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Más de 100 fotografías 
participan en el certamen 

ACUIFOTO´09, presentado por la 
Fundación OESA 

 
La Fundación Observatorio Español de Acuicultura, cerró 
el pasado 26 de octubre, el certamen de fotografía 
científica, con una participación superior a las 100 
fotografías.  

16/11/2009 
 

  
La Fundación Observatorio Español de Acuicultura, perteneciente al 
sector público estatal y cuyo protectorado es ejercido por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, tiene como fin el fomento, 
promoción y dinamización de las actividades de I+D+i que se 
desarrollan en relación a la acuicultura en España, en el marco del  
acercamiento de esta actividad a la sociedad y a los medios de 
comunicación y del estrechamiento de las relaciones entre la comunidad 
científica y la empresarial. 
 
Dentro de estos objetivos generales se enmarcan las distintas iniciativas 
puestas en marcha desde la Fundación, entre las que se encuentra el 
certamen fotográfico ACUIFOTO, que ha celebrado, en este año 2009, su 
segunda edición.  
 
Una vez finalizado el plazo para la presentación de fotografías, se han 
recibido 103 instantaneas, de las que 97 han sido admitidas a 
concurso, lo que supone todo un éxito de participación, duplicando las 
presentadas en el certamen celebrado en el año 2007. Algunas 
novedades de esta convocatoria han sido la propuesta de dos categorías 
de participación; Ciencia y Acuicultura, a la que se han presentado 48 
instantáneas, dirigida a imágenes que sean representativas de las 
actividades de la comunidad científica del sector acuícola y Acuicultura y 
Medio Ambiente, con 49 fotografía admitidas a concurso, que da cabida 
a aquellas instantaneas que hacen referencia a las interacciones que se 
establecen entre la acuicultura y el medio ambiente. 
 
Una selección de 30 de estas fotografías serán expuestas, durante el 
transcurso del XII Congreso Nacional de Acuicultura, que tendrá lugar 
los próximos 24, 25 y 26 de noviembre en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de la UPM de Madrid, ofreciéndose a los 
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participantes la posibilidad de decidir uno de los tres premios que se 
otorgarán en esta convocatoria, el de votación popular, dotado con 600 
€ de premio. 
 
Esta exposición estará a continuación a disposición de aquellas 
instituciones interesadas, pudiendo solicitar su cesión en el formulario 
disponible en la página Web de la Fundación, www.fundacionoesa.es. 

 
En el trasncurso de esta semana, el jurado, integrado por 
investigadores, gestores, divulgadores de ciencia y otros agentes del 
sector se reunirán para resolver los premios de las dos categorías a 
concurso, estando prevista la entrega de premios en un acto previo a la 
clausura del XII Congreso Nacional de Acuicultura, en el que será 
expuesto un video elaborado con todas las fotografías participantes. 
 
Para ampliar esta información, puede contactar con: 
 
Departamento de prensa y comunicación 
prensa@fundacionoesa.es 
Telf: 913107546 
www.fundacionoesa.es. 
 


