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SOSTENIBILIDAD 

       “Acuicultura sostenible” 

       ¿Sostenibilidad de la Acuicultura? 



ACUICULTURA 

–  AcHvidad en contacto con el medio 
ambiente 

–  Toda acHvidad Hene impacto 



FORMAS DE CULTIVO 

•  Densidad: Extensivo,  semiintensivo, intensivo, 
superintensivo 

•  Alimento: ArHficial, natural 

•  Lugar: En Herra, en parque, flotantes o 
sumergidos 

•  Integrales o semiculHvos (acuicultura basada 
en la captura) 

•  Circuito cerrado o abierto 











FORMA DE CULTIVO 

IMPACTO 



RELACIÓN CULTIVO‐MEDIO AMBIENTE 

DIVERSIDAD DE FACTORES 
IMPLICADOS EN LAS 
INTERACCIONES 



cultivo 

MEDIO ACUÁTICO 



cultivo 

MEDIO ACUÁTICO 



•  CaracterísHcas Wsico‐químicas: temperatura, 
pH, salinidad, O2… 

•  Material en suspensión 

•  Productos tóxicos 
•  Mareas, oleaje, corrientes… 

•  Predadores 



•  Elección del lugar de culHvo 

•  Elección de la especie 

•  Modificación de las caracterísHcas del agua 



cultivo 

MEDIO ACUÁTICO 



Directos:          
   ‐ Introducción de especies 

   ‐ Capturas de stocks silvestres 

   ‐ Efluentes:  

       * Materia orgánica 

       * Productos terapéuHcos 

       * Productos anHfouling 

   ‐ Transmisión de patógenos 

   ‐ Efectos sobre la fauna y la flora autóctonos 

        



•  Indirectos: 
        

   ‐Alimentación de los animales culHvados: 
 alimento arHficial 

     Ingredientes: 

           Harina de pescado 

           Aceite de pescado 

    



Introducción de especies 

    

‐  Riesgo cuando se culHvan especies que no son 
autóctonas 

‐  Peligro cuando son invasoras 

‐  Numerosos casos accidentales e intencionados 

‐  Escapes 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Capturas de stocks silvestres 

    

        

‐  CulHvo basado en la captura:  SEMICULTIVOS 

‐  Especies que no se reproducen en cauHvidad 

‐  Especies con semilla fácil de recolectar por su 
abundancia 

‐  Recolección de stocks de reproductores 



Seriola: Seriola dumerili 



Atún: Thunnus thynnus thynnus 



Anguila: Anguilla anguilla 



Mejillón: My5lus sp. 



Pulpo: Octopus vulgaris 



La captura del atún para su 
engrasamiento ya resulta 

problemáHca 



Efluentes 

    

        

‐  Materia orgánica: Alimento no consumido, heces, 
productos de excreción, 

‐  Pardculas y en disolución 
‐  C, N y P 
‐  Eutrofización 
‐   Hipoxia 



•  Se ven afectados el substrato y la calidad del 
agua 

•  Y como consecuencia las poblaciones asociadas 



Efluentes 

    

        
‐  Productos terapéuHcos:  AnHbióHcos, vacunas, 
desinfectantes, anestésicos…  



Vacunación Anestesia 



Efluentes 

    

        

‐  Productos anHfouling:  Productos con metales 
pesados o con Cu, tóxicos. 



Transmisión de patógenos 

    

        
‐    Existe  una  interacción  entre  individuo, 
medio ambiente y patógeno para producir 
una patología 

‐  Los individuos en situación de culHvo son 
más  suscepHbles  a  las  patologías  por  sus 
condiciones estresantes 





•  Enfermedad bacteriana de la branquia: 
Flavobacterium sp: 

•   Alta densidad, nivel de oxígeno críHco, elevada 
concentración de amoníaco, pardculas en suspensión 

•  Forunculosis: Aeromonas salmonicida: 
•   Alta densidad, temperatura, nivel de oxígeno, 
manipulación en presencia del patógeno 



Transmisión de patógenos 

    

        ‐ La  transmisión  de  patologías  de 
poblaciones cauHvas a silvestres Hene baja 
incidencia 

‐    El  mayor  riesgo  es  la  introducción  de 
patologías  en  zonas  debido  a  especies 
exóHcas 



Efectos sobre la Flora y la Fauna locales 

    

        ‐  Praderas de fanerógamas 

‐    Atracción  de  fauna  salvaje:  alimento, 
protección,  cambios  en  la  composición 
(ácidos grasos de la carne). 



‐ En general, los piensos suministrados en las 
granjas  son más ricos en ácidos grasos de la 
familia ω6 que el alimento natural marino, lo 
que se transmite a las pesquerías cercanas. 



Ingredientes de las dietas 

    

        ‐  Las principales especies culHvadas a nivel 
mundial  son herbívoras u omnívoras, pero 
éstas  se  culHvan  principalmente  en  los 
países en vías de desarrollo 

‐    En  los  países  desarrollados  se  culHvan 
principalmente especies carnívoras 



Ingredientes de las dietas 

    

        

‐  En países desarrollados la gran expansión 
de  la  Acuicultura  se  debe  al  desarrollo  de  
piensos para animales acuáHcos 

‐    Estos  piensos  usan  como  fuente  de 
proteína y de lípidos el pescado 

‐    Para  producir  un  kilo  de  pez  culHvado 
hacen falta varios kilos de pescado  



Ingredientes de las dietas 

    

        ‐   La  proteína  de  pescado  es  la  de  mayor 
digesHbilidad  y  la  de  mayor  eficacia 
nutriHva para los animales culHvados 

‐    El  aceite  de  pescado  es  rico  en  ácidos 
grasos poliinsaturados, especialmente de la 
familia ω3, que son recomendados para el 
consumo humano  



Ingredientes de las dietas 

    

        

‐    Los  cambios  en  las  dietas  de  animales 
culHvados  pueden  conducir  a  una  menor 
eficacia  nutriHva,  cambios  en  la 
composición  de  su  carne  y  en  las 
propiedades organolépHcas 

‐  También pueden verse compromeHdos la 
salud o el bienestar de los peces culHvados  



¿Cómo evitar estos efectos? 

•  Guía para el Desarrollo Sostenible de la 
Acuicultura Mediterránea 

 UICN, Gland, Suiza y Málaga, España en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de España y la Federación Europea de 

Productores de Acuicultura (FEAP) (2007) 



CulHvos sostenibles 

‐  Para que la Acuicultura resulte sostenible 
debe ser una acHvidad con éxito 

‐  Las medidas deben ser beneficiosas para el 
medio y para el culHvo 

      



•  Una gesHón de la acHvidad basada en el 
conocimiento del funcionamiento de ambos: 

culHvo y medio ambiente 

FUNDAMENTO 



•  Conseguir la mayor independencia de los culHvos 
respecto del medio: 
–   La diversificación acompañada de domesHcación: 
culHvos “integrales”, individuos estériles, inviables de 
forma salvaje, lo que disminuye el peligro de los 
escapes 

–   Se trabaja en conseguir la reproducción de las 
especies que no lo hacen en cauHvidad, y su manejo 
adecuado, evitando la captura de juveniles salvajes 

BUSCANDO SOLUCIONES 



•  Elección adecuada de la especie 
•  Las especies autóctonas de interés pueden 
saturar el mercado: 

    Dorada, Lubina 



•  Las nuevas especies pueden presentar 
problemas de mercado: Corvina 

•  En países desarrollados es muy diWcil cambiar 
los hábitos de consumo 



•  Máximo control de especies exóHcas: evitar la 
introducción o confinarlas a sistemas muy 
controlados , Wsicamente o impedir su 
reproducción en caso de escape: Tilapia 



•  OpHmización de la uHlización nutriHva de la 
dieta 

GESTIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN 

MÁXIMA DIGESTIBILIDAD Y 
UTILIZACIÓN NUTRITIVA 



–  Ración 
–  Frecuencia 
–  Forma de alimentación 

–  Control de la saciedad 
–  Ritmos de alimentación 

GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 



GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 



•  MÁXIMA DIGESTIBILIDAD Y 
UTILIZACIÓN NUTRITIVA 

INGREDIENTES 
COMPOSICIÓN 

BALANCE 



•  MÁXIMA DIGESTIBILIDAD Y 
UTILIZACIÓN NUTRITIVA 

DISMINUCIÓN DE HECES Y 
APORTE DE N, C Y P 



•  LUGAR DE UBICACIÓN: CORRIENTES 
•  BIOFILTROS 
•  ACUICULTURA INTEGRADA 
•  POLICULTIVOS 
•  RECIRCULACIÓN 

OTROS 



•  La salud de los peces debe basarse en la 
prevención, con medidas profilácHcas 

•  La profilaxis no debe basarse en anHbióHcos 

•  Inmunomoduladores naturales 

•  UHlización de productos no perdurables 

GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SANIDAD 



•  Cumplir la normas de Seguridad Sanitaria 

•  Evitar contagios a poblaciones cauHvas y 
silvestres 



FOULING 

•  UHlización de productos con sustancias no 
tóxicas: repelentes, sustancias naturales, 
mallas con aleación de cobre,… 

•  “Control biológico del fouling en tanques de cul5vo de 
macroalgas mediante el gasterópodo Osilinus atratus (Wood, 

1828)” 

   E. Por5llo. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 18 (1‐4).   
2002: 401‐404 



“En la actualidad, el sector de la acuicultura esta dejando de usar ciertos 
productos cobertores, como los que se prepara en base a cobre. Por 
consiguiente, es probable que dentro de las futuras tendencias la industria 
sea “ambientalmente amigable” con la naturaleza, una categoría en donde 
los controladores biológicos encajan”.  

Dr. Douglas Watsonat . Collective Research on Aquaculture Biofouling 
(CRAB)     



•  Respecto a las comunidades locales: 

– Praderas                          Lugar de culHvo 

– Fauna                          Efecto variado: impacto del      
         alimento: ác. grasos 



INGREDIENTES DE LA DIETA 

•  Especies herbívoras u omnívoras 
•  SusHtución de fuentes de proteína y lípidos 
•  Se han conseguido altas tasas de susHtución 
sin afectar al crecimiento y la uHlización 
nutriHva de forma importante 

•  Ahora se pone el énfasis en el bienestar y la 
salud de las especies alimentadas con piensos 
con alta tasa de susHtución de la harina y 
aceite de pescado 



Conclusión 

•  La sostenibilidad debe ser un valor añadido 
•  Muchas medidas pueden ser de fácil aplicación 

•  Otras pueden significar un incremento en los 
gastos de la producción que deben ser 
asumidos por todos 

•  Es necesario conHnuar invesHgando e 
innovando en la gesHón adecuada de los 
culHvos 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