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Para conocer más sobre la innovación como 

uno de nuestros Caminos hacia el futuro,  

visite www.globalsalmoninitiative.org/es/blog.
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Al pensar en el futuro de la producción de alimentos, una de las preguntas que enfrentamos reiteradamente 
es cómo producir más con menos. Se necesitan mejoras continuas, pero para generar una verdadera 

transformación en nuestra metodología para la producción de alimentos, la innovación es vital.  
La innovación significa usar el conocimiento que tenemos para inspirar el cambio: es examinar con nuevos  

ojos nuestra forma de pensar para superar obstáculos, lo que nos permitirá visualizar todas las posibilidades.

CINCO EJEMPLOS PRINCIPALES DE LA 
INNOVACIÓN DE GSI  EN LA PRÁCTICA:

1. CONVERSIÓN DEL PIENSO  
Las innovaciones en ingredientes del pienso y tecnología de alimentación 

han generado que el sector mejore su factor de conversión del pienso a un 
promedio entre 1,2:1 y 1,5:1, lo que hace que el salmón cultivado sea una de las 

fuentes de proteína disponibles más eficientes.

Conciliar la necesidad de incrementar la producción de proteína con la 
reducción del impacto ambiental es un reto que todo el sector alimentario 

enfrenta. Se necesitan un cambio radical de pensamiento y nuevas 
metodologías innovadoras si pretendemos satisfacer las crecientes demandas 
de proteína de manera responsable. Una mayor innovación y una difusión más 
amplia de la innovación tendrán un papel importante en el logro de nuestras 

metas de manera mucho más rápida y a una mayor escala de lo que sería 
posible de otro modo. 

5. ECONOMÍA CIRCULAR
Convertir desechos en recursos puede mejorar nuestra eficiencia y reducir nuestro impacto 

ambiental. Por ejemplo, pretendemos asociarnos con plantas de biogás para convertir 
desechos en energía.

4. SALUD DE LOS PECES
I+D está en el centro de nuestras operaciones, y para garantizar una óptima salud de 

los peces siempre estamos analizando nuevas metodologías tanto medicinales como no 
medicinales para la gestión de la bioseguridad.

2. INGREDIENTES DEL PIENSO 
Trabajar con socios para identificar nuevas fuentes de pienso no marino y rico en 

omega 3, y ayudarles a aumentarlas a un ritmo acelerado.

3. AVANCES TECNOLÓGICOS 
Desde el diseño de nuestras jaulas hasta la forma en que monitoreamos nuestros 

peces a través del uso de cámaras de alta tecnología, estamos buscando 
constantemente nuevos métodos para una gestión más inteligente de las granjas.


