
1

DRAFT

ACUICULTURA

Marzo 2021



Un trabajo coordinado por Michèle Mesmain
con la red Slow Fish en 2016



1

INFORME SOBRE LA ACUICULTURA

Hace miles de años que la acuicultura existe y proporciona una fuente de proteína sostenible en 
numerosos contextos y regiones, a menudo imitando la naturaleza o con una alta interacción con 
otra producción alimentaria.
La rápida expansión y la consolidación empresarial de la acuicultura a lo largo de las últimas 
décadas han generado muchas controversias y cuestiones importantes.
Este sumario intenta examinar la cuestión para ofrecer orientación y dar paso a la comprensión, 
analizando caso por caso qué son los alimentos marinos buenos, limpios y justos que provengan de un 
sistema alimentario sostenible. Por eso hemos definido un marco conceptual articulado alrededor de 
varios principios fundamentales (generales y específicos) y hemos examinado los elementos clave más 
importantes de la acuicultura, que son el corazón de cualquier evaluación y conocimiento de la acuicultura.
Este sumario es un documento de trabajo que los miembros de Slow Food que trabajen en la 
cuestión utilizarán como columna vertebral para constituir una biblioteca colectiva de ejemplos 
de acuicultura que hará tangibles estos criterios.

PREMISAS FUNDAMENTALES

Océanos saludables
Un océano sano y resiliente es básico para obtener proteínas saludables para el 
consumo humano y para que siga teniendo un papel indispensable en la producción 
de oxígeno, la absorción de dióxido de carbono, la regulación del calentamiento global 
y probablemente muchas otras funciones que desconocemos, puesto que actualmente 
sabemos menos sobre los océanos que sobre la luna.

Prioridad a la pesca salvaje sostenible
No podemos intentar alimentar de un modo sostenible una población de seres humanos 
que va en aumento si no protegemos nuestros recursos pesqueros naturales. Las 
pesquerías salvajes no necesitan aportes externos. Entre las grandes reservas de 
alimento, el pescado de una pesquería bien gestionada es la reserva «más verde» 
de todo nuestro sistema alimentario, de modo que cualquier cosa que reduzca su 
potencial añadiendo presión a las poblaciones salvajes o a los medios acuáticos 
es contraproducente. 

Pescados salvajes para consumo humano, no como forraje animal
Si realmente queremos alimentar al mundo, del mismo modo que debemos dejar de 
alimentar con grano a los herbívoros que sean para producir carne, debemos dejar de 
malgastar nuestro pescado y usarlo más para alimentar a la gente en lugar de a 
los animales, ya sean estos peces u otros animales terrestres de ganadería.
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Modelo alimentario sostenible integrado
Si realmente queremos ser sostenibles, debemos reconocer las muchas desventajas que 
tiene el cultivo a gran escala de peces carnívoros, así como el cultivo a gran escala de 
cualquier animal o cosecha para un mercado global y encontrar mejores respuestas. 
Debemos reconsiderar el modelo para que incluya operaciones sostenibles a pequeña 
escala que nutran y enriquezcan nuestros ecosistemas y que restablezcan nuestros 
sistemas alimentarios y nuestras culturas alimentarias. Necesitamos crear un sistema 
alimentario que sea sostenible económicamente y que esté basado en la calidad, el 
respeto por el medio ambiente y la gente, y no en maximizar los beneficios a toda costa.

Efecto de mercado y una pregunta centralsobre la disponibilidad 
de alimentos y el mercado global
Cuando se evalúa la acuicultura también se deben tener en cuenta los efectos 
más importantes que tiene en el mercado. Los mercados mundiales actuales son 
insostenibles y reducen tanto los conocimientos como las opciones de los consumidores, 
así como la calidad alimentaria general. Refuerzan la dictadura de los precios bajos 
mientras que el coste real lo paga el recurso o el consumidor. Reducen lo que desea el 
consumidor a unas pocas variedades y especies. La acuicultura industrial tiene un papel 
importante en este escenario. Puede alimentar fácilmente la creencia de que tenemos 
derecho a pescado fresco de cualquier variedad durante todo el año, contribuyendo al 
escenario que acabamos de describir y desconectando aún más a los humanos de los 
océanos y las vías fluviales. La omnipresencia actual del salmón, la lubina y la dorada de 
piscifactoría en la mayoría de los restaurantes y supermercados del Mediterráneo y del 
mundo occidental es un ejemplo perfecto...

Empoderamiento comunitario y cambio climático
Teniendo en cuenta el impacto que tiene el cambio climático en todos los aspectos de nuestras 
vidas, y especialmente en el océano, y considerando que es probable la gran inestabilidad de 
los alimentos y de la energía, junto con los patrones de migración que todo eso producirá, 
el empoderamiento de las comunidades es clave para cualquier sistema alimentario 
resiliente, atenuante y adaptable. Las comunidades que estarán más familiarizadas con 
los sistemas locales sabrán cómo desempeñarse de manera sostenible, asegurando la 
producción de alimentos con aportes externos mínimos y con una menor dependencia del 
combustible y los productos y envases relacionados con el petróleo.

Sociedades saludables
Slow Food promueve sistemas alimentarios que arraigan la producción de alimentos 
en las comunidades y que contribuyan en el bienestar proporcionando acceso a 
alimentos de calidad y a una economía local resiliente, al tiempo que profundicen en la 
comprensión y en el uso sostenible de los ecosistemas locales. Creemos que esto es 
un pilar para las sociedades democráticas, sostenibles y estables.

De proximidad
La acuicultura buena, limpia y justa, como cualquier otra producción alimentaria, será local. Lo 
que es apropiado en un área con una especie, no será apropiado en otra o para otra comunidad 
o especie. Los procesos participativos centrados en las características culturales, sociales 
y ecológicas regionales pueden determinar los mejores sistemas de producción, así como 
compensaciones aceptables, mientras fomentan dinámicas de administración compartida.
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Cualquier producción de alimentos genera un impacto en los ecosistemas, las culturas, los conocimientos, 
la organización social y política, etcétera. Definir los límites del impacto ecológico aceptable es una 
tarea difícil y, además, no implica necesariamente que se produzcan alimentos buenos, limpios y justos, 
ya que este aspecto incluye cuestiones de organización social en torno a los recursos.

Hay tantas variables, que definir las normas generales es contraproducente y, si se hace, se 
tiende a pasar por alto el núcleo de los problemas y a omitir la perspectiva multidimensional.

Cualquier tipo de alimento de origen marino, ya sea carnívoro, omnívoro o herbívoro, mariscos, de la 
zona pelágica o béntica, o incluso organismos vegetales como las algas laminares, nos presentarán 
retos específicos. Y si se cultivan en áreas rurales costeras o del interior, en corrales de mar abierto (e 
incluso en una ubicación específica en el océano), en corrales cerrados, en agua tibia o fría, en lagunas, 
estanques o lagos conectados a cursos de agua, o acuaponía, deberemos afrontar otros desafíos. 
Producciones de acuicultura que podrían ser similares terminan teniendo profundas diferencias entre 
sí según, por ejemplo, si las operaciones comprenden la reproducción de peces, si se inician con 
especímenes salvajes o si se recolectan huevos en la naturaleza. La producción de la ostra es un buen 
ejemplo. Una producción a pequeña escala que no requiere aportaciones externas puede depender 
de semillas triploides producidas en masa, de criaderos de investigación locales que mejoran las 
poblaciones locales o de semillas naturales recolectadas en la naturaleza. Algunos casos puede que 
estén lejos de la filosofía de los alimentos buenos, limpios, y justos; otros puede que estén bien en una 
región y en otra no. 

En cualquier caso, la escala de la operación (única y agregada) y su intensidad son un factor determinante 
para la sostenibilidad. Independientemente del tipo de acuicultura, la filosofía de los alimentos buenos, 
limpios y justos vendrá determinada por cómo participa la producción de acuicultura regional y local en 
el ciclo de vida general, de modo que genere una comprensión mayor, más prácticas ecológicamente 
adecuadas y culturas resilientes, así como opciones para autodeterminación sostenible y democrática. 

UN ENFOQUE CASO POR CASO

PUNTOS CRÍTICOS ESENCIALES

 Piensos: 
 q ¿La tasa de conversión de alimento requiere más peces salvajes que los peces de cultivo 
resultantes? ¿Es eso perjudicial para el océano a gran escala sistémica? ¿El alimento administrado 
supera la ganancia de peso de los animales? ¿Es alto el índice de transformación alimenticio?

 q ¿El pienso incluye grano? ¿Cuál es el origen del grano? ¿El pienso depende de una 
sobreproducción o desviación de grano cultivado a gran escala y a distancia? ¿Son transgénicos 
estos granos? ¿Qué distancia recorre el pienso?

 q ¿El pescado se alimenta sin seguir su dieta natural? Alimentar a los peces herbívoros con 
gránulos de harina de pescado debido a consideraciones de precio o eficiencia de engorde 
es perjudicial para los ecosistemas y los animales, y es tan insostenible como alimentar a 
animales herbívoros, como las vacas, con pescado o cereales ricos en proteínas.

Examinamos los puntos críticos de la acuicultura para hacernos una idea de cómo están relacionados 
con las premisas fundamentales descritas previamente en el documento.
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 q Cuando el pienso se elabora con pescado entero, ¿de dónde procede el pescado? Traer peces, 
incluso peces muertos, de ecosistemas distantes también puede traer nuevos virus, bacterias o 
parásitos.

 q ¿Quién controla la alimentación? ¿Es la producción de piensos un monopolio? ¿Qué pasa si la 
empresa de piensos duplica los precios? ¿Qué sucede si se termina el stock del que depende la 
empresa de piensos? ¿Hay alternativas?

 q ¿Qué impactos tiene la pesquería de reducción en los stocks y comunidades donde esta se 
desarrolla (la anchoveta peruana, por ejemplo)?

 Incubación: 
 q ¿Es necesaria una planta de incubación para la producción?

 q ¿Quién controla la planta de incubación?

 q ¿Está la planta de incubación en una posición de monopolio?

 q ¿La planta de incubación utiliza especies autóctonas y cambia de reproductores de forma 
regular para mitigar la reducción del patrimonio genético local y para imitar la selectividad y 
adaptabilidad de la naturaleza?

 q ¿A cuántos productores atiende la planta de incubación?

 q ¿Presenta alguna amenaza para el medio ambiente local la planta de incubación? ¿Existe 
contaminación con especies no autóctonas, virus, etcétera? ¿Cuáles son los procedimientos de 
seguridad?

 q ¿Quién trabaja en la planta de incubación? ¿A dónde van los beneficios? ¿Qué porcentaje de las 
ganancias se queda a nivel local?

 q ¿Cuánta agua se usa/se necesita para la planta de incubación?

 q ¿La planta de incubación o los fondos provenientes de ella, apoyan especies en peligro de 
extinción o amenazadas?

 Fugas: 
 q ¿Puede haber fugas de ejemplares individuales o de huevos?

 q ¿Cómo de alto es el riesgo de contaminación genética de especies silvestres y/o de propagación 
de especies nuevas/invasoras? ¿Pueden las fugas superar a las especies locales?

 q ¿Existe riesgo de esterilización de los especímenes salvajes? Por ejemplo, ¿se liberan ostras 
tetraploides en el medio natural?

 Contaminación: 
 q ¿Se utilizan pesticidas y en qué cantidad?

 q ¿Se utiliza algún tipo de productos químicos? (Cloro en el caso de algunas camaroneras, por 
ejemplo).

 q ¿Son degradables o dispersables? ¿Cómo se acumulan en los peces y en el ecosistema?
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 q ¿Hay necesidad de antibióticos? ¿Cuál es el plan de mitigación/contención cuando se utilizan en 
sistemas de mar abierto? ¿Habrá trazas en el producto alimenticio?

 q ¿Cómo se controla la fuga de alimento?

 q ¿Cómo se tratan los excrementos de animales y el agua sucia?

 Huella de carbono 
 q ¿Cuánto combustible y energía se utiliza en toda la cadena, incluidos los que se emplean en 
la producción de elementos que llegan del exterior (piensos y pesticidas, por ejemplo) y en la 
cadena de postproducción (envasado y transporte)? ¿Cuál es la huella de carbono en total?

 Capacidad de carga total 
 q ¿La actividad planctónica es suficiente para que sea adecuada con la escala de acuicultura de 
mariscos?

 q ¿La zona es un área de alta producción primaria?

 q ¿Cuáles son los niveles de biodiversidad en el área específica?

 q ¿Cómo contribuyen los patrones de mareas y corrientes a la renovación del agua y la dispersión 
de contaminantes?

 q Si se extraen especímenes o huevos del medio salvaje para incubarlos y criarlos, ¿cómo afecta 
eso a la abundancia natural?

 Enfermedades: 
 q ¿Qué riesgo existe de brotes de virus, bacterias o parásitos? En el caso de que haya uno, ¿cómo 
se gestiona?

 q ¿Ha habido actividad parasitaria, como piojos, en mayor número que en el medio salvaje?

 Relaciones 
 q ¿Quién controla y es dueño de la operación? (¿Una multinacional retirada? ¿Una familia que es 
dueña de la compañía? ¿O es una propiedad comunitaria o cooperativa?)

 q ¿Cuál es la contribución o el retorno, en caso de que lo haya, al desarrollo comunitario? ¿Cuántos 
puestos de trabajo e inversión local crea la instalación? ¿Qué proporción de las ganancias y los 
salarios «permanece dentro de la comunidad local»?

 q ¿Cómo se distribuye la riqueza generada por la producción?

 q ¿La producción aumenta la resiliencia comunitaria? ¿Promueve la comprensión del ecosistema y 
una buena praxis y cultura ecológica?

 q ¿A qué necesidad responde la acuicultura? ¿Cómo aumenta el bienestar de la comunidad? ¿La 
producción proporciona una fuente de alimentos marinos para aquellos que lo necesitan? ¿Para 
aquellos que de otro modo no tendrían acceso a suficientes proteínas? ¿Es un bien de lujo?
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 q ¿Se están produciendo conflictos sociales relacionados con esta producción?

 Calidad del pescado 
 q ¿Cuál es la proporción de grasa en comparación con los homólogos salvajes?

 q ¿Cuál es el valor nutricional en comparación con los homólogos salvajes?

 q ¿Hay presencia de antibióticos u otros productos químicos en el pescado?

 q ¿Cómo se gestiona la posible toxicidad y contaminación externa (proveniente de escorrentías 
agrícolas, residuos urbanos, contaminación minera, etcétera)?

 Bienestar de los peces: 
 q ¿Presentan signos de estrés y heridas físicas los peces?

 q ¿Cuál es la tasa de mortalidad espontánea?

 q ¿Están haciendo lo que normalmente harían en la naturaleza?

 Multitrófico e integrado 
 q ¿Se está criando más de una especie complementaria? ¿Contribuye esto a que se limite la 
dependencia de la alimentación, los problemas de contaminación del agua y la dependencia de 
una sola especie?

 q ¿Esto da paso a productos de temporada?

 Efectos en un ecosistema más amplio 
 q ¿La producción crea estabilidad económica y ecológica en la región, ayudando, por ejemplo, a la 
conservación de los bosques o brindando alternativas a una comunidad, que de otra manera se 
involucraría en actividades más perjudiciales?

 q ¿Se utiliza el agua residual y fertilizada para otra producción agrícola?

 q ¿Dañan el ecosistema local la construcción o el funcionamiento de la instalación? Por ejemplo, 
¿se ha devastado un manglar?

 Mercados 
 q ¿ La producción necesita un mercado global para ser absorbida? ¿Puede ser absorbida dentro de 
la región en la que se produce?

 q ¿La producción está contribuyendo a la reducción del número de especies que el público quiere 
comer? ¿Se da la impresión de que deberíamos tener derecho a comprar cualquier especie en 
cualquier época del año?
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 Derechos humanos 
 q Se ha desplazado a comunidades locales para desarrollar la producción?

 q ¿Se han visto afectados los medios de vida de las comunidades marginales?

 q ¿Ha habido un proceso participativo e inclusivo para determinar la oportunidad y las posibles 
consecuencias de la producción?

 q ¿Reciben un salario digno y justo los trabajadores?

SLOW FOOD SE OPONE FIRMEMENTE 

La  acuicul tura  industr ia l  a  gran escala  con un a l to  n ive l  de  insumos externos  y  una 
producc ión a l ta ,  con una mayor  pres ión sobre  los  s tocks  locales  y  la  capacidad de 
carga  de l  medioambiente ,  ya  sea  de  una  gran ja  ind iv idua l  o  de  muchas  de  e l las  juntas 
(e fec to  de  esca la ) .

Nos  oponemos  a  cualquier  proyecto  que no involucre  p lenamente  a  las  comunidades 
(por  completo) ,  que  las  a fec te  desde  e l  in i c io ,  y  que  no  cons idere  a l  menos  un  contro l 
parc ia l  de  la  producc ión  por  par te  de  las  comunidades ,  lo  que  con l levará  una  mayor 
conso l idac ión  de  nuest ro  s i s tema a l imentar io .

Nos  oponemos  a  cua lqu ier  proyec to  que  vio le  los  derechos  humanos.
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