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ACUICULTURA 
Cultivo de seres vivos acuáticos 
Peces 
 
Moluscos 
 
Crustáceos 
 
Algas 

Ubicación de los cultivos 

Tanques 
 
Esteros 
 
Jaulas y bateas marinas 



• Desde los años 90 el aumento de demanda de consumo de pescado lo está 
sosteniendo la acuicultura 

• El 46,8 % de los animales acuáticos consumidos proceden de la acuicultura 
• Contabilizando algas, >50 % del alimento consumido 
• Mayor incremento en la acuicultura continental 
• Asia es el continente donde el crecimiento de la acuicultura ha sido mayor 
• En Europa la acuicultura apenas ha crecido y solo representa el 18 % de su 

producción acuícola 
• España a la cabeza en producción de acuicultura en la UE, aunque cuarta en 

valor del producto después de Reino Unido, Francia y Grecia. 
– Ello se debe a la que produce una gran cantidad de mejillones, que tiene un bajo 

valor de mercado comparado con otros productos, como el salmón 

PRODUCCIÓN / MUNDIAL 



FAO 2018 

• La acuicultura sostiene el 32 % de empleos del sector (el 20 % en Europa) 
• Europa: el % de mujeres trabajadoras en la acuicultura es mayor que en la 

pesca 
• España: Ha disminuido el número de trabajadores, pero se mantiene el número 

de unidades de trabajo anual 
• El sector en España produce un 34,4 % de trabajo especializado y el 26,2 % de 

los empleos lo ocupan mujeres 

EMPLEO 

EMPRESAS 
• En España el número de establecimientos productores see ha mantenido, 

aunque con una ligera bajada, sobre todo en la acuicultura continentañ 



ESPECIES MÁS CULTIVADAS EN EL MUNDO 

PECES 
Ciprínidos (carpas): 45 % 
Tilapias: 10 % 
Salmón: 4 % 
Panga: 3 % 
Trucha: 2 % 
Otros:  
 Dorada 
 Lubina 
 Corvina 
 Rodaballo 
 Lenguado 

CRUSTÁCEOS 
Camarón: 53 % 
Cangrejos: 22 % 
Langostino: 9 % 
Langostino de río: 3 % 

MOLUSCOS 
Ostiones: 28 % 
Almejas: 25 % 
Mejillón: 6 % 

ALGAS 
Eucheuma 
Laminaria 
Gracilaria 

La mayor producción se da en peces, seguida de algas, moluscos y crustáceos 

ESPECIES MÁS CULTIVADAS EN EUROPA 
Mejillones 
Salmón atlántico 
Trucha arcoiris 
Dorada 
Lubina 



VENTAJAS DE LA ACUICULTURA 
• Evita la desaparición de especies comerciales 

 
• Disminuye el precio y las capturas de especies cotizadas por el mercado 

 
• Supone una fuente proteica animal alternativa a la ganadería 

– Mejor conversión energética del alimento 
– Implicaciones éticas 

FRENOS A UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 
 La acuicultura no ha solucionado el problema de la pesca 

 
 Aparición de enfermedades e impactos de los tratamientos 
 
 Impactos de la acuicultura sobre el territorio  



Problemas iniciales (parcialmente solucionados): 
• Mantenimiento de animales en cautividad 

 Sólo se crían especies con un alto valor de mercado (Europa) 
 No todas las especies con alto valor de mercado se han podido cultivar 

• Cierre de los ciclos vitales 
 Para algunas especies no se ha cerrado el ciclo vital, está en fase de 

experimentación, o no interesa comercialmente: langostino, atún rojo, pulpo… 
 Capturas de inmaduros y larvas del medio natural para engordes en cultivo, 

generando un gran impacto al medio marino 

FRENOS A UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 

La acuicultura no ha solucionado el problema de la pesca 



La acuicultura no ha solucionado el problema de la pesca 

El problema de los piensos 
 Las especies con mayor demanda de mercado europeo son carnívoras 
 Los peces carnívoros necesitan proteínas y ácidos grasos esenciales en la dieta 

 Obtenidos de aceite y harina de pescado 
 Fuentes alternativas: algas, insectos, uso de descartes de la pesca 

 Ejemplo: Para producir 1 Kg de dorada se necesita pescar en torno a 4 Kg de 
peces para convertirlos en harina 
 El 36 % del aceite de pescado se usa para la alimentación de salmones 
 Carpas, tilapias y bagres no necesitan piensos con aceite de pescado 
 El aumento del precio de la harina de pescado y la presión sobre los caladeros 
está haciendo insostenible la cría de especies carnívoras 

FRENOS A UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 

Se necesitan 20 Kg de pescado para producir 1Kg de atún 

Alternativa al cultivo de peces carnívoros: 
especies herbívoras y omnívoras 
• Carpas 
• Tilapias 
• Mugílidos (lisas) 

Ventaja de los mugílidos 
• Omnívoros 
• Autóctonos 
• Eurihalinos 
• Acumulan UFA/PUFA 



Aparición de enfermedades e impactos de los tratamientos 

Causas de la aparición de enfermedades 

 Masificación de los animales en esteros y jaulas: estrés y propagación de 
enfermedades 

 Mezcla de peces de diferente origen: comercialización de huevos, alevines y 
juveniles para su engorde en otras piscifactorías. 

 Naturaleza ubicua de la mayoría de los patógenos 

FRENOS A UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 

Enfermedades infecciosas 
 Parásitos 
 Virus 
 Bacterias (>90%) 



Aparición de enfermedades e impactos de los tratamientos 
FRENOS A UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 

Tratamiento de las enfermedades infecciosas 

Baños de formol 
 Uso como antiparásito 
 Cancerígeno 
 Se puede sustituir por el uso de agua oxigenada 

Uso de antimicrobianos 
 Genera cambios en la microbiota del medio ambiente 
 Aparición de cepas patógenas resistentes 
 Los genes de resistencia se puede transmitir a otras bacterias, incluso humanas 
 Los antibióticos permanecen en la carne del pez durante un tiempo 

Alternativas 
• Disminución del estrés 
• Vacunas 
• Probióticos 
• Inmunoestimulantes 
• Extractos de plantas 



FRENOS A UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 

 Impacto paisajístico y sobre el territorio 
 Boyas y flotadores 
 Jaulas 
 Ocupación de esteros naturales 
 Eliminación de manglares 

Impactos de la acuicultura sobre el territorio 

 Contaminación orgánica 
 El 10 % de los piensos no es ingerido 
 De los restos de piensos y excreciones de peces llegan al mar: 
 85 % de fosforo 
 80 % de carbono 
 52 % de nitrógeno 



FRENOS A UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 

 Impactos sobre las poblaciones autóctonas 
 Mayor impacto en ríos y lagos que en el mar 
 Algas cultivadas que se convierten en invasoras: Undaria 
 EEUU: las especies alóctonas han provocado el 68 % de desapariciones de 

especies nativas 
 Fiordos noruegos: el 90 % de los salmones libres proceden de escapes de 

piscifactorías 
 Chile: presencia de salmones del atlántico libres 
 Cuencas del Paraná y Amazonas: hibridaciones entre peces autóctonos y 

alóctonos provocadas por la acuicultura (pintado, pacú-tambaquí) 
 Tilapia: colonización de los ríos de Sudamérica 
 Problema potencial: introducción de peces modificados genéticamente 

Impactos sobre el territorio 



LA ECONOMÍA CIRCULAR APLICADA A LA ACUICULTURA: 
ACUICULTURA MULTITRÓFICA Y ACUAPONÍA 

Economía circular 
Estrategia productiva encaminada a reducir tanto la entrada de materiales como la 
generación de desechos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los 
recursos 
• Los residuos se convierten en recursos para la producción 
• Minimiza el impacto ambiental 
• Reduce costes de producción 

Cultivo conjunto de varias especies de niveles distintos de la cadena trófica: 
• Consumidores de pienso (carnívoros o herbívoros) 
• Detrívoros y filtradores 
• Algas 

ACUICULTURA MULTITRÓFICA 



LA ACUAPONÍA COMO ALTERNATIVA PARA UNA 
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA MÁS SOSTENIBLE 

Combinación de la acuicultura de circuito 
cerrado con un sistema hidropónico 

USOS 
• Producción a pequeña-mediana escala 
• Zonas con poco suelo fértil y déficit de agua 
• Autoabastecimiento y complemento económico 
• Docencia multidisciplinar 

Desventajas 
• Consumo energético de las 

instalaciones 
• Mantenimiento complejo e 

intensivo 
• Difícil llevar a gran escala 

Ventajas 
• Disminuye el consumo de agua 
• Minimiza el vertido de desechos 
• Valorización de los residuos 
• Mayor control sobre patógenos: menor 

uso de antimicrobianos 
• Apto para producción a pequeña y 

mediana escala 
• Realizable mediante criterios de 

producción ecológica 



CONCLUSIONES 
1.  Aunque la acuicultura mundial sigue creciendo a buen ritmo, la europea y 

española han sufrido un estancamiento. 
2.  Parte del freno a la acuicultura europea se debe a: 

• La falta de competitividad con la producción asiática 
• La apuesta por especies carnívoras, de alto valor de mercado, pero limitadas por la 

disponibilidad del pienso con proteínas y aceites esenciales. 

3. España debe apostar por el cultivo de animales acuáticos herbívoros y 
omnívoros, gestionando la demanda para ir limitando la producción de peces 
carnívoros. 

4.  La acuicultura europea y española solo podrá competir con la acuicultura de 
otros países si añade un valor ambiental y de calidad del producto, mediante la 
aplicación de la producción ecológica. 

5.  Se debería legislar para mejorar la economía circular de la acuicultura, 
fomentando la aplicación de la acuicultura multitrófica. 

6.  La acuaponía tiene potencial a pequeña y mediana escala, pero necesita un 
mayor esfuerzo de investigación para conocer su viabilidad real. 



Para más información 
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of the United Nations (FAO) 
 Estado mundial de la pesca y la acuicultura (2018). Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) 
 La acuicultura en España (2019). Asociación Empresarial de Acuicultura de 
España (APROMAR) 
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