
El Panga es sencillamente bueno. De verdad.



Panga: 
ni sospechoso 

ni poco 
saludable 

Algo está pasando en la industria alimentaria, más concre-
tamente en la pesquera. Hay un pescado muy popular que se 
encuentra entre los cinco más consumidos del mundo y el cual 
se distribuye a más de cien países, pero, a su vez, es uno de 
los más criticados y siempre se encuentra en el centro de la 
polémica. Sí, se trata del panga, ese pescado que puedes en-
contrar en cualquier supermercado y que, por su versatilidad, 
le gusta a todo el mundo. Ha llegado el momento de terminar 
con esa tendencia negativa.

El panga es un pescado que funciona perfectamente en cualquier 
ámbito. Se podría servir en casa todos los días sin que ningún 
miembro de la familia se quejase. Además, puede formar 
parte hoy, de un plato asiático y mañana, de uno italiano. 
Sin embargo, el panga se mantiene en una corriente de 
publicidad negativa. Se dice de él que es un pez contaminado, 
que se cría en aguas sucias vietnamitas y que es un pescado 
poco saludable plagado de antibióticos. ¿Verdadero o falso?



Nada se cuela a través de la red
La industria del panga es completamente segura, de hecho, 
los expertos afirman que es probablemente la industria 
pesquera más regulada del mundo. Tanto los piscicultores 
como las empresas de transformación de pescado cumplen 
con los más altos estándares de seguridad alimentaria 
del mundo. Sus procesos de producción cumplen con los 
criterios estrictos de organismos de certificación. Además, 
este producto sólo puede ser exportado a la UE y los EE.UU. 
cuando las empresas cumplan con las normas específicas de 
los servicios de inspección de alimentos de esos mercados.

¿Puede ser que las trazas de antibióticos, metales pesados   
u otros materiales peligrosos encontrados en el panga, 
ponen en peligro al consumidor? No, básicamente porque 
han tenido lugar las estrictas regulaciones y mecanismos de 
control pertinentes. Esto también ha sido confirmado por los 
estudios realizados por científicos de la internacionalmente 
respetada Universidad de Wageningen en los Países Bajos. 
La investigación concluye que el panga es completamente 
seguro para el consumo humano. En primer lugar, si se 
encuentran residuos de antibióticos en el panga dentro de la 
UE, el lote es destruido. Nunca llegará a la mesa. En segundo 
lugar, es difícil encontrar otros residuos en el pescado, 
y cuando se han encontrado, los niveles siempre han estado 
muy por debajo de los niveles establecidos en la legislación 
sobre seguridad alimentaria.

Los científicos calculan que para que 
los residuos químicos puedan causar 
un riesgo para la salud, una persona 
adulta necesitaría consumir más de 
160 kg de panga al día, durante todos 
los días de su vida. 

Para ver las cosas en perspectiva: ha habido incidentes con 
la carne o la leche en polvo para bebés, pero nunca ha habido 
incidentes o una alerta sanitaria relacionada con el panga. 
Por lo tanto, no hay por qué poner en duda la salubridad en 
el pescado de consumo. El Panga no habría estado entre los 
más demandados del mundo si se tratara de un pescado poco 
saludable, especialmente en un momento en que la gente 
está cada vez cuidando más los hábitos alimentarios. Tenga 
la seguridad de que todo está en observación y nada puede 
colarse a través de la red.

Doblemente sostenible
¿Puede algo que se importa desde el otro lado del mundo ser 
sostenible? ¿Un pescado criado en aguas locales es menos 
sostenible que el criado en Vietnam? Suena increíble, pero 
sí es posible. El panga es en primer lugar sostenible porque 
vive de residuos de arroz, tapioca, cebada y pequeñas can-
tidades de harina de pescado. Es prácticamente vegano, si 
lo comparamos con el salmón u otros peces que se crían en 
granjas y que tienen un consumo mucho más alto de proteína 
animal en sus dietas. Además, su conversión alimenticia es 
baja, ya que un panga necesita pequeñas cantidades de comida 
para crecer, y con tan sólo 140 gramos de comida, puede 
ganar 100 gramos. Si lo comparamos con los pollos, éstos 
necesitan 190 gramos con el fin de crecer la misma cantidad, 
pangasius es mucho más sostenible. 

En segundo lugar, la huella de carbono que genera es rela-
tivamente pequeña. El pescado se cultiva en el otro lado del 
mundo y su transporte tiene que recorrer una gran distancia 
hasta Europa o los EE.UU. Sin embargo, esto no implica que 
sea más contaminante que los peces cultivados cerca. Debido 
a su popularidad, el panga genera un transporte también 
a gran escala. Se tarda tres semanas en enviar un gran 
contenedor lleno de pescado a Europa. Si una carga de barco 
contiene 400 toneladas de pescado y calculamos la emisión 
de combustible por kilo, la huella es menor que la generada 
por un pollo. Así que el lema ‘Actúa sostenible, compra local-
mente’ no siempre resulta ser cierto.

Las certificaciones de sostenibilidad demuestran un 
comportamiento responsable
Todo lo que comemos es testado, verificado y en la mayoría 
de los casos certificado mediante el etiquetado. Es muy 
complicado encontrar alimentos en un supermercado que 
no lo estén, ya que la etiqueta garantiza tanto la calidad del 
producto como un proceso de producción transparente y 
sostenible.

Esto funciona de la misma manera para el pescado. La 
mayor parte del panga que se distribuye desde Vietnam a 
Europa ha sido etiquetado con una marca de sostenibilidad, 
siendo la más popular la ASC (Aquaculture Stewardship 
Council). Los productos que contienen esta etiqueta 
proceden de granjas que cumplen con los estándares de 
acuicultura responsable establecidos por la ASC y han sido 
certificados por organismos independientes. Los productores 
tienen que demostrar responsabilidad ambiental y social 
hacia sus trabajadores y las comunidades locales. Algunos 
de los elementos incluidos en el estándar son, la calidad del 
agua, los piensos, el bienestar animal, el uso de antibió-
ticos y pesticidas, las condiciones de trabajo, los salarios, 
y el impacto en las comunidades locales. Un producto con 
esta etiqueta hace que sea más fácil para los consumidores 
tomar una decisión consciente sobre la compra 
responsable de pescado de cultivo.

Eficiencia de producción MENOS MÁS



No hay por qué sospechar del panga
El producto merece una imagen mucho mejor que la actual. 
A veces, en tono de broma, ha sido apodado como el “pollo 
del agua”. La comparación se justifica en parte, por lo versátil 
y porque tiene un sabor neutro similar a las buenas aves de 
corral. Sin embargo, tenga en cuenta que los pollos que 
terminan en un plato europeo han tenido menos espacio 
durante su crecimiento que un panga de raza asiática.

Es fácil encontrar un pollo sin una etiqueta que controle el 
impacto ambiental y social de la producción, aunque sí es 
cierto que hay un etiquetado especial para las aves de corral, 
pero la mayoría del producto disponible en el mercado europeo 
no está marcado. Los consumidores por lo tanto sabemos 
menos del bienestar animal, el impacto social y ambiental 
del proceso de producción de las deliciosas alitas de pollo 
que de un filete de panga.

En resumen: Ha habido mucho alboroto sobre el panga, pero 
sólo se puede dar una conclusión. Es un pescado popular a nivel 
mundial, absolutamente seguro para el consumo humano y 
producido de manera sostenible, respetando el medio ambiente, 
los trabajadores y sus comunidades. Así que confíe de un 
producto como el panga. Ni sospechoso ni poco saludable.

¿Quiere saber más?
•  Sitio web para los consumidores de panga, todo lo que  
 necesitas saber sobre tu pescado favorito:  
 www.youreverydayfish.com 

• Resultados de la investigación científica sobre 
 la ausencia de riesgos de comer panga
 www.wur.nl/en/article/Fish-highly-toxic-is-Rubbish.htm

•  El panga y sus posibles riesgosa 
 www.comunicae.es/nota/el-panga-y-sus-posibles-
 riesgos-1176068/

•  Un pescado en el punto de mira: podcast de Ivoox con 
 Miguel Ángel Lurueña Martínez, Doctor en 
 ciencia y tecnología de los Alimentos
 www.ivoox.com/gominolas-petroleo-miguel-angel-
 luruena-martinez-audios-mp3_rf_17112924_1.html

•  Estándar ASC para panga:
 www.asc-aqua.org/upload/ASC%20Pangasius%
 20Standard_v1.0.pdf 
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