
Organiza: Acuario de Gijón
Lugar: Auditorio Acuario de Gijón
Fechas: Sábado 11 febrero 2012
Plazo de inscripción: Hasta 30 minutos antes del in icio del curso.
Nº plazas: 71
Duración: 4 horas.
Reservas: reservas@acuariodegijon.es y 985 18 52 20/21
Ingreso matrícula: 0049 0866 0427 10183022 del Banc o Santander
Ponente: Andrés Loza Alonso
Dirigido a: Profesionales en gestión de acuarios, a cuaristas, estudiantes y profesionales de veterinar ia o 
biología, buceadores, aficionados a la pesca o acti vidades náuticas, amantes de la naturaleza y público  
general.
Expedición de título de asistencia: Acuario de Gijó n. 

CURSO MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TIBURONES



CURSO MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TIBURONES

Contenidos: 
10:30 h Módulo 1.- Mantenimiento y gestión de tiburo nes I

Introducción a los tiburones: Características anató micas diferenciales.
Encuadre sistemático y breve clasificación.
Aspectos biológicos y técnicos a considerar para el  mantenimiento de tiburones en acuarios pú blicos.
Captura y gestión de tiburones: legislación, permis os y ética.
Técnicas y equipos de captura.
Técnicas y equipos de transporte.
Cuarentena y profilaxis de tiburones.

11:30 h Pausa Coffe Break
12:00 h Módulo 2.- Mantenimiento y gestión de tiburon es II

2.1 Técnicas de marcaje para identificación de indi viduos.
2.2. Aclimatación e introducción de especimenes en tanques de exhibición.
2.3 Alimentación de tiburones; técnicas y protocolo s de enriquecimiento.
2.4 Reproducción, desarrollo y fisiología.
2.5 Manejo de reproductores y crías.
2.6 El estrés; causas, signos y pautas de minimizaci ón.
2.7 Protocolo de seguridad para el buceo en tanques  de tiburones.

13:30 h Almuerzo
15:00 h Exposición práctica en el tanque central y v isita guiada a zonas 

técnicas (A cargo de Andrés 
Loza y personal técnico del Dpto. de Biología) *Sól o para matriculas D.

16:00 h Ruegos y preguntas. Clausura. 



CURSO MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TIBURONES

Matrícula A 
Curso + (Coffee break incluido): 25 €

Matrícula B 
Curso + (Coffee break incluido) + Entrada individua l Acuario: 32 €
Matrícula C 

Curso + (Coffee break incluido) + Entrada individua l Acuario + Menú Restaurante Acuario: 40 €
Matrícula D 

Curso + (Coffee break incluido) + Entrada individua l Acuario + Menú Restaurante Acuario + 
Exposición práctica en el tanque central y visita g uiada a zonas técnicas : 50 €

* Descuento 50% Amigos del Acuario.

Andrés Loza Alonso: 

Director de Conservación del Grupo Aquagestión (Acu arios de Gijón, Getxo, Zaragoza y Lanzarote.)
Licenciado en biología por la Universidad de Oviedo , técnico en acuicultura por el Instituto Canario d e 

Ciencias Marinas, Universidad de Las Palmas de Gran  Canarias y el Centro Internacional de Altos 
Estudios Agronómicos Mediterráneos.

Master Internacional Universitario en Acuicultura.
Buzo profesional.
Premio a la mejor ponencia en el Congreso de la Aso ciación Internacional de Zoos y Acuarios de 2010.
Ha publicado en el congreso internacional de Honolu lu (Hawai, USA) 2004.
Ha trabajado en el Aquarium Finisterrae de La Coruña y en el Oceanario de Lisboa.


