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INTRODUCCIÓN: La producción de acuicultura en España en 2021 se estimó en 313.274 toneladas La principal especie producida es el mejillón (235.000 t), seguido por la lubina (23.322 t), la trucha arcoíris (19.250 t) y la dorada (10.795 t). La
producción nacional de acuicultura se destina a engorde o criadero y su finalidad es principalmente comercial para la primera y comercial y repoblación para la segunda. Esta actividad se desarrolla en 5.262 establecimientos de acuicultura
repartidos en 5 regiones de producción (Continental, Noroeste, Mediterránea, Sur‐atlántica y Canarias. De ellos, 4.980 se dedican a acuicultura marina de moluscos, 168 son granjas activas de acuicultura continental (agua dulce), 114 granjas
en costa y mar (72 en costa, playas, zonas intermareales y esteros y 42 en el mar), distribuidas en 17 CCAA (Figura 1).
¿Que es una crisis reputacional y cómo afecta a la acuicultura? Una crisis reputacional se origina cuando se produce la concatenación de varios factores que provocan un impacto en una empresa o en un sector empresarial, disminuyendo su
credibilidad y pudiendo generar una pérdida de la confianza en la sociedad. Muchas empresas han sufrido crisis reputacionales, generadas en redes sociales o medios de comunicación, como consecuencia de un mal comentario o crítica. La
Acuicultura es un sector global que desarrolla una actividad que es desempeñada por múltiples empresas que cultivan una variedad grande de especies, empleando metodologías diversas. Dado que la crisis reputacional afecta a todo el sector,
resultará difícil que las empresas, de forma individual, asuman inversiones económicas para la realización de campañas de garantía reputacional, por lo que será necesario que, además de las empresas, se impliquen las administraciones para
revalorizar un sector de gran importancia económica y social.

MÉTODOS: se realizó un estudio DAFO utilizando el método Delphi, encuestando a cuatro grupos (empresa,
investigación, administración, social), para determinar el consenso de 43 factores identificados previamente (6
Debilidades, 8 Amenazas, 14 Fortalezas, 15 Oportunidades). Una vez validados los factores por 24 expertos de los
cuatro grupos (6 de cada uno), puntuando la importancia de los mismos del 1 al 5 (1=sin importancia, 2=poco
importante, 3=importancia media, 4=muy importante, 5=importancia crucial), se procedió a la distribución de las
encuestas en un total de 8 zonas geográficas españolas (el número es proporcional a la producción en acuicultura de la
zona, figura 1), contabilizándose un total de 105 participantes (28 empresas, 31 investigadores, 25 administración y 21
entidades sociales).

ASPECTOS REPUTACIONALES DE LA CRISIS EN ACUICULTURA (NOTICIAS ACTUALES)
Entre los temas más debatidos, sobre aspectos reputacionales, en los medios de comunicación se encuentran: percepción social de la acuicultura; bienestar
de los peces desde un punto de vista humanitario; la acuicultura como proveedora de alimentos azules; los aportes de la acuicultura a la sostenibilidad,
seguridad alimentaria y su importancia en las dietas saludables; muerte digna, estrés; uso de harinas y aceites de pescado; animales sintientes…
A continuación se recogen algunas noticias en relación con la acuicultura de las que sobresalen, últimamente y de forma muy beligerante, las relacionadas
con la oposición al cultivo de pulpo:

• 2 de marzo de 2020Más de 2 millones de euros para tres proyectos que estudiarán métodos de sacrificio humanitarios de peces, crustáceos y moluscos
Esta iniciativa surge dado la creciente preocupación por parte de los consumidores por el bienestar de los animales cuando estos son sacrificados

• 8 de abril de 2020 Un libro recoge los principales aspectos relacionados con el bienestar de los peces de acuicultura El manejo de una granja piscícola
con altos niveles bienestar permite mejorar los rendimientos económicos y el éxito industrial, al tiempo que cubre un aspecto de creciente preocupación
ética entre los consumidores europeos.

• 5 de julio de 2021 Nueva Pescanova escoge Canarias para instalar su granja de pulpo Los planes de la compañía son los de lanzar la primera producción
comercial en 2023

• 7 de octubre de 2021 El próximo año Pescanova comercializará sus primeros pulpos de acuicultura La empresa está barajando nuevos emplazamientos
para realizar el cultivo del pulpo a gran escala

• 8 de febrero de 2022 La granja de pulpos de Nueva Pescanova en Canarias en "trámites ambientales"

• 24 de febrero de 2022 El mejor bienestar de los peces durante el sacrificio marca la calidad de su carne El proyecto Wellstun se realiza en el marco del
Programa Nacional de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y está dotado con más de 500 000 euros de presupuesto

• 23 de marzo de 2022 Grupo Pescanova más cerca de cultivar su pulpo en Canarias El proyecto de 65 millones de euros de inversión está dividido en
cuatro fases que irán escalando en función de una curva de aprendizaje prevista hasta alcanzar 3.000 toneladas de pulpo anuales

• 8 de octubre de 2022 Un total de 38 ONG piden a la CE que pare la acuicultura de pulpo Envían a la Comisión Europea, con motivo de la celebración del
Día Mundial del Pulpo, una carta para pedir que se frene la acuicultura del pulpo. A su juicio se trata de una “práctica cruel y dañina para el medio
ambiente”. La nota llega a raíz de los planes de Nueva Pescanova de crear la primera granja de esta especie en Canarias.

Figura 2.‐ Factores del DAFO y consensos.

Establecer indicadores operacionales (OWI) armonizados sobre los que establecer la normativa de bienestar animal.

Posibilidad de mejorar el bienestar animal asegurando la rentabilidad.

Incorporar la acuicultura a la 5ª gama (productos “ready to eat”, “ready to cook”) desde las empresas productoras (la venta en fresco decaerá en 
el futuro).

Implantar sellos de calidad/denominación de origen en los productos y sistemas de producción.

Carbono azul como contribución a mitigar el cambio climático (p.ej. el cultivo de moluscos como captador de CO2).

Implantar métodos alternativos y sostenibles como la acuicultura ecológica y buscar alianzas con otros sectores de la producción ecológica.

Adaptación del sector a las tendencias de aprovechamiento de los residuos generados en el procesado del pescado (residuo cero). 

Apostar por los cultivos de ciclo cerrado, Sistemas de Recirculación en Acuicultura (RAS), aprovechamiento de efluentes y residuos, acuicultura 
multitrófica, acuaponía, biorrefinería,…

Favorecer la aceptación, mediante proyectos socio‐ambientales participativos, que unan acuicultura y pesca.

Mayor desarrollo de la acuicultura offshore y generación de sinergias con otras actividades, como las energías alternativas y el turismo acuícola, 
para mejorar la imagen de la acuicultura.

Incremento de los perfiles profesionales implicados en la actividad acuícola.

Fortalecer el asesoramiento en legislación medioambiental de la administración pública a las empresas.

Identificación de perfiles claves para el desarrollo de acciones y diseño de actividades dirigidas a medios de comunicación.

MEDIDAS DE MEJORA::

ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

Con los factores consensuados de los 4 elementos del DAFO, se procedió a realizar 
la elaboración de las diferentes acciones estratégicas utilizando una matriz cruzada de factores.
Estrategias adaptativas (EA): convertir Debilidades en Oportunidades
Estrategias Defensivas (ED): contrarrestar las Amenazas con Fortalezas
Estrategias Ofensivas (EO): potenciar las Fortalezas para mejorar las Oportunidades 
Estrategias de Supervivencia (ES): relacionar las Debilidades con las Amenazas 

CONCLUSIONES:
‐ Es necesario aunar esfuerzos para lograr mejorar la imagen y la percepción sobre la acuicultura en la sociedad y en las
futuras generaciones.
‐ Las medidas de mejora y las acciones estratégicas obtenidas con este estudio DAFO, podrán ayudar a conseguirlo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: el análisis DAFO dio como resultado un consenso generalizado en casi todos los factores. Sólo 7
de los 43 factores no obtuvieron consenso (Figura 2).
Se pudieron determinar, con las opiniones de los expertos, una serie de medidas de mejora para maximizar Fortalezas y
Oportunidades, y minimizar Debilidades y Amenazas.

Áreas:
1. Continental
2. Noroeste
3. Mediterránea
4. Sur‐atlántica
5. CanariasFigura 1.‐ CCAA e instalaciones acuicultura 2020.


