
 EL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS
NATURALES, CULTURALES Y TURÍSTICOS.

 II CONGRESO. (REANUDACIÓN.)

Del 16 al 19 de noviembre de 2021

Martes  día 16,  12 h: descubrimiento de un mural cerámico con las alegorías del río y del
municipio. Intervendrá
  Márcos Pácheco Moráles-Pádro
 n. Historiádor.
El ácto tendrá
  lugár á lás 12 horás en lá cálle Mánuel de Fállá (Bárriádá de lá Páz).

Miércoles día 17. Primera jornada: La pesca, la agricultura y la diversificación de actividades
en el estuario del Guadalquivir.

17,00 h.  Presentación: D. Modesto González Márquez, alcalde de Coria del Río.

17,30 h. La importancia histórica de la anguilla en la península ibérica. 
D. Miguel Clávero Pinedá, investigádor del CSIC en lá Estácio
 n Biolo
 gicá de Don$ áná.

18,00 h. Líneas de investigación para rentabilizar el potencial productivo de las marismas
del estuario del Guadalquivir. 
D.  Pedro  Cán$ áváte  Hors,  investigádor  del  Instituto  de  Investigácio
 n  y  Formácio
 n  Agráriá  y
Pesquerá.  IFAPA.  Juntá de Andálucí
á.

 18,30 h. Pausa merienda.

 18,45 h.  La naturalización y recuperación del  estuario del  Guadalquivir como motor de
desarrollo social de su entorno cercano. 
D.  Juliá
n  Lebráto  Mártí
nez,  profesor  titulár  del  Depártámento  de  Ingenierí
á  Quí
micá.  Escuelá
Polite
cnicá Superior. Universidád de Sevillá.

19,15 h.  Desarrollo territorial en torno al estuario del Guadalquivir. Nuevos retos para los
municipios ribereños. 
D. Joáquí
n Ortiz. GESTIMAR S.L.

19,45 h. Ideas equivocadas del estuario del Guadalquivir. 
D.  Mánuel  Dí
ez  Minguito,  profesor  titulár  del  Depártámento  de  Mecá
nicá  de  Estructurás  e
Ingenierí
á Hidrá
ulicá. ETS de Ingenierí
á de Cáminos, Cánáles y Puertos. Universidád de Gránádá.
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20,15 Mesa redonda.

21,00 Aperitivos.

Jueves día 18. Segunda jornada: El arroz en Andalucía y sus repercusiones económicas.

17,00 h. Geolocalización  de  parcelas  agrícolas  y  estimación  de  rendimientos  mediante
imágenes satelitales. 
D. Ráfáel del Pozo Bárájás. Applied Economics & Mánágement. Universidád de Sevillá.

17,30 h. SNAPQUIVIR: Ciencia para la naturaleza y la sociedad destinada a una gestión ecosistémica
del estuario del Guadalquivir-Doñana-Golfo de Cádiz.
D. Márcos Llope Peri. IEO-Cá
diz.

 
18.00 h. El valor cooperativo.
Dª. Sárá Llopis Anáyá, directorá te
cnicá de Arrozu
 á S.C.A.

18,30 h. Pausa merienda.

18,45 h. La dinámica del agua en el arrozal de Sevilla. 
D. Jose
  Mánuel Cárbonell Arándá, ingeniero ágrono
 mo e ingeniero te
cnico en obrás pu
 blicás.

19,15 h. Especies exóticas invasoras en el estuario del Guadalquvir. 
D. Enrique Gonzá
 lez Ortego
 n, investigádor del Proyecto. ICMAN-CSIC.

19,45 h.  Guadalquivir y arrozales: un ejemplo de sostenibilidad. 
D. Eduárdo Verá, director gerente de lá Federácio
 n de Arroceros de Sevillá.

20,15 Mesa redonda.

21,00 Aperitivo.

Viernes día 19.  Jornada de clausura.

10.00 h. Recepción  de las autoridades. 

10,15 h. Acto de clausura. 
D. Modesto Gonzá
 lez Má
 rquez, álcálde de Coriá del Rí
o.
Alcáldes invitádos.
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10,30 h. Pausa desayuno.

11,00 h. Guadalquivir_LTER: 24 años de estudio del ecosistema del estuario del Guadalquivir
y su importancia para los recursos pesqueros del Golfo de Cádiz.
D. Ce
sár Vilás, investigádor principál del Proyecto. IFAPA. Centro “El Torun$ o”, El Puerto de Sántá
Márí
á.

11,30 h. Protocolo del manejo integral de los vaciaderos utilizados en el mantenimiento del 
canal de navegación para uso de la avifauna acuática. 
D. Antonio Bejáráno Moreno, jefe de Divisio
 n de Medio Ambiente. Autoridád Portuáriá de Sevillá.

12,00  h. Avances  de  los  estudios  científicos  para  el  conocimiento  del  estuario  del
Guadalquivir. 
D. Jose
  Cárlos Gárcí
á Go
 mez, cátedrá
 tico de Biologí
á Máriná. Universidád de Sevillá.
D. Ce
sár Meginá Mártí
nez, profesor titulár de lá Fácultád de Biologí
á. Universidád de Sevillá.

12,30 h. Mesá redondá: 
D.  Modesto Gonzá
 lez  Má
rquez,  álcálde de Coriá del Rí
o.  D.  Juán Aguilár Alfáro,  jefe del Servicio
Provinciál de Costás. D. Ráfáel Cármoná Ruiz, presidente de lá Autoridád Portuáriá. D. Joáquí
n Pá
ez
Lándá,  presidente  de  lá  Confederácio
 n  Hidrográ
 ficá  del  Guádálquivir;  Excmá.  Srá.  Dª  Cármen
Crespo Dí
áz, Consejerá  de Agriculturá, Gánáderí
á, Pescá y Desárrollo Rurál. (Por confirmár).

Inscripción gratuita. 
La  asistencia  a  todas  las  sesiones  permitirá  la  obtención  de  0,8  créditos  ECTS  de  la
Universidad de Sevilla.
El Congreso se celebrará en el restaurante Esturión de la Villa de Coria del Río.
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