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1. Acuicultura en el medio costero. 
 
La acuicultura en jaulas flotantes ha sufrido un importante desarrollo en la última 
década y la tendencia es de un continuo crecimiento. Sin embargo, estas estructuras 
productivas generan una perturbación sobre los ecosistemas litorales debido a la entrada 
de materia orgánica y contaminantes químicos y puede favorecer la introducción de 
especies exóticas y patógenos asociados. Algunas comunidades marinas como las 
praderas de fanerógamas y fondos de mäerl pueden verse seriamente afectados si se 
localizan cerca de instalaciones de acuicultura. Por otra parte, la instalación de 
piscifactorías en aguas abiertas favorece la agregación de peces salvajes, que 
interaccionan con las jaulas al utilizar el excedente de alimento y, consecuentemente, 
reducen el impacto bentónico, además, este comportamiento puede potenciar las 
capturas de las pesquerías a una escala regional. Los escapes desde las jaulas es otro 
aspecto muy importante ya que pueden afectar a las poblaciones salvajes. 
Adicionalmente los nuevos avances en biotecnología también están suponiendo nuevas 
amenazas para los ecosistemas marinos, como es la creación de peces y alimentos 
transgénicos o vacunas de ADN. Un aspecto fundamental para la sostenibilidad es la 
elección de especies para el cultivo con un nivel trófico reducido, para no depender de 
proteínas animales para su alimentación y reducir el impacto en pesquerías. Es necesaria 
una gestión integrada de la zona costera para evitar los efectos negativos de la 
acuicultura sobre los ecosistemas marinos así como los perjuicios que pueden sufrir las 
jaulas flotantes debido a otras actividades como es el tráfico marítimo o el vertido de 
aguas residuales por turismo. Mantener una masa  de agua con una alta calidad y 
realizar una gestión responsable es fundamental para reducir problemas en el cultivo, 
asegurando un desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.  
 
2. Certificaciones ambientales y producción responsable.  
 
La integración de las instalaciones de acuicultura en el medio ambiente costero es una 
necesidad. La reducción de los impactos ambientales sobre la masa de agua y los 
sistemas bentónicos puede dar un valor añadido a los productos. Muchos consumidores 
son muy sensibles a los problemas ocasionados por las diferentes formas de explotación 
o producción de alimentos, por lo que se han desarrollado toda una serie de 
certificaciones ambientales orientadas a avalar la calidad de un producto, en este caso, 



respecto a la minimización de los impactos generados en el medio y en la calidad de 
vida de los animales. Numerosas organizaciones públicas y privadas (Unión Europea, 
FAO, Ecocert, el Global Aquaculture Alliance, Naturland, Marine Stewardship 
Council… ) han desarrollado iniciativas que van desde la aceptación de códigos de 
conducta hasta la acreditación de la producción bajo criterios de sostenibilidad 
ambiental.  
 
Los Códigos de Conducta y Buenas Prácticas en Acuicultura pueden favorecer la 
mejora de la producción en relación a los impactos ambientales y sociales producidos 
por la explotación acuícola.  En general estos códigos o guías de buenas prácticas son 
aceptados voluntariamente por la industria para mejorar la aceptación de sus productos, 
ya que tiene en cuenta los diferentes impactos ambientales, la calidad del producto, 
bienestar animal y su salud, seguridad alimentaria y aspectos socio-económicos, 
adoptando en sentido general lo que entendemos como desarrollo sostenible. Un 
ejemplo de este tipo de códigos es el ‘Code of Conduct of European Aquaculture’ de la 
FEAP: http://www.feap.info/feap/code/default_en.asp. 
  
 
3. Acuicultura orgánica. 
 
La Comisión Europea, en el informe redactado en el 2002 titulado “Una Estrategia para 
el desarrollo sostenible de la Acuicultura Europea”, destaca a los efectos ambientales de 
la acuicultura como uno de los retos principales e incluye en sus tres objetivos 
“Garantizar una industria respetuosa con el medio ambiente”, junto con la creación de 
un empleo seguro a largo plazo y asegurar la disponibilidad para los consumidores de 
productos saludables, seguros y de gran calidad. Esta industria debe potenciar el 
desarrollo sostenible de la acuicultura y, en el mejor de los casos desarrollar métodos de 
producción considerados orgánicos o ecológicos. Este aspecto va ligado al de las 
certificaciones ambientales, pero es más ambicioso al considerar la totalidad del ciclo 
productivo y ser más exigente en los estándares. Sin embargo, existe una amplia 
discusión sobre cual deben ser estos estándares para poder considerar una determinada 
producción como orgánica.  
 
De forma general se acepta que los estándares de producción contemplen los siguientes 
aspectos: 

1. Ausencia de OMG en animales en cultivo y en el alimento 
2. Considerar el límite de capacidad de carga del cultivo 
3. Considerar el origen orgánico de alimento o fertilizante  
4. Disminución de la harina de pescado de las dietas 
5. Restricción del consumo energético y dependencia del petróleo 
6. Uso de terapias naturales y la reducción del uso de productos químicos 
7. Consideración de los ecosistemas aledaños y el seguimiento de los impactos 

ambientales para corregir prácticas negativas 
8. Tener en cuenta el bienestar animal y la seguridad alimenticia en todo el proceso 

productivo. 
9. Asegurar una trazabilidad del producto desde el productor hasta el consumidor, 

con las certificaciones adecuadas. 
 
De momento la producción orgánica en Europa está dominada por el salmón y la trucha, 
aunque existen experiencias con dorada y lubina, con valores bajos comparados con la 



producción total, que se correspondería con 25 000 t mundiales de las cuales 14000 se 
producirían en Europa. Sin embargo el crecimiento anual de la demanda se sitúa en un 
20 %, superando en algunos casos a la capacidad de producción. Los precios de 
productos orgánicos respecto a productos no orgánicos llega a ser un 40 % mayor, como 
ha ocurrido con el langostino, por lo que si el consumidor considera una buena 
inversión en su salud el consumo de productos acuícolas orgánicos, la producción puede 
ser muy rentable. FAO prevé que en el 2030 se produzcan 1.2 millones de toneladas de 
productos acuícolas orgánicos, pero su desarrollo depende de la aceptación de 
estándares y la calidad de las certificaciones de países en desarrollo. En el estudio 
“Valoración de la acuicultura en España”, que solicitó la Secretaria General de Pesca 
Marítima, se detecta que hay comportamientos de consumidores responsables y 
oportunidades para productos ecológicos y orgánicos, pero la ausencia de marcas o 
sellos distintivos, y la inadecuada identificación del producto en muchos puntos de 
venta impide su desarrollo y aprovechamiento de cara a mejorar la apreciación de la 
acuicultura.  
 


