
VERIFICADOR
¿Qué hay de verdad en el panga?

1. 
El cultivo de panga 

es perjudicial para el 
m

edioam
biente.     

Verdadero / Falso

2. 
El panga está 
envenenado.    

Verdadero / Falso
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 Cuando se habla del río M
ekong se tiende a definir 

com
o un río altam

ente contam
inado, pero está 

relativam
ente lim

pio si se com
para con sus pares 

europeos. Por otra parte, la contam
inación causada 

por la piscicultura es m
enos del uno por ciento de la 

contam
inación total del río M

ekong.
Adem

ás, el panga tiene un estilo de vida casi vegano, 
por lo general se alim

enta de subproductos agrícolas 
y alim

entos para peces. Esto tiene com
o resultado, 

que su huella am
biental es lim

itada. Le sorprendería 
saber que el im

pacto ecológico del panga que tiene 
en su plato, puede incluso ser m

ás pequeño que el 
de un filete de pollo producido en Europa.

2.  El panga está envenenado  
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Los piscicultores y las em

presas de transform
ación de 

pescado cum
plen los m

ás altos estándares de seguridad 
alim

entaria del m
undo. Esto se certifica por organism

os 
independientes y servicios de inspección de inocuidad 
de los alim

entos. ¿Es posible que los rastros de anti-
bióticos, m

etales pesados u otros m
ateriales peligrosos 

que se encuentran en el panga representen una 
am

enaza para los consum
idores?

N
o, los residuos son difíciles de encontrar en el pescado, 

pero si se han detectado, pero los niveles aparecidos 
nunca han superado los establecidos en la legislación 
europea sobre seguridad alim

entaria. Los estudios 
realizados por científicos de la internacionalm

ente 
respetada U

niversidad de 
W

ageningen en los Países 
B

ajos, confirm
an estos datos.


