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+ 91%. 

Elhacham et al. 2020

Un ejemplo ilustrativo lo tenemos al 
analizar la masa de materiales 
producidos por el ser humano, el 
cual ha igualado a la totalidad de la 
masa viva en el planeta por primera 
vez, da buena idea de la dimensión 
del impacto humano.



España requiere más de 2.5 su superficie para satisfacer las necesidades de su economía. Además del impacto 
medioambiental que esto conlleva, este modelo es ineficaz y agrava la dependencia de otros países, haciendo nuestra 

economía más vulnerable y menos competitiva.



Tres estrategias 
principales en el 

paradigma de la EC: 

minimizar las entradas de 
recursos y las salidas de 

residuos

mantener el valor de los 
recursos dentro del 

sistema, 

reincorporar los 
productos dentro del 

sistema una vez finalizado 
su ciclo de vida



Preservar y mejorar el capital natural a través 
del control de existencias finitas y el equilibrio 
de los flujos de recursos renovables.

Optimizar el uso de los recursos: Manteniendo la 
máxima utilidad de cada producto que entra en 
circulación crear sistemas de bucles ajustados de 
forma que se maximice el valor que persevera de 
cada producto, y se minimicen los costes, energía y 
procesos necesarios para su
reutilización

Fomentar la eficacia del sistema “revelando y eliminando
externalidades negativas”

Fomentar la eficacia del sistema “revelando y eliminando 
externalidades negativas” reducir cualquier externalidad 
negativa causada por el uso de recursos naturales, 
procesos productivos o de logística inversa o de 
recuperación de materiales



El rol de la acuicultura dentro de la 
estrategia de Economía Circular



• Plan de Acción Europeo para la Economía Circular

• Pacto Verde Europeo y nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una 
Europa más limpia y competitiva (2020)



España Circular 2030



reducción del impacto 
derivado de su 
producción, (las 
emisiones, del uso del 
agua, de los residuos no 
valorizados, o en la 
utilización de productos 
químicos en toda la 
cadena de valor), 
mejorando la eficiencia de 
utilización de insumos, así 
como la reducción de la 
generación de residuos 
tanto en el ámbito de la 
producción como del 
consumo.

España Circular 2030



España Circular 2030

Ejes de actuación de la 
Estrategia de Economía 
Circular

Biomasa y Bioproductos (alimentación, 
recuperación de nutrientes, etc.)

subproductos, 
conversión residuos 
en subproductos, etc



Repensar los procesos: el cambio de jaulas abiertas a cerradas y de canalización a RAS permitiría la concentración y recuperación de 
desechos de las grandes industrias acuícolas. Aplicar enfoques de (IMTA) / Acuaponía, incluido el cultivo de productos de bajo nivel 
trófico.

Recupera energía. Los subproductos procedentes de la acuicultura podrían utilizarse junto con los lodos de acuicultura para 
producir biogás, para la propia planta.

Reciclaje de subproductos: ingredientes para piensos como harina de pescado y aceite de pescado, las conchas de crustáceos 
se pueden transformar en envases biodegradables. (aplicación de mayor valor que la producción de biogás). Ensayo de 
materiales naturales para los colectores de semillas de ostras

Reutilizar:. por ejemplo, los hidrolizados de proteínas. Utilizar los insumos tradicionales para la harina de pescado y aumentar su 
valor agregado a través de la hidrólisis enzimática convirtiéndolos en productos bioactivos o aditivos. Maximizando el uso 
Insumos más Circulares: Residuos agrícolas y ganaderos, de productos pesqueros (descartes pesqueros, esqueletos y cabezas de 
pescado), industria alimentario – aguas de cocción

Reducir: Minimizando en el uso de Insumos. Nuevas herramientas de modelado, basadas en la detección en tiempo real de variables 
ambientales y animales para la implementación de la acuicultura de precisión. Los sistemas inteligentes de alimentación y el nuevo 
alimento con mayor digestibilidad permitirán reducir el desperdicio de alimento.



”A good practice is not only a practice that is 

good, but a practice that has been proven to 

work well and produce good results and is 

therefore recommended as a model. It is a 

successful experience, which has been tested 

and validated, in the broad sense, which has 

been repeated and deserves to be shared so 

that a greater number of people can adopt it” 

(FAO, 2014). 



Resulta necesario implementar una 
“Estrategia Local de Economía Circular” 

en el sector de la acuicultura, como 
estrategia para contrarrestar los efectos 

del cambio climático y garantizar la 
provisión de alimentos de una forma 
sostenible con el medio ambiente y 

eficiente socioeconómicamente. 

Es imprescindible estudiar y desarrollar 
nuevos modelos de viabilidad en 
economía circular, aplicable a los 

diferentes eslabones de la cadena de 
valor de la acuicultura, a través de la 
puesta en marcha de proyectos que 

aúnen innovación, tecnología y 
sostenibilidad. 

Debe continuarse trabajando en el 
desarrollo de una legislación que regule 

la implementación de una estrategia 
sostenible de economía circular, 
incluyendo normativas dirigidas 

específicamente al sector acuícola y 
políticas que permitan optimizar la 
gestión de los recursos, materias y 

productos disponibles. 




