEPTIEMBRE•2017

Sesión de Tarde

SALIDA EN BARCO PARA AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS
16:00 h.

c

Salida en barco para avistamiento de Cetáceos. Catamarán Boatdil. Salida desde el Puerto de Motril

Durante la travesía, se dará una breve explicación del avistamiento de cetáceos en nuestra costa junto con empresarios
dedicados a esta actividad.
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