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Resum
La acuiccultura es una
u activida
ad que, a n
nivel mundia
al, ha evolu
ucionado veertiginosam
mente en
los últim
mos 50 año
os, habiendo crecido a una velocidad extrao
ordinaria. H
Hoy en día, la mitad
de todo
os los alime
entos de oriigen acuátiico en el mundo proce
eden de graanjas. Espa
aña es el
primer país producctor de la Unión
U
Europ
pea. El nive
el actual de
e conocimieentos y tecnologías
a en Españ
ña es muy elevado y compite ccon los principales
empleados en la acuicultura
es. La innovvación está
á íntimamente integraada en el día
d a día
países productores mundiale
uícola española.
de la acctividad acu

ultura es la
a producci ón en el agua
a
de animales y plantas mediante
m
La acuicu
técnicass encamina
adas a hace
er más eficciente su re
endimiento.. Es una acctividad sim
milar a lo
que en tierra firm
me son la ganadería y la agricultura. Tiene
e una histo ria de 4.00
00 años,
a sido desd
de hace 50
0 cuando se
ertido en una
u
actividaad socioeco
onómica
pero ha
e ha conve
globalm
mente relev
vante, dando empleo a más de 12 millones de personaas en el mu
undo. La
acuiculttura tecno
ológica que
e se practtica en Esspaña está
á basada en conocimientos
científiccos, en tecn
nologías punteras a nivvel mundial y evolucio
ona a gran vvelocidad.
La acuicultura
a
no es un ccomplemen
nto de la
pesca, sino su
u evolución
n natural…como la
nadería en su momen
nto reempla
azó a la
gan
caza
a.
Una
de
suss
características
dife
erenciales sobre
s
la peesca es qu
ue, a lo
larg
go de todo, o de al meenos una parte,
p
de
su ciclo
c
vital, las especi es producidas son
prop
piedad de alguna
a
perssona.

d la acuicu
ultura tecnológica en Europa se d
debe al dom
minio de
La rápida evolución de
la zoote
ecnia, entendida como
o las activid
dades dirig
gidas al con
ntrol sobre la reproduc
cción de
las esp
pecies, el conocimien
c
to de su biología, salud y del bienestarr de los peces, el
desarro
ollo de alim
mentos espe
ecíficos y té
écnicas de alimentaciión, la ingeeniería y diseño de
equiposs, y la corre
ecta localiza
ación y gesttión de las granjas.
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ovación
La agenda estratégiica de inno
de la accuicultura española
e
busca la me
ejora de
la eficiencia zoo
otécnica, la diversifiicación,
os y alimen
mejorass genéticass, alimento
ntación
más eficientes, nu
uevos produ
uctos veter inarios,
oductos
ingeniería, nuevass presentaciones y pro
enos huella ambien
ntal y
comerciales, me
ortantes
comunicación. Loss objetivos más impo
acuicultura a medio plazo
p
van a ser el
de la a
e la form
ma más
converttir a la accuicultura en
eficiente de produ
ucción soste
enible de p
proteína
gias con otrras activida
ades de
animal, con sinerg
as, así como el us o más
las missmas área
eficiente de los reccursos natu
urales (integ
gración
en la Ecconomía Cirrcular).

¿SABÍAAS QUÉ?.....
LA ACU
UICULTURA ESS LA FORMA DE GANADERÍA
A MÁS
EFICIEN
NTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU
ALES. ESTA
APROV
VECHAMIENTO
O DE LOS RECU
URSOS NATURA
SITUAC
CIÓN SE HA ALLCANZADO GR
RACIAS A SU N
NOTABLE
AVANC
CE EN INNOVA
ACIÓN
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