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SOBREEXPLOTACIÓN DE LAS 

POBLACIONES DE PECES. El pescado 
desempeña un papel importante en la 
alimentación de la creciente población 
humana en todo el mundo. Sin embargo, 
casi el 90% de las poblaciones de peces 
están sobreexplotadas o explotadas 
al máximo de su rendimiento. Para 
satisfacer la futura demanda de pescado, 
la acuicultura se anuncia como una 
solución. De hecho, más de la mitad del 
pescado consumido directamente por el 
hombre procede ya de la acuicultura (1), 
pero la producción acuícola repercute 
a menudo de forma negativa en las 
personas, el planeta y los animales. 

LA CRÍA DE PECES CARNÍVOROS ES 

INEFICIENTE. Una proporción cada vez 
mayor de la producción acuícola mundial 
y europea es intensiva y basada en el 
uso de piensos (las especies cultivadas 
reciben piensos durante la cría), con 
dependencia de aportes alimentarios 
de alta calidad (1). Principalmente, 
se cultivan especies carnívoras, las 
cuales se alimentan de piensos que 
contienen peces forrajeros provenientes 
de pesquerías (así como ingredientes 
vegetales cultivados), lo que aumenta 
directamente la presión pesquera 
sobre las poblaciones salvajes. Esto 
implica también un uso inefi ciente de 
los recursos, ya que existe una pérdida 
neta de alimentos. Por ejemplo, se 
estima que entre el 72 y el 86% de las 
proteínas de alta calidad y entre el 75 y 
el 94% de las calorías utilizadas en los 
piensos para animales acuáticos de 
piscifactoría se pierden en el proceso de 
cría (2), lo que es enormemente inefi caz. 
Además, se estima que el 90% de los 
peces salvajes utilizados en los piensos 
podrían ser consumidos directamente 
por los seres humanos (3). Por lo tanto, la 
pesca de peces forrajeros para producir 

piensos acuícolas afecta a la seguridad 
alimentaria, ya que la producción 
de peces carnívoros compite con el 
consumo humano (4). 

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN. En 
algunos casos, las pesquerías suministran 
animales a la acuicultura para llevar a 
cabo su engorde antes del sacrifi cio, a 
pesar de que algunas de esas especies 
están en peligro de extinción. Esto 
plantea problemas para la biodiversidad 
marina y la conservación, y, además tiene 
implicaciones para el bienestar animal, ya 
que los peces se manipulan y capturan en 
el mar mediante procesos estresantes y 
se confi nan durante largos periodos en 
las granjas (5,6). 

EL BIENESTAR ANIMAL NO ESTÁ BIEN 

PROTEGIDO. Muchos sistemas de 
producción en acuicultura no tienen en 
cuenta el bienestar de los animales. 
Asimismo, apenas existen leyes de 
protección animal específi cas para los 
animales acuáticos de piscifactoría, 
a pesar de que la legislación europea 
reconoce a los peces como animales 
sintientes (7). Este fallo legislativo es 
grave, ya que cada año se crían en la 
UE hasta 1.200 millones de peces sin la 
protección adecuada (8). Para maximizar 
los benefi cios, los peces suelen criarse 
de forma intensiva con altas densidades, 
y a menudo se les sacrifi ca de forma no 
humanitaria sin aturdimiento previo. 

DAÑOS MEDIOAMBIENTALES. Los 
actuales sistemas de producción acuícola 
también pueden dañar el medio ambiente 
incluyendo la alteración o destrucción 
de hábitats naturales, la contaminación 
ambiental por residuos orgánicos y 
productos químicos, la pérdida de 
biodiversidad, los brotes de enfermedades 
y el uso indebido de antibióticos (9-12). 

SOLUCIONES RESPETUOSAS CON LAS 

PERSONAS, EL PLANETA Y LOS ANIMALES.

Los sistemas extensivos de cría de 
organismos de bajo nivel trófi co (es decir, 
los que se encuentran más abajo en la 
cadena alimentaria), como los bivalvos, 
las algas marinas y los peces herbívoros, 
son capaces de producir alimentos 
altamente nutritivos con un aporte nulo 
o bajo de piensos. La acuicultura que no 
necesita del uso de piensos (por ejemplo, 
peces criados en un estanque que se 
alimentan de plantas que crecen en el 
propio medio, sin piensos añadidos por 
los granjeros) tiene un enorme potencial 
de expansión (2) y desempeña un papel 
importante en el sistema alimentario 
sostenible de la UE. Estas soluciones 
deben adoptar un enfoque holístico, 
trabajando para proteger el medio 
ambiente, la biodiversidad y la futura 
seguridad alimentaria, al tiempo que 
se producen alimentos sanos para las 
personas. 

LOS RESPONSABLES POLÍTICOS PUEDEN 

IMPULSAR EL CAMBIO. Nuestras 15 
recomendaciones pretenden guiar a las 
políticas europeas para que conduzcan 
al sector de la acuicultura de la UE hacia 
una producción sostenible. Hay que 
potenciar la producción de las especies 
acuáticas de bajo nivel trófi co, los 
sistemas extensivos que no dañen el 
medio ambiente (y que incluso puedan 
aportar benefi cios al ecosistema), que 
ayuden a mitigar el cambio climático y 
contribuyan a la seguridad alimentaria. 
Alejarse de la producción intensiva 
de animales acuáticos basada en 
piensos, que provoca una pérdida neta 
de alimentos, es esencial para que la 
acuicultura funcione a largo plazo para 
las personas, el planeta y los animales. 
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