


La sobreexplotación en la pesca ha mermado la cantidad de peces 
salvajes, por lo que cada vez más la demanda de este alimento está 
siendo abastecida con animales procedentes de granjas de 
piscicultura.


Pero, ¿es posible que algún día terminemos comiendo "pescado" 
desarrollado a partir de células cultivadas en una granja, como 
están previendo varias start-ups de biotecnología?


"El negocio está en auge", dice David Shenson, presidente de 
Sterling Caviar, una empresa propietaria de cuatro granjas de peces 
en Sacramento (California, EE.UU.), donde crían esturiones para 
obtener sus huevos, mejor conocidos como caviar.


Shenson no solamente habla para promover su negocio: el mercado 
global de caviar alcanzó los US$854 millones en 2018 y se espera 
que siga creciendo casi un 10% hasta 2025, de acuerdo con la 
consultora de investigación de mercados Androit Market.


El esturión es uno de los peces que más ha sufrido la presión de la 
pesca excesiva y su presencia en los grandes ríos se ha reducido 
70% durante el último siglo, según datos del World Wildlife Fund, una 



organización no gubernamental que se dedica a la conservación de la 
naturaleza.


La sobrepesca y el calentamiento global han creado un caos en la 
población de peces y un tercio de estos aún están siendo pescados 
a un ritmo biológicamente insostenible, de acuerdo con la ONU.


Artículos relacionados:

• Dubái cría salmones en pleno desierto

• México y España, a la vanguardia de la producción 

industrial de pulpos




Ver fotos

La firma Sterling Caviar produce esturión en California.

"Para decirlo claramente: nos estamos quedando sin peces y la 
situación, la tendencia, empeora cada año", afirma Daniel Pauly, 
profesor del Instituto de Océanos de la Universidad de British 
Columbia.


https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/dub%C3%A1i-cr%C3%ADa-salmones-pleno-desierto-092705814.html
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/pulpos-produccion-industrial-163149242.html
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/pulpos-produccion-industrial-163149242.html


"Quizá hace varios siglos podíamos valernos de la caza para 
alimentarnos, pero ya no podemos vivir de eso y la pesca es caza. La 
noción de cazar en el siglo XXI para alimentar a 10.000 millones de 
personas es absurda", agrega.


Granjas marinas como las de Sterling Caviar están ayudando a 
reducir la presión sobre la población de peces salvajes, pero un 
puñado de emprendimientos de biotecnología creen que ellos tienen 
una solución distinta.


Ellos están experimentando para trata de desarrollar "carne" de 
pescado en un laboratorio. 

"Imprimiendo pescado 3D” 

Localizadas principalmente en Silicon Valley -aunque también hay 
alguna en Europa y en Asia-, estas compañías han desarrollado 
técnicas para extraer células madre de los peces y reproducirlas en 
cantidades comercialmente suficientes de carne comestible.

Las células madre son un tipo de célula hallada en los embriones o 
en criaturas adultas, que pueden desarrollarse como distintos tipos 
de células especializadas.


Pueden crecer como las células del músculo, que conforman la 
mayor parte de la carne del pescado que a la gente le gusta 
consumir.






Ver fotos 

El pescado cultivado en laboratorio podría ser un ingrediente alternativo para 
muchas recetas.

Link: https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/imprimiendo-pescado-3d-pesca-
sintética-105901717.html 

https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/imprimiendo-pescado-3d-pesca-sint%C3%A9tica-105901717.html
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/imprimiendo-pescado-3d-pesca-sint%C3%A9tica-105901717.html
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