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[1] introducción

A

ctualmente el sector de la acuicultura en España
se encuentra en plena expansión. No obstante,
esto conlleva un aumento en la generación de
residuos y subproductos, de los cuales los más
destacables son: animales muertos por enfermedad u otras
causas, animales no aptos para el consumo por razones
higiénico-sanitarias u otras, restos de animal no comercializados allá donde se da una transformación del producto
(cabeza, esqueleto, aletas, vísceras, escamas, caparazones, etc.) fangos compuestos por heces de los animales, así
como aceites y grasas, envases y embalajes de los productos
auxiliares utilizados en la actividad, etc.

La falta de infraestructuras necesarias y las dificultades técnicas para una correcta gestión de dichos residuos supone
un creciente problema ambiental, económico y de cumplimiento de la legislación por parte de las actividades acuícolas:
• Problemas legales: se ha detectado en muchos casos
una falta importante de infraestructuras necesarias para
la gestión de los residuos, lo que supone una dificultad
para muchos residuos que requieren por legislación una
gestión especial o específica. Este es el caso del nuevo
Reglamento europeo, CE 1774/2002 de normas sanitarias aplicables a subproductos animales no destinados
al consumo humano. Esta nueva norma condiciona las
posibles utilizaciones de los residuos generados por
las plantas transformadoras, y que cuya tendencia es
aumentar su volumen, ya que el consumidor demanda
cada vez más pescado, eviscerado y fileteado.
• Problemas Ambientales: la falta de alternativas de gestión o la falta de conocimiento de las mismas por parte
de las empresas del sector, provoca en muchos caso una
gestión incorrecta de dichos residuos, provocando impredecibles impactos ambientales en los ecosistemas mari-
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>>> Se ha preparado esta
Guía como una
herramienta de ayuda
hacía la prevención de la
contaminación para las
empresas de acuicultura.
nos y terrestres (incluidos los humanos), ya que, aunque
la mayoría de los aspectos que inciden sobre el medio
ambiente son comunes a cualquier instalación acuícola, su magnitud e importancia dependerá de la técnica y
modalidad de cultivo empleada, la especie, así como de
las dimensiones de la instalación y de las características
del entorno.
• Problemas Económicos: los bajos niveles de rentabilidad
existentes de muchos de los subsectores acuícolas, solamente permiten el mantenimiento de las instalaciones e
imposibilita la realización de grandes inversiones, entre
ellas la de correcta gestión de sus residuos.
Ante esta situación, JACUMAR, en colaboración con la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Gobierno de
Canarias y la Junta de Andalucía, y con la dirección técnica
de AZTI-Tecnalia, se ha preparado esta Guía como una herramienta de ayuda hacía la prevención de la contaminación
para las empresas de acuicultura.

[2] objeto
de la guía

E

l objetivo principal de esta guía es aportar técnicas de minimización en origen de los principales
residuos generados en la acuicultura, de modo
que sea posible al mismo tiempo:

• reducir el volumen de residuos generados y por lo tanto
la problemática asociada a su gestión.
• inducir una reducción de costes productivos y por lo tanto un aumento de la competitividad de la actividad.

Para ello, esta guía pretende facilitar información al sector
sobre diferentes posibilidades de reducción de residuos en
origen, al mismo tiempo que se proporcionan unas claves
generales metodológicas para implantar un plan de minimización de residuos personalizado en cada planta acuícola.
Mediante esta guía se pretende que las empresas acuícolas
sepan como incorporar medidas l dirigidas a la reducción en
origen. En la guía se mencionan los procesos que más residuos generan en las empresas de acuicultura y se facilitan
ejemplos de medidas de minimización.
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[3] cómo implantar
un plan de minimización

E

l Plan de Minimización tiene como objetivo el uso
racional de los recursos y reducir la generación de
residuos. Para ello es necesario conocer las fuentes que originan los residuos para poder plantear
medidas que actúen directamente sobre la causa de su generación. El Plan de Minimización recoge el compromiso de
la empresa, para conocer los datos relativos a la producción

de residuos y establecer acciones para conseguir minimizar
los residuos, mediante el proceso de mejora continua, en el
que la empresa establece periódicamente unos objetivos
nuevos para reducir el impacto ambiental.
La empresa debe tener en cuenta las siguientes fases, resumidas en una tabla:

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN INICIAL
•
•
•
•

Compromiso de la dirección: siendo necesaria la asignación de recursos y medios necesarios
Designación de equipos de trabajo: formar un equipo responsable de llevar adelante el proceso de implantación.
Capacitación y sensibilización inicial: exponer en qué consiste, cómo se lleva a cabo y objetivos.
Establecimiento de objetivos y alcance: deben ser realistas y alcanzables.

ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
OBTENCION DE DATOS
• Descripción de la compañía y datos generales
• Inspección visual/auditoría de instalaciones: su finalidad es obtener información cualitativa de los procesos,
instalaciones, identificación de materias primas (entradas), residuos generados (salidas), así como conocer las
prácticas habituales.
• Elaboración del diagrama de flujo de los procesos: paso clave para el balance de materiales y energía.
• Identificar todas las entradas (consumos) y salidas (vertidos, residuos y emisiones) que se producen en cada
etapa productiva

•
•
•
•
•

IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE LOS RESIDUOS PRIORITARIOS
Muestreo y análisis de los residuos y vertidos. Obtención de información.
Selección de los más peligrosos, más contaminantes y que mayor coste o problemática están generando
Establecimiento de los objetivos de mejora/ahorro.
Recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Cuantificación de las entradas y salidas (inputs y outputs):
detalle de consumos y generación de residuos, vertidos y emisiones.
Análisis de la legislación medioambiental: determinar el grado de cumplimiento por parte de la empresa.
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BUSQUEDA Y SELECCIÓN DE MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN
•
•
•
•

Análisis de causas-efectos de la generación de cada residuo en cada etapa y detección de problemas
Identificación de medidas de mejora mediante brainstorming
Análisis de viabilidad de las medidas: viabilidad legislativa, técnica, económica, social
Selección de medidas

ELABORACION DEL PLAN DE ACCION
•
•
•
•
•

Describir tareas a desarrollar (medidas de minimización seleccionadas)
Establecer recursos necesarios: humanos, materiales y económicos
Designación de un responsable
Definir plazos para las tareas seleccionadas
Definir indicadores de seguimiento

IMPLANTACION DE MEDIDAS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
• Evaluación del cumplimiento del plan de acción, a través de indicadores. Los datos cuantitativos recopilados
relativizados a la producción anual de la empresa permiten evaluar el comportamiento de los aspectos medioambientales, así como medir el grado de eficiencia de las medidas implantadas.
• Análisis de resultados: evaluación de la efectividad de las medidas, ahorro económico y ambiental obtenido.
Propuesta de medidas correctoras en caso necesario.

En la fase de selección de medidas de minimización, hay que
tener en cuenta los aspectos técnicos, económicos, legislativos, organizativos, medioambientales y sociales que impliquen:

EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA
EVALUACIÓN ECONÓMICA
EVALUACIÓN LEGISLATIVA
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES
BENEFICIOS INTANGIBLES
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A través de los Planes de Minimización, la empresa se inicia
en la cultura de la mejora continua, mediante la revisión periódica de las soluciones introducidas y la evaluación de los
resultados obtenidos:

1. OBTENCIÓN DE DATOS

2. CUANTIFICACIÓN DE
LA MINIMIZACIÓN

MEJORA CONTÍNUA
3. APLICACIÓN DEL PLAN
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4. SEGUIMIENTO

Implantar un Plan de Minimización es una tarea relativamente sencilla y que aporta numeras ventajas medioambientales
y económicas a la empresa.
Aspectos claves a tener en cuenta para implantar un Plan de
Minimización:
• Concienciación de la DIRECCION de la empresa. Se debe
tener mentalidad hacia la mejora, la eficiencia y el ahorro.
Una buena actuación ambiental está basada en la organización y la gestión adecuada más que en la tecnología.
• Asignación de un RESPONSABLE: será el encargado de
que se aplique el plan de manera eficaz en el conjunto de
la empresa.
• Realizar especial esfuerzo en el DIAGNOSTICO DE SITUACION. Dicha información permitirá afinar de modo
eficaz las medidas de minimización a desarrollar
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>>> Es imprescindible la buena •
comunicación en todos los
niveles, implicando a toda la
plantilla en el cumplimiento
de los objetivos.
Selección y aplicación de las MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL. La empresa debe determinar cuales son las
medidas más adecuadas, para mejorar el proceso y reducir el impacto ambiental. Algunas preguntas que ayudan a la identificación de estas medidas son:
o ¿cómo se puede hacer mejor?
o ¿se puede hacer utilizando menos materia/agua/
energía?
o ¿se puede hacer de manera más sencilla?
o ¿se avisa a mantenimiento de fugas, roturas, fallos detectados?
o ¿se comentan las mejoras con compañeros/responsables?
• Concienciación del PERSONAL. Se debe transmitir a los
trabajadores el poder que tienen para mejorar la situación de la empresa y del entorno, y los beneficios derivados del cuidado en el ahorro, evitar pérdidas y despilfarros, así como la correcta gestión de residuos.
La clave del éxito de un programa de minimización reside en
la participación de todos los empleados de la empresa. Por
ello es imprescindible la buena comunicación en todos los
niveles, implicando a toda la plantilla en el cumplimiento de
los objetivos.

[4] medidas
de minimización

P

Es decir, dar prioridad a evitar que el residuo se produzca, y
si esto es inevitable, reducir su cantidad y/o peligrosidad, y
después intentar recuperar al máximo ese residuo para por
último, gestionar de forma correcta el residuo generado.

• Cambios en la organización de la empresa/buenas prácticas
• Cambios en materias primas
• Reutilización/reciclaje/valorización
• Cambios tecnológicos
• Cambios en el producto final

Las técnicas de minimización tratan de evitar la generación
del problema, de prevenir los problemas medioambientales
antes de que aparezcan, ya que esto es mucho más económico y beneficioso que tratarlo una vez generado. Se aplican
una serie de medidas preventivas, organizativas y operativas
destinadas a incrementar la eficiencia de los procesos productivos, reducir los riesgos para las personas y evitar en lo
posible el deterioro del medio ambiente.

ara optimizar la eficiencia de los procesos productivos, reducir costes y conseguir diversas mejoras, pueden aplicarse diferentes medidas de
minimización. Estas medidas de minimización
están basadas en:

Para seleccionar la medida más adecuada, hay que tener en
cuenta la siguiente jerarquía de prioridades:

PREVENCIÓN
REDUCCIÓN
RECICLADO

ELIMINACIÓN
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Los distintos tipos de medidas de minimización para aplicar
la producción limpia en la acuicultura se resumen en la siguiente figura:

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

REUTILIZACIÓN INTERNA

•PREVENCIÓN DE FUGAS Y DERRAMES
•CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS
•MEJORAS EN PLANIFICACIÓN
•FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

•RETORNO A PROCESO
•TRATAMIENTO Y RETORNO A PROCESO
•APROVECHAMIENTO PARA EL MISMO U
OTRO USO

PRODUCCIÓN LIMPIA

CAMBIOS EN MATERIAS PRIMAS
Y AUXILIARES

CAMBIOS EN PRODUCTOS

•SUSTITUCIONES DE MATERIALES
•CAMBIOS / OPTIMIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO
•AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL

CAMBIOS TECNOLÓGICOS
•CAMBIO EN PROCESOS
•CAMBIO DE EQUIPOS
•AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
•CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE
OPERACIONES
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•CAMBIO DE PRODUCTO
•CAMBIO DE LA COMPOSICIÓN / FORMULACIÓN
DEL PRODUCTO
•REDISEÑO DEL PRODUCTO

La aplicación de estas medidas genera:
•
•
•
•

Reducción de costes
Optimización de la eficiencia de los procesos
Mayor cumplimiento de la normativa ambiental
Potenciación de las iniciativas de mejora y la responsabilidad de todos lo empleados
• Protección de un entorno cada vez más degradado
• Mejora de la imagen de la empresa.

Tipos de medidas de
minimización
Los tipos de medidas de minimización anterior mencionadas
son tales como las que se muestran a continuación:
Cambios en materias primas y auxiliares:
• Reducir o eliminar la utilización de materias primas y
auxiliares peligrosas (pinturas/recubrimientos con metales pesados).
• Sustituciones de materias primas y auxiliares por otras
de mayor calidad que den lugar a menor cantidad de residuos.
• Cambios en el almacenamiento (gestión de inventarios).
• Aumento del tiempo de vida útil.
• Eliminar los envases y embalajes innecesarios.
• Facilitar el reciclaje o reutilización de productos
Cambios tecnológicos:
• Cambio de procesos por otros más eficientes.
• Cambio de tecnología de equipos por otros más eficientes.
• Mejores sistemas de control y automatización de procesos para mejorar la calidad o reducir la cantidad de rechazos.
• Optimizar las condiciones de operatividad (tiempos, temperaturas, concentraciones...) para mejorar los rendimientos.
• Automatización de procesos.

>>> Para la aplicación de las
técnicas de minimización,
es necesario conocer bien el
proceso de producción y los
procesos auxiliares.

Reutilización interna:
• Reutilizar aguas limpias (refrigeración...) y otros materiales dentro de la planta.
• Recuperar la energía calorífica siempre que sea posible.
• Buscar formas de reutilizar o aprovechar los rechazos.
• Crear subproductos de utilidad a partir de materiales residuales.
Cambios en productos:
• Cambio del producto.
• Cambio de la composición del producto.
• Rediseño del producto.

Medidas organizativas o de gestión (buenas prácticas):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de fugas y derrames.
Control de consumos (contadores).
Formación y motivación de los operarios.
Planificar la producción para reducir paradas y limpiezas.
Buen mantenimiento preventivo para evitar paradas.
Apagar equipos cuando no se usen (agua, luz).
Segregación de residuos: facilita su recuperación.
Cambios en procedimientos de trabajo.
Mejoras en la planificación.

Para la aplicación de las técnicas de minimización, es necesario conocer bien el proceso de producción y los procesos
auxiliares.
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Procesos de producción
Los procesos de producción que se pueden identificar en una
actividad de acuicultura se pueden agrupar en dos grupos,
los propios del proceso productivo y los procesos auxiliares:
Producción:
•
•
•
•
•

Pre-engorde y engorde de peces
Pesca
Recepción, almacenamiento y dosificación de piensos.
Transformación del producto
Envasado y comercialización

Procesos auxiliares:
•
•
•
•

Tareas de limpieza
Almacenamiento y manejo de materiales
Generación de vapor, calor y aire comprimido.
Actividades de control de la calidad y laboratorios de
análisis
• Separación de heces y lodos en las aguas residuales
• Limpieza de instalaciones y piscinas
Los residuos que se generan en las distintas instalaciones
acuícolas son, en líneas generales, las siguientes:
Propios de la actividad acuícola:
• Animales que mueran sin ser sacrificados por enfermedad (Cat. 2)
• Animales que mueran sin ser sacrificados por causas físicas (Cat. 2)
• Partes de animales sacrificados para consumo humano
pero que no se destinen a este fin por fines comerciales
(Cat. 3)
• Subproductos de pescado procedente de industrias que
fabriquen productos a base de pescado destinados al
consumo humano (Cat. 3)
• Caparazones, conchas, etc., de animales que no presenten signos clínicos de ninguna enfermedad transmisible
al ser humano (Cat. 3)
• Fouling: Organismos que se pegan en las cuerdas, jaulas,
etc.
• Lodos o fangos de los lodos
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Residuos generales:
•
•
•
•
•
•
•

Residuos plásticos (envases, embalajes, films, etc.)
Papel y cartón
Restos de madera (Palets, etc.)
Sacos (big-bags)
Metal y chatarra
Redes desechables
Residuos peligrosos: envases de productos medicamentosos, pinturas, agentes desinfectantes, baterías, filtros,
aceites usados, etc.

Medidas de minimización
En esta guía se proponen medidas de minimización para
reducir el volumen de los residuos generados por la acuicultura. Estas medidas se pueden aplicar en las actividades
operativas del proceso de producción, en operaciones de
limpieza, en el mantenimiento de equipos e instalaciones,
en las compras, etc…
A continuación se proponen medidas de minimización concretas para reducir los siguientes residuos:
•
•
•
•
•
•

Productos de limpieza
Envases y embalajes
Peces muertos
Consumo de pienso
Residuos de pescado transformado
Fouling

Y medidas para reducir la cantidad general de residuos mediante:
• la sensibilización del personal.

[4.1.] PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Problemática actual:
-

-

-

Su utilización es esencial para mantener las instalaciones en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, por
ello su utilización es permanente y en cantidades importantes
Su mezcla y descarga al medio acuático con las aguas
residuales, provoca niveles de contaminación que provocan alteraciones en dicho medio.
Su utilización implica la generación de residuo de envases de dicho productos

Algunas de las medidas de minimización que se pueden aplicar para reducir el consumo de productos y útiles de limpieza
son las que se describen a continuación:

Medida 1. Optimización de las dosificaciones de productos químicos y detergentes
Descripción:

Se trata de revisar las dosificaciones actuales y establecer las concentraciones para productos químicos. Se puede instalar una estación de dosificación de detergente, o pre-dosificar estos productos
antes de su uso.

Tareas a
realizar:

• Contactar con proveedores y recopilar información.
• Realización de pruebas piloto.
• Verificar la eficiencia de limpieza y desinfección con las cantidades menores de utilización de los
productos de limpieza.

Beneficios:

• Menor frecuencia en la realización de la orden de compra.
• Mayor aprovechamiento de los productos de limpieza.
• Reducción en las carga contaminante de los vertidos.

Implicaciones:

•Técnicas:
Instalación de la estación dosificadora
Formación al personal sobre nuevas dosificaciones
•Económicas:
La inversión realizada con el dosificador se suele amortizar en un plazo medio.
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Medida 2. Utilización de productos alternativos de limpieza más eficaces y menos contaminantes
Descripción:

Una correcta y adecuada limpieza y desinfección es una de las operaciones más importantes y repetidas dentro de las industrias alimentarias, en las que se consumen gran cantidad de agua y de productos químicos de limpieza. La utilización de productos más respetuosos con el medio ambiente a la vez
que eficaces, contribuye a minimizar la carga contaminante de los vertidos que se generan.

Tareas a
realizar:

• Contactar proveedores de productos menos contaminantes.
• Realizar pruebas para comprobar eficacia.

Beneficios:

• Obtención de limpieza más eficaz.
• Reducción del volumen de los vertidos.
• Reducción de la carga contaminante de los vertidos.
• Reducción del canon de vertido.

Implicaciones:

•Organizativas:
Implica el desarrollo de los instructivos de limpieza y desinfección y la capacitación de los operarios.

Medida 3. Aprovechamiento de detergentes al máximo
Descripción:

Los detergentes y jabones suelen comercializarse en envases de plástico. Por su alta densidad, suele
ser difícil aprovechar el 100% del mismo. Esta medida propone diluir con agua la cantidad residual del
envase, para aprovechar al máximo el detergente.

Tareas a
realizar:

• Establecer un procedimiento para que siempre se diluya con agua el detergente antes de deshacerse
del envase.

Beneficios:

• Mayor aprovechamiento del producto adquirido.
• Reducción en las cantidades de envases y embalajes.

Implicaciones:

•Técnicas:
Se debe tener en cuenta que la dilución no afecten a la eficacia del producto.
• Organizativas:
Requiere sensibilización del personal implicado.

Medida 4. Usar material de mayor vida útil.
Descripción:

Utilizar materiales, y utensilios de mayor vida útil para reducir la periodicidad de generación de residuos
por rotura y desgaste. Esto es aplicable a los guantes de la sala de proceso.

Tareas a
realizar:

• Contactar con proveedores y recopilar información.
• Estudio de viabilidad frente a las especificaciones técnicas y de calidad del producto final.
• Realización de pruebas piloto.

Beneficios:

• Menor frecuencia en la realización de la orden de compra.
• Mayor control sobre la gestión de stock.
• Reducción en las cantidades de materiales, utensilios y residuos de envases y embalajes.

Implicaciones:

•Técnicas:
Se debe tener en cuenta que los nuevos materiales no afecten a la calidad o seguridad del producto
de manera negativa.
•Económicas:
Este tipo de materias primas pueden tener un precio más elevado. Debe valorarse la relación precio/
vida útil.
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[4.2.] ENVASES Y EMBALAJES

Problemática actual:
-

-

Actualmente se genera una gran cantidad de envases y
embalajes en la acuicultura provenientes de piensos y
agentes de limpieza principalemente.
Estos residuos ocupan un gran volumen. Esto dificulta
su almacenamiento y su gestión, además de aumentar
considerablemente el coste de ésta ultima.

A continuación se describen las medidas de aplicación más
sencilla en el sector de la acuicultura:

Medida 1. Reutilización de los big-bag para otros usos no alimentarios
Descripción:

Los sacos big-bag están fabricados con materiales muy resistentes. Por lo tanto pueden tener una gran
utilidad para almacenar y transportar residuos de pescado, residuos de construcción, (áridos y escorias), etc.
No se contempla la reutilización de big-bags para piensos con el objeto de evitar problemas higienicosanitarios.

Tareas a
realizar:

• Contactar con posibles interesados en la utilización de los sacos si el uso que se prevé no es interno.
• Definir el modo de entrega y las condiciones con el potencial usuario.

Beneficios:

• Se evita una molesta y costosa gestión de los sacos vacíos usados.
• Se evita los costes o la necesidad de una incorrecta gestión de dichos residuos.

Implicaciones:

•Técnicas:
La distancia entre el generador y el usuario puede ser un factor decisivo en la viabilidad de la entrega.
Requiere que el saco no sea rajado con cuchillo para extraer el pienso y sea volteado.
• Sanitarias y de seguridad alimentaria:
La mayoría de los fabricantes de piensos prefieren no reutilizar los sacos para evitar posibles contaminantes. La reutilización debe ser para usos no alimentarios.
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Medida 2. Reutilización interna de los sacos de piensos pequeños (p.e. 25 kg)
Descripción:

Utilización de los sacos vacíos de piensos para su uso como recogida de basura por la planta.

Tareas a
realizar:

• Instalar estructuras adecuadas de colocación de las bolsas (aros metálicos con el tamaño de la bolsa
y un soporte, etc.).
• Informar a los trabajadores de no tirar dichos sacos y utilizarlos como bolsas de basura.
• Adecuar una zona de almacenamiento de dichos sacos.

Beneficios:

• Ahorro en bolsas de basura.
• Reducción de costes asociados a la gestión de las bolsas vacías.

Implicaciones:

•Técnicas:
Se debe evitar un tiempo excesivo de almacenamiento o disposición de las bolsas para su uso para
evitar malos olores.
Quizá esta reutilización no dé salida a todas las bolsas generadas.

Medida 3. Optimización de las instalaciones de almacenamiento
Descripción:

Evitar el almacenamiento al aire libre y el contacto directo con el suelo.
Adecuar el almacén con estanterías para aprovechar mejor el espacio disponible y permitir mayor apilamiento en alturas.

Tareas a
realizar:

• Elaborar, comunicar y seguir una instrucción con la manera de almacenar eficazmente los materiales
para que no se deterioren.

Beneficios:

• Reducción del volumen de residuos de envases y embalajes.
• Reducción del número de rechazos.
• Ahorros de costes.
• Mejor aprovechamiento de las áreas de almacenamiento.
• Aseguramiento de la gestión de los materiales FIFO (first in first out).
• Mayor control del inventario o re-acondicionamiento del almacén.

Implicaciones:

•Técnicas:
En muchos casos requiere ampliar o reorganizar el almacén actual.

Medida 4. Negociación con proveedores la devolución del envase para su reutilización
Descripción:

Negociar con los proveedores la eliminación de embalaje innecesario y la retirada de envases usados.
Optimizar el consumo de envases. Comprar las cantidades necesarias de materiales y en envases de
gran capacidad.
Emplear materiales fácilmente reciclables.
Procurar la compra de productos a granel.

Tareas a
realizar:

• Recopilación de información sobre los envases y precios.
• Negociaciones con los proveedores.
• Comprobar que el material es adecuado y la devolución es posible.
• Labores de potenciación del reciclaje; breve formación y sensibilización.

Beneficios:

• Reducción de costes, a pesar de que el precio de los materiales reciclables es un 10-20% superior
que los materiales no reciclables.
• Reducción del volumen de generación de residuos; hasta un 30-40%.
• Mayor grado de cumplimiento de la normativa de envases y residuos de envases.
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Implicaciones:

•Técnicas:
Los envases provistos deben cumplir con su función protectora. Se debe tener en ocasiones mayor
capacidad de almacenamiento de envases vacíos para su retirada por el proveedor.
Se deben utilizar productos de proveedores cercanos y no internacionales.
• Sanitarias:
En el caso de los envases de piensos la reutilización por el propio proveedor es muy difícil por posibilidad de contaminación.
• Económicas:
Estos materiales ya están presentes en el mercado a precios competitivos. El periodo de retorno en
general, es bajo.
Se reduce el coste de los productos y el volumen de residuos y por lo tanto los de su gestión.
• Legislativas:
Estas medidas vienen apoyadas por la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases.
Medida 5. Ajuste del tamaño de film separador de peces

Descripción:

Esta medida consiste en adecuar el tamaño del film que separa los peces ya sacrificados para enviar a
los puntos de venta, para evitar que sobre film, y éste se elimine como residuo.

Tareas a
realizar:

• Contactar con fabricantes para comprobar si pueden facilitar film con unas medidas predefinidas más
ajustadas.
• Establecer un sistema para facilitar el film con un tamaño adecuado.

Beneficios:

• Disminución en la generación de residuos de envases y embalajes.
• Ahorro económico por disminución del consumo y pérdidas de film.
• Ahorro económico por disminución de gastos en gestión de residuos.

Implicaciones:

• Organizativas:
En algunos casos requiere una reorganización a la hora de realizar los pedidos y en los sistemas de
distribución interna del producto o material.

Descripción:

Esta medida consiste en comprar el material en grandes envases para reducir las pérdidas de extracción
y los residuos de envases vacíos que se generan.
Como ejemplo, se citan los productos de limpieza, que pueden ser comprados en contenedores de 1
metro cúbico, en vez de envases no retornables de litro.
También fomentar, cuando sea posible la compra de pienso en big-bags, en vez de sacos de 25 kg.

Tareas a
realizar:

• Contactar con fabricantes para la compra a granel o en envases de mayor tamaño.

Beneficios:

• Disminución en la generación de residuos de materias primas, materias auxiliares y de envases y
embalajes.
• Ahorro económico por compra a granel y disminución de la cantidad de envase.
• Ahorro económico por disminución de pérdidas de material.
• Ahorro económico por disminución de gastos en gestión de residuos.
• Aumento de posibilidad de reutilizar el envase para devolución al proveedor.

Implicaciones:

• Organizativas:
En algunos casos requiere una reorganización a la hora de realizar los pedidos y en los sistemas de
distribución interna del producto o material.

Medida 6. Aumento del consumo del material a granel
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Medida 7. Utilización de big-bags en lugar de sacos de 25 kg
Descripción:

La medida consiste en utilizar big-bags en lugar de sacos de 25 kg para alimentar a los alevines cuando su
peso es mayor de 100g, ya que a partir de este peso se les suministra el mismo tipo de pienso.

Tareas a
realizar:

• Fomentar la compra de pienso en big-bags en lugar de sacos de 25 kg.
• Contactar con proveedores para la compra de pienso en envases de mayor tamaño.
• Adecuar las instalaciones y los procedimientos a los nuevos envases.

Beneficios:

• Ahorro económico por la disminución de cantidad de envase.
• Disminución de la generación de residuos de envases.
• Ahorro económico por reducción de gastos de gestión de residuos.

Implicaciones:

• Organizativas:
Requiere reorganización a la hora de realizar los pedidos y en los sistemas de distribución interna.
Requiere espacio para descarga y manejo del big-bag y posterior pienso hasta alimentación.

Medida 8. Sustitución de redes antes de su vida límite
Descripción:

Se trata de sustituir las redes antes de su vida límite para asegurar el cultivo y evitar pérdidas de peces
debidas a roturas de redes.

Tareas a
realizar:

• Vigilancia del estado de las redes para su sustitución a tiempo.
• Establecimiento de un tiempo o indicadores de vida útil de las redes.

Beneficios:

• Reducción de las pérdidas de cultivo cuando hay mala mar o ataque de predadores.

Implicaciones:

• Organizativas:
Establecer un sistema de vigilancia y sustitución del estado de las redes.
• Económicas:
Cambios periódicos de redes.

Medida 9. Solicitud de punto verde para los sacos de pienso
Descripción:

Consiste en solicitar el punto verde para los sacos de pienso de forma que así puedan ser gestionados
como residuos asimilables a urbanos.

Tareas a
realizar:

• Contactar con proveedores de envases adscritos al SIG (identificados con el Punto Verde).

Beneficios:

• Se garantiza el reciclado del envase una vez se ha convertido en residuo.
• Reducción del volumen de generación de residuos.

Implicaciones:

• Técnicas
Requiere que exista recogida municipal de plásticos.
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[4.3.] PECES MUERTOS

Problemática actual:
-

-

-

-

Esta es la principal problemática del sector ya que suponen una pérdida importante económica y de esfuerzo
realizado hasta el momento de la pérdida.
Además, su posterior gestión y eliminación es de difícil solución por ser un subproducto animal no destinado a consumo humano de categoría 2 (Reglamento
1774/2002), debiendo ser gestionado de un modo específico y limitado.
La dispersión de las plantas, el aislamiento geográfico
de las mismas y la falta de infraestructuras de gestión en
muchos casos, dificulta aún mas su correcta gestión
Por todo ello, parece claro que la mejora alternativa es realizar un gran esfuerzo en procurar evitar dichas muertes.

A continuación se muestran algunas medidas identificadas
para minimizar la ocurrencia de la muerte de los peces:

Medida 1. Optimización del manejo de peces
Descripción:

Se trata de mejorar el manejo de peces en procesos donde se manipulan (trasvase de piscinas, vacunación, pesca etc.), tanto desde el punto de vista de establecimiento de procedimientos como el punto
de vista de ergonomía en el puesto de trabajo.

Tareas a
realizar:

• Establecer y escribir un procedimiento que describa cómo realizar el manejo de los peces para reducir
su muerte.
• Formación del personal implicado en esta tarea.
• Contactar con proveedores de equipos ergonómicos.
• Realizar las manipulaciones de la forma menos brusca posible para aminorar las condiciones de
estrés de los animales.

Beneficios:

• Disminución de la muerte de peces por estrés.
• Mejora en las condiciones de trabajo para los trabajadores.
• Establecimiento de una pauta de trabajo para realizar el trabajo siempre de una forma similar.

Implicaciones:

• Económicas:
Implica una inversión económica para mejorar el puesto de trabajo e instalaciones adecuadas para
las operaciones de manejos de peces.
• Organizativas:
Implica establecimiento de un nuevo procedimiento de trabajo.
Es necesario dar la formación adecuada al personal implicado en esta tarea.
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Medida 2. Optimización hidráulica de las balsas y jaulas
Descripción:

Se trata de diseñar las piscinas de forma adecuada para evitar en la medida de lo posible la acumulación de heces, fango y sustancias tóxicas disueltas en el agua en sus fondos.
Además también hay que regular el caudal de entrada de agua de forma óptima para que las heces que
se generen vayan siendo arrastradas.

Tareas a
realizar:

• Diseño de las piscinas con pendiente y forma adecuada para un mejor arrastre y renovación de la
calidad del agua con menos caudal de agua.
• Ajustar de manera adecuada el caudal de entrada.
• Controlar los niveles de oxígeno disuelto en el interior de las jaulas estableciendo un protocolo de
cambio de redes 8mensual-trimestral) para evitar el tapizamiento por fouling.

Beneficios:

• Se reduce la deposición de heces y sólidos y se evita así que la turbiedad sea excesiva.
• Disminuye el acumulo excesivo de sustancias toxicas a altos niveles (p.e. amonio).
• Evita la necesidad de limpiezas excesivas con vaciado de las piscinas.

Implicaciones:

•Técnicas:
Hacer un diseño adecuado de las piscinas teniendo en cuenta el caudal mínimo en épocas de escasez (estiaje, avería de bombas, etc.).
Es necesario en ocasiones disponer de pendiente o desnivel suficiente.
Vaciado de piscinas que implica recolocar los peces en otra.
• Económicas:
Si hay que reconstruir las piscinas, si tiene un coste de inversión importante.
En el caso de cambio de redes, hay que tener en cuenta este coste.

Medida 3. Retención de sólidos y substancias tóxicas en los sistemas de recirculación de agua
Descripción:

El agua de las piscinas se suele recircular, y los sólidos y heces de los peces suelen volver a las aguas
de aporte produciendo un incremento de sólidos y sustancias sólidas importantes. Para evitar esto la
medida propone retener los sólidos mediante la colocación de mallas, tamices y/o otros sistemas de
retención.

Tareas a
realizar:

• Contacto con proveedores y adquisición de los sistemas de retención de sólidos.
• Mantenimiento y limpiezas de los sistemas para evitar su saturación.

Beneficios:

•Reducción de la carga orgánica aportada proveniente de aguas recirculadas.
• Disminución en el volumen de fangos de depuración final generados.
• Mejora de la calidad del agua de bombeo de la parte más baja a la más alta.

Implicaciones:

•Económicas:
Requiere la instalación de los sistemas de retención a poder ser autolimpiantes, lo que supone una
inversión media.
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Medida 4. Control de la densidad de peces en tanques
Descripción:

Esta medida trata de evitar la sobresaturación de peces en los tanques, que consumen más oxígeno del
disponible en el agua, y al final mueren por asfixia, o por acumulación excesiva de sustancias tóxicas
(p.e. amonio).

Tareas a
realizar:

• Establecer un número máximo de seguridad de cantidad de peces en cada tanque y no superarlo,
para evitar mortandades diarias.
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Mejora en la gestión de trasvase de peces.
• Reduce la posibilidad de muerte por asfixia de los peces.
• Aunque la producción bruta descienda la producción neta viable para la venta puede aumentar.

Implicaciones:

•Organizativas:
Implica establecer un procedimiento para determinar la capacidad máxima en los tanques a la hora
de trasvasar los peces.

Medida 5. Optimización de las clasificadoras los tamaños de los peces
Descripción:

Esta medida trata ajustar las clasificadoras a los tamaños de los peces, para que en el proceso de vacunación, la jeringa no sacrifique a los peces, y que a la hora del sacrificio no mueran peces atrapados
en la clasificadora.

Tareas a
realizar:

• Optimizar o adquirir una clasificadora precisa por tamaño de pez.
• Ajustar el equipo al tamaño de peces a vacunar o sacrificar.
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Reduce la cantidad de peces muertos atrapados por la clasificadora o atravesados por las jeringas.

Implicaciones:

•Organizativas:
Adecuar la máquina a los tamaños de peces a manipular.

Medida 6. Evitar ventas parciales de peces
Descripción:

Esta medida consiste en reducir al mínimo ventas parciales de peces para así evitar la mortalidad de los
mismos causado por el estrés de la manipulación de los mismos en el proceso de la pesca.

Tareas a
realizar:

• Organizar el plan comercial, reduciendo al mínimo las ventas parciales de peces.
• Vaciar la piscina solo cuando vaya a realizarse la venta completa de los peces.

Beneficios:

• Reducción de la mortalidad de peces debido al estrés por manipulación.

Implicaciones:

•Organizativas:
Cambio en el sistema de venta, rechazando las ventas parciales.
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Medida 7. Mantener el orden y la limpieza
Descripción:

Orden y limpieza para evitar la aparición de agentes patógenos.

Tareas a
realizar:

• Tener depósitos para cada tipo de residuo, y vaciarlos en el sitio adecuado y limpiarlos con la frecuencia adecuada, para evitar que pueda llegar a ser el propio caldo de cultivo de agentes infecciosos.
• Utilizar sustancias desinfectantes para el calzado y materiales utilizados en las operaciones de mantenimiento y control del cultivo.

Beneficios:

• Reducción de la mortalidad de peces debido agentes infecciosos.

Implicaciones:

•Organizativas:
Establecer un programa de limpieza y desinfección

Descripción:

Llevar un estricto control sanitario para evitar mortandades por enfermedades.

Tareas a
realizar:

• Establecer medidas de prevención de las principales enfermedades acaecidas en la instalación en
los últimos años.
• Determinar un protocolo de muestreo, para anticiparse a la aparición de enfermedades, y conseguir
que se vean afectados el menor número de peces posible.

Beneficios:

• Reducción de la mortalidad de peces debido enfermedades.

Implicaciones:

•Organizativas:
Registrar todos los episodios de enfermedades, con la mayor información posible, para anticipar en
situaciones parecidas la enfermedad.
Establecer un protocolo de muestreo para llevar un control sanitario periódico.

Medida 8. Control sanitario
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[4.4.] PIENSOS

Problemática actual:
-

-

-

El pienso es uno de los principales costes en la acuicultura, por lo que debe ser utilizado como un bien preciado
El gran esfuerzo utilizado en I+D para mejorar la formulación
y la tasa de asimilación por parte de los piensos, invita también a utilizarlo de manera mas eficientemente posible.
Su perdida, además de suponer un coste económico importante provoca un aumento de la contaminación orgánica en
las aguas y por la tanto una alteración del medio acuático.
Su utilización implica asimismo la generación de residuos de envases.

Existen diversas medidas sencillas que contribuyen a reducir
el consumo de pienso. Algunas son:

Medida 1. Adecuación de las tolvas a los tamaños de los sacos de pienso
Descripción:

Esta medida trata de evitar la pérdida de pienso en las tareas de alimentación de tolvas, o bien si se
trata de alimentación manual, alimentador a demanda o automático.

Tareas a
realizar:

• Realizar un estudio de pérdidas de pienso y causas.
• Adquirir el pienso en formatos adecuados para su posterior manipulación, bien sea manual o en
alimentadores.
• Adecuar las tolvas al tamaño de los sacos de pienso, ergonomía o forma de alimentación de las mismas.
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Reduce la cantidad perdida de pienso en las tareas de alimentación manual, o llenado de alimentadores.

Implicaciones:

•Técnicas:
Hace falta espacio suficiente para adecuar el formato envase o maquina transportadora a la tolva ya
correctamente cambiada y adecuada.
• Económica:
La inversión es muy baja.
Medida 2. Mantenimiento de traspaletas para la manipulación de sacos

Descripción:

Las traspaletas no debidamente mantenidas, pueden tener las uñas desniveladas, de forma que al ir a
mover de lugar un saco o big-bag, éste se pinche con el subsiguiente vertido de pienso.

Tareas a
realizar:

• Mantener en correcto estado las traspaletas, y verificar la posición de las uñas.
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Reduce la cantidad perdida de pienso en pichazos de sacos y big-bags.

Implicaciones:

•Organizativas:
Establecer un sistema de mantenimiento preventivo para evitar que las traspaletas tengan que funcionar en mal estado.
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Medida 3. Inspección visual de la ingestión de pienso
Descripción:

Vigilar visualmente el ritmo de ingestión de los peces, para evitar la generación de lodos a partir del
pienso no consumido.

Tareas a
realizar:

• Controlar visualmente si los peces ingieren el pienso cuando se distribuye, o el pienso cae al fondo
sin ser ingerido
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Reduce la cantidad perdida de pienso, que además de no producir biomasa, genera fangos en el
fondo de las piscinas.

Implicaciones:

•Organizativas:
Establecer un sistema de vigilancia para ajustar la alimentación a la necesidad real de los peces.

Medida 4. Establecimiento de sensores
Descripción:

Establecer sensores que avisan para actuar para corregir la situación detectada por encima del límite.

Tareas a
realizar:

• Instalar sensores que avisan cuando el pienso atraviesa la jaula o piscina sin ser ingerido, y permitan
cerrar el suministro de pienso.
• Establecer sensores de oxígeno, nitrógeno y fósforo, que indican que el pienso se deshace en el agua
sin ser ingerido, y permita tomar medidas antes de que la situación se agrave.
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Reduce la cantidad perdida de pienso en pichazos de sacos y big-bags.

Implicaciones:

•Organizativas:
Establecer un sistema de mantenimiento preventivo para evitar que las traspaletas tengan que funcionar en mal estado.

Medida 5. Utilización programada del pienso
Descripción:

Utilizar el pienso dando preferencia al uso de los lotes con fecha más próxima a la caducidad.

Tareas a
realizar:

• Utilización programada del pienso, para asegurar la utilización de todos los lotes, y evitar despilfarros.
• Implantar el sistema “first in – first out”, para evitar que se almacenen lotes de pienso, y que se caduquen sin ser utilizados.
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Reduce la cantidad perdida de pienso a eliminar por estar caducado.

Implicaciones:

•Organizativas:
Establecer un sistema de almacenamiento adecuado que permita ver de forma fácil las fechas de
caducidad de los lotes.
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[4.5.] RESIDUOS DE PESCADO
TRANSFORMADO

Problemática actual:
-

-

-

La no comercialización de la máxima cantidad de pescado posible, reduce en proporción los ingresos de la actividad, por ello es necesario reducir al mínimo la cantidad
de fracciones o pescados enteros que son generados en
subproducto.
Su gestión como residuo orgánico asimilable a urbano,
es cada vez más difícil por su composición grasa, húmeda y de alta velocidad de descomposición.
Aunque estos residuos son de categoría 3 y su aprovechamiento y gestión permitida es mucho mas amplia que
la de los peces muertos, el asilamiento geográfico de muchas plantas y la alta dispersión dificulta su aprovechamiento y valorización.

Para reducir la generación de este tipo de residuos, se pueden adoptar medidas de minimización como las siguientes:

Medida 1. Mejora del rendimiento de los peces mediante un mantenimiento y ajuste adecuado de las máquinas evisceradoras, fileteadoras y envasadoras
Descripción:

Las máquinas en correcto estado y funcionamiento hacen que se aprovechen todos los peces, y que
se aproveche la parte comestible y comercializable al máximo, evitando rechazos y bajos rendimientos.
Ejemplo: máquinas cortadoras bien reguladas, uso de hojas de corte adecuadas, etc.

Tareas a
realizar:

• Mantener en correcto estado las máquinas involucradas o instalar maquinas modernas y adecuadas.
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Mejora el rendimiento de la materia prima.
• Reduce la cantidad de residuos generados.

Implicaciones:

•Organizativas:
Establecer un sistema de mantenimiento preventivo.
Controlar los rendimientos de forma habitual.
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Medida 2. Búsqueda de nuevos mercados para peces de tamaño no comercial, huevas, etc.
Descripción:

Los peces, sanos, sacrificados, que por tamaño no se pueden comercializar, pasan a ser directamente un
residuo. Sin embargo esta es una materia prima que se debe aprovechar para otros usos alimentarios.

Tareas a
realizar:

• Búsqueda de nuevas alternativas (platos cocinados, hamburguesas de pescado…) a través de Centros Tecnológicos.

Beneficios:

• Mejora el rendimiento económico de la materia prima.
• Reduce la cantidad de residuos generados.
• Se aprovechan todos los peces desde el punto de vista higiénico-sanitario independientemente de su
tamaño (demasiado pequeño o demasiado grande).
• Apertura de nuevos mercados.

Implicaciones:

•Organizativas:
Buscar nuevos mercados, contactar con centros tecnológicos, tareas de marketing…
• Técnicas:
Requiere la instalación (si se pretende hacer en la misma planta) de un nueva línea de producto.

Medida 3. Aplicación de la técnica de separación “in situ” de los residuos
Descripción:

La gestión o incluso aprovechamiento de los residuos es mucho más sencilla y eficaz cuando se separan los residuos en el propio lugar de origen, una vez aplicadas las técnicas de minimización y no se
puede evitar su generación.
Existen varios ejemplos observados en las plantas de transformación que se pueden agrupar en este
apartado.

Tareas a
realizar:

• Recogida de la sangre, mediante bandejas, o instalar pantallas para evitar salpicaduras.
• Colocar cestas filtro en los desagües para separar sólidos gruesos y finos de pescado de los vertidos.
• Instalar o rediseñar trampas de sólidos en diferentes áreas, para recoger los residuos sólidos.
• Comprobar la eficiencia de las mallas, y colocar una malla extra o rediseñarla en los lugares en los
que se colmata.
• Colocar bandejas bajo las cintas de transporte de desperdicios para evitar que caigan al suelo.
• Recuperar la grasa de pescado de los procesos de eviscerado y fileteado, para su venta posterior.
• Segregación de aguas de lluvia de las de proceso.
• Colocar bandejas bajo cintas transportadoras, mesas de trabajo, para evitar que caiga al suelo pescado.
• Utilizar recipientes estancos o impermeabilizados para la recogida de residuos de pescado, y evitar
goteos.

Beneficios:

• El vertido irá menos contaminado y será más fácil realizar las tareas de limpieza de equipos.
• Reduce la cantidad de sólidos en suspensión de los vertidos.
• Facilita las tareas de limpieza de equipos y planta, y permite la separación de residuos sólidos.
• Reduce la cantidad de sólidos en suspensión.
• Recoger los residuos sólidos de forma selectiva y facilitar las labores de limpieza.
• Reduce la cantidad de grasa en los vertidos y la generación de capas de grasa en la planta de tratamiento
de aguas.
• Evitar tener que tratar agua limpia, como si fuera un vertido.
• Recuperar pescado caído, y facilitar las labores de limpieza.
• Evita que la suciedad afecte a amplias zonas durante su transporte, y se facilite la limpieza del suelo
de la planta.
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Implicaciones:

•Organizativas:
Establecer procedimientos para recoger de forma selectiva los residuos y vertidos.
• Económicos:
En algunos casos hay que adecuar equipos o adquirir equipamiento adecuado para el propósito buscado.

Medida 4. Evitar goteos de sangre y vísceras sobre suelo y equipos
Descripción:

Impedir que en la sala de transformación las cabezas cortadas, vísceras, pieles y espinas goteen sobre
el suelo y el equipo. Estos goteos aumentan la carga contaminante de los vertidos y dificulta las tareas
de limpieza.

Tareas a
realizar:

• Mantener los residuos orgánicos en contenedores estancos.
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Mejora la carga contaminante de los vertidos.
• Facilita las tareas de limpieza.

Implicaciones:

•Organizativas:
Vaciar y limpiar los contenedores estancos de forma periódica.
Asegurar que los residuos orgánicos se gestionan de forma adecuada.

Medida 5. Marcar en los contenedores marcas de llenado máximo para evitar colmatación de contenedores
Descripción:

Evitar llenar al máximo los contenedores, marcando con una línea el máximo, para evitar el riesgo de
caídas de producto al suelo durante el transporte de los contenedores.

Tareas a
realizar:

• Marcar máximos de llenado en los contenedores.
• Formación del personal implicado.

Beneficios:

• Evita caídas al suelo de residuos.
• Facilita las tareas de retirada de contenedores.

Implicaciones:

•Organizativas:
Respetar las líneas de llenado máximo.
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[4.6.] FOULING

Problemática actual:
-

La proliferación algas, animales y vegetales que se incrustan en las redes y estructuras de jaulas marinas, perjudica
en muchos casos el buen funcionamiento de las instalaciones.

-

La eliminación de dicho fouling supone un esfuerzo y coste
considerable.

-

La gestión como residuo del fouling requiere también un esfuerzo importante.

Las medidas mencionadas en este apartado tienen como objetivo reducir el crecimiento y el impacto del fouling.

Medida 1. Utilizar redes fabricadas con PVC con nervios de nylon o silicona con nervios de nylon
Descripción:

Estas redes fabricadas con nervios de nylon evitan la adhesión del los restos vegetales y animales en
la propia red.

Tareas a
realizar:

• Adquirir redes fabricadas con nervios de nylon.

Beneficios:

• Evita el crecimiento de fouling en las redes.
• Evita el tapizamiento de redes por fouling asegurando los niveles óptimos de oxígeno disuelto en el
interior de las jaulas de cultivo.

Implicaciones:

•Organizativas:
Tener en cuenta el material de fabricación de las redes cuando se vaya a hacer la compra de redes.

Descripción:

Aplicar cremas solares con factor de protección alto en las redes, para evitar la adhesión del fouling.

Tareas a
realizar:

• Impregnar las redes con la crema solar de alta protección.

Beneficios:

• Evita el crecimiento de fouling en las redes
• Es un producto con menor toxicidad que los antifouling convencionales.

Implicaciones:

•Organizativas:
Aplicar la crema solar a la red antes de colocarla en el mar.

Medida 2. Empleo de cremas solares con alto factor de protección
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Medida 3. Utilizar la lavadora de redes
Descripción:

Limpiar las redes en una lavadora de redes.

Tareas a
realizar:

• Lavar las redes en una lavadora de redes de manera periódica.

Beneficios:

• Permite que los restos liberados se recuperen y se gestionen de forma adecuada.
• Permite la reutilización de las redes.
• Reduce la limpieza in situ a anillos y algunos anclajes de redes.

Implicaciones:

•Organizativas:
Establecer un protocolo de limpieza periódica de redes en la lavadora.
•Económicos:
Adquirir la lavadora y encontrar una ubicación para la misma en las instalaciones.

Medida 4. Cambio programado de redes
Descripción:

Establecer un calendario adecuado de cambio de redes, evitando dejar redes cubiertas de fouling mucho tiempo en el agua.

Tareas a
realizar:

• Cambiar las redes de forma periodica, siguiendo el calendario establecido.

Beneficios:

• Permite que la renovación del agua en las jaulas sea siempre la adecuada.
• Se evitan episodios de anoxia de los peces.

Implicaciones:

•Organizativas:
Establecer un protocolo de cambio periódico de redes.
• Económicos:
Si no se limpian las redes, hay que tener en cuenta el coste de las nuevas redes.
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[4.7.]

SENSIBILIZACION DEL PERSONAL

Problemática actual:
-

-

La efectividad de la mayoría de las operaciones depende
del grado de profesionalidad y de implicación personal
de las personas que las dirigen y ejecutan.
Una falta de formación adecuada, concienciación, implicación en los resultados de la empresa o desidia, redunda de modo importante en la efectividad de las mismas y
por lo tanto en la competitividad de la empresa.
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Algunas buenas prácticas de carácter general de aplicación en el sector de la acuicultura son:
Medida 1. Sensibilización y concienciación medioambiental a trabajadores
Descripción:

Los operarios deben conocer y estar sensibilizados ante las consecuencias ambientales y económicas
de la utilización de recursos y generación de pérdidas, residuos, vertidos y emisiones.
Se trata de fomentar la implicación del personal de la empresa y desarrollar un cambio de actitudes
hacia los problemas ambientales y sus repercusiones sobre la calidad de vida, encaminadas a la preservación de los recursos naturales.

Tareas a
realizar:

• Establecer un Plan de Formación del personal.
• Contactar con personal especializado.
• Definición de los contenidos de la formación y elaboración de la documentación necesaria para los cursos.
• Dictado del curso o cursos.
• Seguimiento y evaluación de las acciones formativas.

Beneficios:

• Mejora en el funcionamiento general de la empresa.
• Reducción del tiempo de operaciones, reducción de rechazos (hasta 5-10%), reducción de pérdidas
de materias primas y ahorro de tiempo y dinero.
• Producción más eficiente por aumento de la eficiencia.
• Aumento de la eficacia de las medidas propuestas y por consiguiente la consecución de los objetivos previstos.
• Hacer partícipe al conjunto de la empresa en la mejora ambiental de la misma. Mayor implicación.

Implicaciones:

• Organizativas:
Por lo general se requiere personal cualificado para impartir los cursos. Puede realizarse por personal
interno o externo.
• Económicas:
La inversión es media-baja ya que puede estar financiada por organismos públicos.

Medida 2. Divulgación de la información referente a residuos y vertidos generados
Descripción:

Se trata de mantener informado al personal sobre los logros medioambientales y económicos que trae la
reducción de los residuos, mediante la instalación de paneles explicativos, pizarras u hojas de notificación.

Tareas a
realizar:

• Medir las cantidades de residuos generados.
• Colocación de una pizarra, paneles u hojas con información donde se muestre al personal la disminución de desperdicios y sus consecuencias económicas y medioambientales.

Beneficios:

• Con esta medida se involucra al personal en las mejoras y darles un sentido de propiedad sobre los
logros alcanzados.
• El conocimiento e implicación de los empleados puede suponer una recuperación de hasta el 5-10%
más de los residuos actuales que no se recuperan.

Implicaciones:

• Técnicas:
Es conveniente realizar la medición de las cantidades de residuos generados antes y después de
haber implantado la medida, así como realizar un seguimiento de su evolución para poder contrastar
los resultados y avances.
• Económicos:
El coste de la inversión puede ser nulo. Se prevé un ahorro medio.
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Medida 3. Formación y capacitación del personal en Buenas Prácticas
Descripción:

En todo el proceso de producción existen tareas en las que siguiendo las directrices de las Buenas
Prácticas se ahorra agua, se puede aprovechar al máximo la materia prima, reducir el número de material de envase y embalaje no válido. Estas tareas van desde el eviscerado, el repasado del pescado,
la limpieza, etc. Es fundamental formar correctamente a los operarios en estas tareas específicas
para que el proceso se realice cumpliendo estas premisas.

Tareas a
realizar:

• Planificar la formación de los operarios.
• Personal propio de la empresa con años de experiencia puede impartir la formación o en caso contrario se deberá contactar con personal especializado.
• Dictado del curso.
• Seguimiento de la efectividad de la formación.

Beneficios:

• Estandarización de la producción. Todos los operarios siguen la misma metodología.
• Aumento de la eficiencia del proceso. Se realiza más rápido y con un óptimo aprovechamiento de la
MP
• Reducción en la cantidad de residuo generado.

Implicaciones:

• Organizativas:
Planificación de la formación y dictado del curso por personal interno o externo.

Medida 4. Establecimiento de sistemas de
incentivos
Descripción:

Se trata de premiar a los trabajadores según su grado de rendimiento-eficiencia y nivel de pérdidas en
las tareas de producción y manipulación del pescado y otros materiales.

Tareas a
realizar:

• Establecer el sistema de incentivo por eficiencia.
• Definir los parámetros de medida de eficiencia y sus correspondientes indicadores.
• Comunicar los niveles de eficiencia esperados y el incentivo asociado.

Beneficios:

• Implicación del personal en la mejor de la productividad.
• Reducción de residuos asociados.

Implicaciones:

• Organizativas:
Requiere explicar al personal la nueva forma de trabajar y la aceptación por parte de la dirección de
asignar una parte del beneficio a los trabajadores.
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[5] direcciones
de interés
ORGANISMOS OFICIALES

PORTALES

Programa ambiental de las Naciones Unidas
www.unep.org

OESA - Observatorio Español de Acuicultura
www.observatorio-acuicultura.org

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y
la alimentación
www.fao.org

Portal de acuicultura
www.mispeces.com

Comisión Europea-Medio Ambiente
www.europa.eu.int/comm/environment/index_es.htm
Agencia Europea del Medio Ambiente
www.eea.eu.int
Ministerio del Medio Ambiente
www.mma.es
Junta asesora de cultivos marinos (JACUMAR)
www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/jacumar.htm
Instituto para la diversificación y el ahorro energético
(IDEA)
www.idae.es
Sociedad pública de gestión ambiental
www.ihobe.net
Estrategia ambiental de desarrollo sostenible del
Gobierno Vasco
www.ingurumena.net
Página de medio ambiente del Gobierno Vasco
www.euskadi.net/medio_ambiente
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Instituto para los Recursos Mundiales (World Resources
Institute)
www.wri.org
Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wild Life Fund
for Nature)
www.wwf.es

Ambientum
www.ambientum.com
Geoscopio
www.geoscopio.es
FIS - Fish Information & Services
www.fis.com
Subproductos animales no destinados a consumo
humano
www.sandach.com.es
ORGANIZACIONES DE RECLICLAJE Y APROVECHAMIENTO
Asociación Nacional de Poliestireno Expandido
www.anape.es
Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón
www.aspapel.es
REPACAR: Asociación Española de Recuperadores de
Papel y Cartón
www.repacar.org
Calizas Marinas, S.A. Aprovechamiento de conchas de
moluscos
www.calizamar.com
ECOEMBES, Ecoembalajes España, S.A.
www.ecoembes.com
Asociación Española para el Tratamiento Ambiental de
los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO)
www.sigrauto.com
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