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Análisis del método de sacrificio de pescado mediante su 
inmersión en agua muy fría, desde el punto de vista del 
bienestar animal 
 
 
Contexto: 
 
La consideración al bienestar animal en los animales producidos con destino al 
consumo humano es de creciente importancia en la actualidad. La sociedad en su 
conjunto es cada vez más sensible a estas cuestiones y las administraciones 
competentes comienzan a dictar normas de buenas prácticas y reglas en este 
sentido. En la actualidad existen varios Reglamentos europeos que tratan sobre el 
bienestar animal, tanto en cuanto a las condiciones de producción, como de 
transporte, o sobre su sacrificio.  
 
Los animales acuáticos han estado hasta hace muy poco tiempo fuera de estos 
debates y normas, que se centraban en las condiciones de producción de 
mamíferos y aves. Pero en la actualidad existe un importante debate en marcha 
sobre el bienestar de los peces de acuicultura. Tanto el Consejo de Europa, como la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o la Organización Mundial de Salud 
Animal, trabajan sobre el bienestar de los peces de crianza. El principal reto de su 
trabajo se encuentra en las dificultades para valorar científicamente la existencia o 
no de sensaciones de temor o de sufrimiento que puedan experimentar los peces. 
 
Una de las etapas de la producción que mayor interés supone en cuanto al 
bienestar de los peces es el momento del sacrificio. En la actualidad el 
procedimiento de sacrificio más habitual de los peces marinos de crianza en el sur 
de Europa es su inmersión en una mezcla de agua con hielo a temperatura de 1-
3ºC. 
 
Los diversos comités científicos que analizan esta cuestión reconocen cierto 
desconocimiento en algunos aspectos del sacrifico de peces. Sin embargo, el 
impulso por legislar sobre estas prácticas puede llevar a la prohibición de métodos 
de sacrificio que pudieran ser los más adecuados o a promover métodos que 
pudieran ser inviables a escala comercial. 
 
La imposición de métodos de sacrificio concretos en la Unión Europea puede tener 
importantes implicaciones sobre la competitividad de las empresas, que deben ser 
evaluados con vistas a la sostenibilidad del sector. 
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Objetivos:  
 
1. Determinar los procesos fisiológicos precisos por los que los peces en su 

inmersión en agua muy fría son aturdidos y muertos, especialmente los efectos 
sobre su cerebro. 
 

2. Determinar las mejores prácticas para el sacrificio de peces en agua muy fría: 
a. Temperatura del agua en relación con la temperatura inicial de los 

peces. 
b. Proporción de agua muy fría frente a cantidad de peces. 

 
3. Analizar la aplicabilidad de otros métodos de sacrificio de dorada y lubina 

(electrocución, golpeado+sangrado, etc) en condiciones reales de producción. 
Este análisis debe incluir una valoración sobre la seguridad en el trabaja de los 
operarios. 
 

4. Analizar cómo afectan los diferentes métodos de sacrificio a la calidad final del 
pescado. 
 

5. Analizar el coste económico de los diferentes métodos de sacrificio, a escala 
comercial. 
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RESOLUCIÓN DEL CCPA – MÉTODOS DE SACRIFICIO 
 

ANTECEDENTES  
 

Métodos de sacrificio para peces marinos mediterráneos  
 
El método de sacrificio habitual en la práctica de la acuicultura con especies mediterráneas de 
peces incluye la captación de la población mediante el uso de una red y una inmersión directa 
en tanques llenos de agua helada. El tanque de sacrificio generalmente contiene fragmentos de 
hielo y agua marina en una proporción que va de 2:1 a 3:1 (proporción óptima). Teóricamente, 
la temperatura en el tanque de sacrificio es de 0ºC (aunque en la práctica va de 0,8 a -1.0ºC). 
(Urbieta y Ginés, 2000; Van de Vis et al., 2003). Los peces permanecen en el tanque de sacrificio 
hasta que todos ellos dejan de moverse.  
 
Los peces mueren a causa de una combinación de asfixia  e hipotermia. La pérdida de la función 
cerebral en la dorada, medida como la pérdida de un comportamiento provocado por ella 
misma o como la pérdida de VER1, aparece en ambos casos pasados 5 minutos. En los estudios 
inéditos en agua helada en condiciones óptimas en explotaciones marinas griegas, la pérdida de 
VER se produjo en menos de 2 minutos.  
 
Poli et al. (2005) hablan de un largo período de atontamiento, de entre 20 y 40 minutos para la 
dorada y de 20 minutos para la lubina. Durante los últimos años, el método tradicional de 
sacrificio ha sido denunciado por motivos relacionados con el bienestar de los animales (Poli et 
al., 2005).  
 
Otro de los aspectos que se ha planteado es el efecto de los métodos de sacrificio de los peces 
en la calidad post mortem.  
 
Algunos síntomas indican que la pérdida de función cerebral provocada por el enfriamiento es 
reversible; el traslado de peces del agua helada al agua en temperaturas normales 
inmediatamente después de la pérdida de VER da como resultado la recuperación rápida de la 
función cerebral (Robb y Kestin, 2002). Aunque el método habitual de sacrificio ha recibido 
grandes críticas, especialmente en su aplicación en la mayoría de  especies de peces, algunos 
autores afirman que en algunas especies mediterráneas de aguas calientes no parece ser 
particularmente angustiante, sobre todo con respecto a la asfixia. Este argumento se basa en la 
observación de que las lubinas congeladas vivas no mostraron ninguna reacción violenta.  
 
Se han probado métodos de sacrificio alternativos en las especies de peces mediterráneos, 
como la asfixia en el aire, el atontamiento por percusión de un martillo neumático, descarga 
eléctrica2, descarga eléctrica solamente en la cabeza (requisito > 200mA eléctricos) y los golpes 

                                                 
1Respuestas Visuales Evocadas (VER)  
2El atontamiento eléctrico es realmente un método de anestesia antes de sacrificar a los peces. Las corrientes requirieron para la sacrificio 
completa que los peces son demasiado altos  y causan el daño grave a la calidad de los peces y por lo tanto no es aplicable (y por razones de 
seguridad igualmente). Un atontamiento eléctrico puede utilizarse así como métodos de sacrificio tradicionales para reducir la tensión de 
sacrificio.  
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(van  de Vis et al., 2003; Poli et al., 2005). También se han probado algunas combinaciones, 
como agua helada saturada con N2 o con una mezcla del 40% de N2 y del 60% de CO2, narcosis 
del CO2 y los golpes (Poli et al., 2005). El estudio comparativo de la calidad post mortem a partir 
de la evaluación de las características organolépticas decantó claramente la balanza a favor de 
la sacrificio tradicional con hielo.  
 
Con la dorada, se ha probado el atontamiento eléctrico (Van de Vis et al., 2003). Más 
recientemente, se ha hecho con las lubinas (Knowles et al., 2007; Lamooij et al., 2008). El 
atontamiento eléctrico está considerado como un método más humano pues se utiliza para 
anestesiar a los peces para que no sufran. Sin embargo, habida cuenta de las condiciones 
actuales de las piscifactorías, habrá que concentrar a los peces en un contenedor antes de la 
aplicación de atontamiento eléctrico, lo que provocará un aumento de los niveles de cortisona 
en la sangre con independencia del atontamiento o del método de sacrificio aplicado.  
 
Hasta la fecha, las indicaciones no han revelado ninguna diferencia significativa entre las 
características en términos de calidad de los peces eléctricamente atontados y de los que han 
muerto por hipotermia, el método tradicional, a excepción del pH inferior que se observa en los 
primeros. Sin embargo, en el caso de los peces que han recibido una descarga eléctrica, se ha 
observado la aparición acelerada del rigor mortis y la desinflamación (Knowles et al., 2007), lo 
cual supone una desventaja importante para la comercialización de especies mediterráneas de 
peces.  
 
RESOLUCIÓN DEL CCPA  
 
El Comité consultivo de pesca y acuicultura (CCPA) se muestra a favor de trabajar para fijar un 
método optimizado de sacrificio para los peces marinos mediterráneos:  
 

1. El método tradicional de sacrificio con la aplicación de mezclas de agua helada en las 
especies mediterráneas de agua caliente no parece ser particularmente perjudicial si se 
dan las condiciones óptimas.  

 
2. Debido a la naturaleza orientativa de la investigación en curso, es preciso supervisar y 

mejorar la comprensión de las implicaciones en términos de bienestar y del impacto post 
mortem en la calidad de los métodos de atontamiento o sacrificio en los peces marinos 
mediterráneos.  

 
3. La investigación sobre el atontamiento y el sacrificio en condiciones óptimas en las 

piscifactorías no se abordó en los estudios existentes que aluden al nivel  experimental de la 
aplicación, ni se puso en práctica en peces individuales. Los métodos de sacrificio en las 
piscifactorías son más exigentes por varios motivos, y es preciso examinar este aspecto para 
establecer unas condiciones óptimas de aplicación en términos del bienestar de los peces, 
de la seguridad del operador y de la calidad de los peces. Las diferencias en las dimensiones 
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de la pesca, en términos de especies, y en los lugares de producción han de tenerse en 
cuenta a la hora de evaluar los métodos de sacrificio óptimos.  

 
En este contexto, los representantes de la acuicultura Mediterránea en el CCPA piden a la 
Comisión que les consulte durante la duración del proceso completo de elaboración de la 
evaluación de impacto sobre métodos de sacrificio.  
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       EFSA Journal (2004), 45, Welfare aspects of the main systems of stunning and 
killing the main commercial species of animals  
 
 

 
 

Summary of Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and 
Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects 

of the main systems of stunning and killing the main commercial 
species of animals 

 
(Question N° EFSA-Q-2003-093) 

 
Adopted on the 15th of June 2004  

 
 
The EFSA Scientific Panel on Animal Health and Welfare was asked by the Commission 
services to report on the welfare aspects of the main systems of stunning and killing in the 
main commercial species of animals with consideration of Directive 93/119/EC. Species 
referred to in the present opinion are: cattle, sheep, pigs, poultry, horses and farmed fish. 
Welfare aspects of the systems for stunning other species, such as rabbits, deer, ratites or 
goats, have not been included in the present opinion.    
 
Stunning before slaughter is a statutory requirement in the EU (with exceptions in some 
Member States for religious slaughter) to induce unconsciousness and insensibility 
(inability to perceive stimuli) in animals, so that slaughter can be performed without 
avoidable fear, anxiety, pain, suffering and distress. 
 
This Scientific opinion is a scientific assessment of the welfare during stunning and killing 
adopted by the EFSA AHAW Panel based on the data of the Scientific Report.  In drafting 
this Scientific Opinion, the panel did not consider ethical, socio-economic, cultural or 
religious aspects of this topic.  Considering the mandate, the present opinion concentrates 
on the welfare of the animals concerned at the point of application of the stunning and 
stun / killing techniques and does not consider in detail other preceding or subsequent 
procedures, although it is recognised that, for instance, transport to the slaughterhouse, 
lairage conditions, pre-slaughter handling and restraint prior to stunning may cause serious 
welfare problems.  Scientific data on other issues such as food safety, BSE (Bovine 
Spongiform Encephalopathy), human operator safety, economic impact are not reviewed in 
this opinion. 
 
This opinion considers the main stunning and stun / killing methods under commercial 
slaughterhouse and under farm conditions in Europe.  Killing of animals without stunning 
and stun / killing methods for disease control are also considered.  
 
Stunning methods induce temporary loss of consciousness and rely solely on prompt and 
accurate sticking procedures to facilitate bleeding and to cause death.  Sticking involves 
the severing of major blood vessels e.g. neck cutting or chest sticking.  If unbled, even the 
adequately stunned animal has a potential to regain brain and body functions.  Stun / 
killing methods induce unconsciousness and death either simultaneously or sequentially.   



       EFSA Journal (2004), 45, Welfare aspects of the main systems of stunning and 
killing the main commercial species of animals  
 
 
 
Procedures appropriate to cattle, sheep, pigs, chickens, turkeys, farmed fish and horses 
and their related minimum requirements such that unconsciousness and insensibility are 
induced and poor welfare is minimised, are recommended.   
 
An understanding of the states of unconsciousness and insensibility and the measures to 
assess these permit evaluation of the effectiveness of the different methods applied.  
Efficient stunning methods disrupt the neurons or neurotransmitter regulatory 
mechanisms in the brain, causing a long-lasting depolarised neuronal state that renders 
animals unconscious and insensible.  Indeed, most of the known or established stunning 
methods also induce high degrees of electrical synchronisation in the brain leading to a 
quiescent or isoelectric electroencephalogram.  During and immediately after stunning, 
depending on the method and species involved, animals show typical behaviour patterns 
and physical reflexes, which can help to monitor the effectiveness of stunning under 
commercial conditions.  In general, vocalisation in animals during the induction of 
unconsciousness with any stunning method is indicative of pain or suffering (however, 
absence of vocalisation does not guarantee absence of pain or suffering).  Under practical 
conditions, eye reflexes and reactions to painful stimuli should always be investigated and 
evaluated, in combination with the resumption of normal rhythmic breathing and righting 
reflexes, to assess stunning effectiveness.   
 
The duration of unconsciousness and insensibility varies between methods, species and 
animals. The stun-stick interval should be sufficiently short to induce death through blood 
loss before the animal recovers from the stun.  Sticking procedures vary between species; 
however, the supply of oxygenated blood to the brain should be stopped as rapidly as 
possible.   
 
Stun / killing methods, which induce unconsciousness and death either simultaneously or 
sequentially, do not rely on bleeding to cause death and therefore should be preferred 
when available and proven to be effective.  
 
In all the stunning and stun / killing methods (excluding gas mixtures), animals should be 
restrained appropriately and heads properly presented to the operator for effective 
application of the procedure(s). 
 
Due to the serious animal welfare concerns associated with slaughter without stunning, 
pre-cut stunning should always be performed. 
 
As a general rule, each method should be applied only once, i.e. animals should be 
rendered unconscious and insensible by a stunning or stun / killing method or device 
applied for the first time.  In the event of a failure (unsuccessful stun), the animal should 
be killed immediately by an appropriate backup killing method. 
 
It is important that all operators involved with stunning and slaughter are competent, 
properly trained and have a positive attitude towards the welfare of the animals.  
 
All the equipment used for stunning or stun / killing should be maintained in good working 
conditions and recorded evidence of parameters applied, maintenance and rectified 
defects should be kept. 



       EFSA Journal (2004), 45, Welfare aspects of the main systems of stunning and 
killing the main commercial species of animals  
 
 
 
There are no ideal methods for the stunning and killing of farm animals for commercial 
slaughter or disease control purposes and it is therefore necessary to select those 
procedures whose proper application have most advantages in terms of animal welfare. 
Bad practice increases the disadvantages of any method. 
 
The penetrating captive bolt, if applied properly, can render sheep and cattle insensible with 
minimal effects on welfare. Captive bolt usage is appropriate for some pigs, but there can 
be problems if it is used for boars and old sows.  Captive bolt has the disadvantage that 
there is no automated method for practical use available today and depends essentially on 
the education and skill of the person who performs the stunning. 
 
Gas stunning has a high potential for humane stunning or stun / killing if non-aversive 
gases or gas mixtures are used. It requires sophisticated technical equipment. The animals 
are exposed to a moderate handling stress only. 
  
Electrical stunning can immediately cause unconsciousness and makes the animal 
insensible. It requires high standards of technical equipment and skilled people to perform 
and monitor the stun and a system to record the stunning details such as voltage, current 
and frequency of the current for each individual stun. For automated applications the 
animal has to be restrained. There is still a lack of knowledge about mechanisms of brain 
function during application of electrical currents to the head.  
 
There is an urgent need for further detailed investigations of the mechanisms and effects of 
the different stunning methods, their technical and organisational performance in practice 
and improved and continuing education of the staff to ensure good animal welfare. 
 

Key words : cattle, sheep, pigs, poultry, horses, fish, animal welfare, stunning, killing, 
slaughterhouses, disease control, consciousness, mechanical stunning methods, 
mechanical stun / killing methods, electrical stunning methods, electrical stun / killing 
methods, gas stunning methods, gas stun / killing methods, controlled atmospheres, 
waterjet stun / killing method, microwave irradiation, needle bolts, percussive stunning, 
mechanical spiking, asphyxia, thermal shock, salt bath, ammonia solution, decapitation, 
exsanguinations, anaesthesia, slow live chilling, shooting, electric harpoon, barbituric acid 
derivates, T61, chloral hydrate, magnesium sulphate, potassium chloride, biosecurity. 
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  Summary of opinion
 

© European Food Safety Authority, 2007  

General approach to fish welfare and to the concept of sentience in fish1 

Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare 

(Question No EFSA-Q-2008-708) 

Adopted on 29 January 2009 

SUMMARY 

Following a request from the European Commission, the AHAW Panel was asked to deliver a 
Scientific Opinion on the animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish. In 
addition to the already adopted scientific opinions regarding six different species of farmed 
fish, a scientific opinion on the general approach to fish welfare and to the concept of sentience 
in fish was adopted on 29 January 2009. 

The scientific opinion focused on the neurobiology and special sense organs in fish, and their 
capacity to experience pain, fear and distress, expressions of sentience from a fish welfare point 
of view, taking into consideration the available scientific information. Only a small number of 
the circa 20,000 teleost fish species, from diverse groups, generally those of economic 
importance for fisheries or aquaculture, have been studied in any scientific detail.  It is 
therefore important that generalisations across the range of species should not be used without 
qualification. 

It was concluded that the concept of welfare is the same for all the animals, i.e. mammals, birds 
and fish, used for human food and given protection under the Treaty of Amsterdam. However, 
fish welfare has not been studied to the same extent as mammals and birds. Whilst similar 
measures of welfare developed for other animals are often relevant to fish, clearly defined 
protocols for fish welfare evaluation are lacking.  

Due to the complex relationships among the various needs/requirements of farmed fish and 
their behavioural and physiological consequences, as for all animals it is impossible to find one 
single measurement or welfare indicator that will cover all possible husbandry systems, farmed 
species and situations. A range of welfare indicators should be considered when welfare is 
being evaluated.  Indicators of fish welfare should be species-specific, validated, reliable, 
feasible and auditable. 

Different species of fish have evolved highly sophisticated sensory organs to survive in 
changing and varied environmental conditions. There is scientific evidence to support the 
assumption that some fish species have brain structures potentially capable of experiencing 
pain and fear. The balance of evidence indicates that some fish species have the capacity to 
experience pain. However research and developments in the area of cognition and brain 
imaging techniques should be carried out in fish to further our knowledge and understanding of 
pain perception. 

                                                 
1  For citation purposes: Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from European 

Commission on General approach to fish welfare and to the concept of sentience in fish. The EFSA Journal (2009) 954, 1-26 



Summary of opinion
 

 The EFSA Journal (200x) xxx, 2-2 

Defence and escape behaviours are dependent on cognitive and learning abilities related to fear. 
Responses of fish, of some species and under certain situations, suggest that they are able to 
experience fear.   Fish possess a suite of adaptive behavioural and physiological responses that 
have evolved to cope with stressors. Many of these are homologous with those of other 
vertebrates. Fish show short term adaptive responses which may be important to the 
maintenance of homeostasis but these do not necessarily imply any harmful consequences. 
Prolonged exposure to stressors generally leads to maladaptive effects or chronic stress. 
Chronic stress responses indicative of poor welfare include reduction in immune function, 
disease resistance, growth and reproduction, eventually death. Cumulative stress responses 
occurring at different life stages have not been studied. 

From studies of sensory systems, brain structure and functionality, pain, fear and distress there 
is some evidence for the neural components of sentience in some species of fish. Our 
knowledge and understanding of manifestations of sentience in fish, however, are limited.  

 

 

Key words:   welfare of fish, welfare assessment, sensory organs, brain structure, pain, 
fear, stress, sentience.  
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  Summary of opinion
 

© European Food Safety Authority, 2008 

Animal welfare aspects of husbandry systems for farmed European seabass 
and gilthead seabream 

Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare 
(Question No EFSA-Q-2006-149)  

Adopted on 22nd October 2008  

SUMMARY 

Following a request from the European Commission, the AHAW Panel was asked to deliver a 
Scientific Opinion on the animal welfare aspects of husbandry systems for farmed seabass 
(Dicentrarchus labrax) and seabream (Sparus aurata). The Scientific Opinion was adopted on 
22 October 2008. 
From the available data, factors affecting farmed seabass and seabream welfare were identified 
which led to conclusions in the Scientific Opinion. These factors are grouped as: abiotic and 
biotic factors and behavioural interactions, food and feeding, husbandry and management, 
genetic selection and the impact of disease and disease control measures. A risk assessment 
was carried out to obtain a ranking of risk and compare the production systems.  

Sea basss and sea bream are eurythermal and euryhaline species, tolerating wide range of 
temperature and salinity variations. Rapid and elevated changes of temperature close to the 
thermal limits are more likely to lead to poor welfare. Seabass and seabream are tolerant 
species capable of coping with large ranges of dissolved O2 concentrations through 
physiological adjustments. In cages, however dissolved O2 is a limiting factor at high 
temperatures. O2 saturation in outlet water should be monitored daily and should be maintained 
above 40% saturation. Further studies are recommended on the combined effects of high O2 
and CO2 levels on different stages. Seabass and seabream can be considered tolerant to pH 
variations. There is an increased risk of poor welfare at pH values below 6.0 and above 8.5. 
The daily monitoring of the water pH in recirculated (RC) and ongrowing flow-through (FT) 
systems are recommended. More studies are needed to evaluate the combined effects of low pH 
and elevated CO2 concentrations. Super saturation is a rare but serious cause of loss in farmed 
fish, with serious welfare implications when it occurs. CO2 concentration depends on pH, 
temperature and salinity of the water as well as the respiration of the fish and other organisms. 
Its management is complex in RC systems and can become a welfare issue. Studies on the CO2 
tolerance and possible welfare implications are recommended. High stocking densities and 
insufficient water flow may result in build up of ammonia in the water. Sub-lethal 
concentrations of ammonia can damage the gills and also impair immune function leading to 
increased susceptibility to infectious disease but further research is necessary to determine 
potential welfare effects of long term exposure to low levels of unionized ammonia nitrogen. 
Photoperiod is an important factor conditioning larvae growth and development and also the 
induction of spawning. The welfare consequences of artificial photoperiod, if any, are not fully 
understood. Ammonia and other metabolites may cause poor welfare where inadequate water 
flows occur. There is, however, very limited information about flow rate requirements in tank 
systems 



Summary of opinion
 

 The EFSA Journal (2008) 844, 2-2 

Stocking density can affect welfare because of its consequences on fish social interactions and 
water quality. Stocking density per se (biomass/volume) cannot be used as a good indicator to 
predict welfare. Intra-specific aggression (including cannibalism) in post larvae can be 
problematic and avoidance by maintaining grading and adequate stocking densities and water 
flow is necessary. At the post larval stage, husbandry parameters, such as adequate stocking 
density, water flow and feed access should be maintained to avoid intra-specific aggression. 
While predation damage and the presence and predation activities are undoubtedly a significant 
welfare issue for seabass and seabream in certain systems, there is no systematic data available 
on the scale of the problem. Clear guidance based on scientific evidence on the issue of 
predator control should be developed and provided to the fish farming industry.  
Larval first feeding is a very sensitive stage where both high quality and abundant live feeds 
has to be provided to the fish in order to obviate a welfare compromise. Post larvae and 
ongrowing stages are less sensitive to feeding strategy providing that even access to feed is 
allowed to all fish in order to avoid aggression. At the larval stage, inadequate size and 
quantities of live feed in the diet can cause empty gut, metabolic stress, impaired growth and at 
worse fasting leading to death. Fish are exposed to various husbandry stressors during all 
stages of the life cycle in intensive culture conditions that can lead to injury, stress, increased 
disease susceptibility and impaired performance. Proper equipment, handling and anaesthetic 
protocols are important to minimize stress and physical damage associated with handling 
procedures. Assessment of seabream and seabass sex and sexual maturation by urogenital 
catheterization biopsy is an invasive stressful procedure that may threaten fish health and 
reproductive performance. Viral Nervous Necrosis is an important disease for seabass 
production with major implications in fish behaviour and welfare as no commercial vaccines 
are available and no treatment is possible. Monogenan parasites, winter syndrome, vibriosis 
and pasteurellosis are common problems in most farms and can become a significant welfare 
problem if not effectively controlled. Availability of veterinary medical products for seabream 
and seabass is very limited. Vaccines have made a significant contribution to controlling 
serious infectious diseases; however further research is recommended.  

The risk assessment outcomes showed that in the majority of farms monitoring of health and 
production management is carried out to a high standard, with the possible exception of 
handling procedures. Hazards when they occur are generally quickly detected and corrected. 
Poorly formulated feed and poor storage, which may cause low level chronic effect and may go 
undetected was highly scored hazard for a number of life stages and across production systems 
(except extensive). The failure of fish to adapt to feed distribution modes and feed storage 
conditions during the summer months are important hazards in some stages and are open to 
improved management. The lack of availability of authorised anaesthetics for use in broodstock 
was an important hazard. Disturbance to the fish due to routine management is inevitable to a 
degree but management practices should be implemented that minimise the effect on fish..  
There were no significant differences between larve, juveniles and ongrowers in flowthrough 
tanks compared with recirculation systems. The main hazards were associated with 
management (e.g.handling, disturbance, poor tank hygiene), feed and disease. In extensive 
systems predation and water temperature were important hazards for ongrowers and juveniles. 
The impact of infectious and non-infectious diseases in flowthrough, recirculated and also in 
extensive systems is an important hazard. 
 
 
 

Key words:  seabass, seabream, welfare, risk assessment, fish-farming, abiotic factors, biotic 
factors, feeding, husbandry, disease. 
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SPECIES-SPECIFIC WELFARE ASPECTS OF THE MAIN SYSTEMS OF 
STUNNING AND KILLING OF FARMED SEABASS AND SEABREAM 

Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare 
(Question N° EFSA-Q-2008-441) 

Adopted on 20 March 2009 

SUMMARY 

Following a request from the European Commission, the Panel on Animal Health and Welfare 
was asked to deliver a scientific opinion on welfare aspect of the main systems of stunning and 
killing of farmed European seabass  (Dicentrarchus labrax) and gilthead seabream (Sparus 
aurata) in the EU.  

A semi-quantitative risk assessment approach was used to rank the risks of poor welfare 
associated with the different commercially applied stunning / killing methods for seabass and 
seabream and to identify areas of concern, as well as to provide guidance for future research. 
The risk assessment was based on expert opinion, due to the limited amount of quantitative 
data and published peer reviewed data on the effects of the hazards associated with the killing 
of seabass and seabream.  Pre-slaughter stages, immediately before killing, which had a direct 
impact on welfare were included in the risk assessment. Stunning and killing methods such as 
electrical stunning and the use of gas mixtures that are not commercially used in Europe were 
also described but not included in the risk assessment. The three methods assessed were: 
asphyxia in air; live chilling on ice; and live chilling in ice water slurry, the latter being the 
most commonly used method in the EU. 

The pre-slaughter stages considered were common to all killing methods:  i) Feed withdrawal; 
ii) Crowding; and iii) Removal from water. Hazards associated with pre-slaughter procedures 
lead to high adverse effects on fish welfare. The most important hazards in the pre-slaughter 
phase were: i) Very high density in the crowding; ii) Long period of crowding; and iii) 
exposure to air. High magnitude of the adverse effects was observed for repeated catching as 
the effect on residual fish that were not killed was considered to be very severe. 

Pre-slaughter management practices which keep crowding duration short and ensure a low 
crowding density level help to reduce distress induced by crowding. Crowding should be 
synchronised with subsequent slaughter stages so that fish are not crowded for longer than 
necessary. Measures such as oxygenation or water renewal should be used to minimize 
deterioration of water quality. Exposure to air should be reduced to the minimum possible time.  
Research is needed to develop pre-slaughter and slaughter methods that avoid air exposure. 
Management and marketing practices should be implemented to avoid repeated exposure of the 
fish population to crowding, netting and prolonged feed withdrawal, and a recovery period 
should be allowed. According to the farming system, location and species appropriate pre-
slaughter procedures and equipments should be identified.  
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All the commercially used methods of slaughter, including the procedures involving chilling, 
included a prolonged period of consciousness (several minutes) during which indications of 
poor welfare were apparent (physiological and behavioural responses). Alternative methods 
such as carbon dioxide, nitrogen and electrical have only been used experimentally. Carbon 
dioxide is strongly aversive to seabass and seabream and the fish remain conscious for several 
minutes. Only electrical stunning can induce an immediate loss of consciousness with recovery 
being prevented by subsequent chilling of the stunned fish. The Animal Health and Welfare 
panel recommends the urgent development of commercial stunning methods to induce 
immediate (or rapid) unconsciousness in seabass and seabream.  Methods used in other fish 
species other than those described in this Opinion may also be applicable to seabass and 
seabream and the opportunity to develop new methods for slaughtering these species is 
considerable and should be encouraged. 

To the experts’ knowledge depopulation for disease control has not occurred. If a disease 
outbreak would require culling of seabass and seabream on farm, there is no obvious method of 
choice.  Appropriate methods for emergency killing on-farm also need to be developed.  

Standard operating procedures to improve the control of the slaughter process to prevent 
impaired welfare should be introduced and validated; robust and practically feasible welfare 
indicators should be developed.  

 

 

 

 

 

Key words:  Fish, European Seabass, Dicentrarchus labrax, Gilthead Seabream, Sparus 
aurata, animal welfare, risk assessment, pre-slaughter, slaughter, stunning, 
killing.  
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SPECIES-SPECIFIC WELFARE ASPECTS OF THE MAIN SYSTEMS OF 
STUNNING AND KILLING OF FARMED TURBOT 

Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare 
(Question N° EFSA-Q-2008-442) 

Adopted on 30th April 2009 

SUMMARY 

Following a request from the European Commission, the Panel on Animal Health and Welfare 
was asked to deliver a scientific opinion on welfare aspect of the main systems of stunning and 
killing of farmed European Turbot (Psetta maxima).  

A semi-quantitative risk assessment approach was used to rank the risks of poor welfare 
associated with the different commercially applied stunning / killing methods for European 
Turbot and to identify areas of concern, as well as to provide guidance for future research. The 
risk assessment was based on expert opinion, due to the limited amount of quantitative data and 
published peer reviewed data on the effects of the hazards associated with the killing of turbot.  
Pre-slaughter stages, immediately before killing, which had a direct impact on welfare were 
included in the risk assessment. Stunning methods such as electrical stunning and percussion 
that are not commercially used in Europe were also described but not included in the risk 
assessment. The two methods assessed were: exsanguination and asphyxia on ice, the latter 
being the most commonly used method in the EU. 

The pre-slaughter stages considered were common to all killing methods:  i) Feed withdrawal; 
ii) Crowding iii) Removal from water and iv) chilling in ice water slurry.  The pre-slaughter 
procedure of chilling turbot in ice water slurry represents a welfare risk because it can cause 
cold shock in conscious fish which is known to cause distress due to involuntary muscle 
contractions. Live chilling is an immobilisation method and not a stunning method since it does 
not induce unconsciousness. 

At present, turbot are not stunned prior to slaughter under commercial farming conditions. 
Existing methods of killing turbot, exsanguination and asphyxia on ice, involve prolonged 
periods of consciousness during which stress responses have been observed, and they constitute 
a considerable welfare risk.  Trials involving alternative methods, especially electrical stunning 
which induces immediate loss of consciousness followed by chilling in ice water slurry, have 
shown promising results for turbot welfare and meat quality. As a matter of urgency, industry 
should be encouraged to test and develop commercially viable alternative methods such as 
electrical stunning followed by chilling or percussive methods, which induce immediate loss of 
consciousness. Standard operating procedures to improve the control of the slaughter process to 
prevent impaired welfare should be introduced and relevant practical monitoring welfare 
indicators developed. 

Although turbot are susceptible to a notifiable disease Viral Haemorrhagic Septicaemia (VHS) 
specific operating procedures and detailed contingency plans are lacking. Large scale killing 



Summary of opinion
 

 The EFSA Journal (2009) 1073, 2-2 

methods developed for other species of fish can be applied under disease outbreak situations in 
turbot but they need to be evaluated in turbot and in their developmental stages. 

At present there are no validated and robust indicators available to evaluate in practice the 
welfare of turbot associated with slaughter procedures and their development is recommended. 

Further research is also recommended regarding temperature tolerance limits in live chilling. 
The existence of nociceptors specific to temperature shock and pain are not established and 
need to be investigated.  

 

 

Key words:  Fish, European turbot, Psetta maxima, animal welfare, risk assessment, pre-
slaughter, slaughter, stunning, killing.  
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AMBITOS DE LA ELABORACION DE LA NORMATIVA SOBRE 
BIENESTAR ANIMAL 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. 

 
SUBDIRECCION GENERAL DE EXPLOTACIONES Y SISTEMAS DE 
TRAZABILIDAD DE LOS RECURSOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 

 
 
1- INTRODUCCIÓN  
 
En los últimos años se está dando una importancia creciente a las normas 
sobre bienestar animal debido a la confluencia de varios factores, entre los 
que podemos destacar: 

 un mayor conocimiento en distintas disciplinas relacionadas con los 
animales de renta, como son el comportamiento animal, la fisiología 
del estrés o el manejo correcto de los animales,  

 la relación directa entre estos conocimientos y los niveles de 
producción estables y competitivos a medio y largo plazo,  

 una mayor concienciación social sobre las necesidades de los 
animales y un rechazo hacia abusos que se consideran intolerables, 
no justificados ni moral ni económicamente.  

De esta forma, una vez superados en el área de la Unión Europea los 
problemas de abastecimiento de productos de primera necesidad (que 
dieron lugar a que los métodos de producción se orientasen 
fundamentalmente hacia un aumento de las cantidades obtenidas), se han 
empezado a fijar otros parámetros para cumplir con las demandas sociales 
en el ámbito de la producción ganadera. Y uno de esos parámetros, cada 
día más importante, es el bienestar animal. 

 
La normativa existente sobre bienestar animal de los animales de renta 
afecta a todas las fases de la crianza:la producción, el transporte y el 
sacrificio, elaborándose en diversos ámbitos: la Organización Mundial de 
Sanidad Animal, el Consejo de Europa, la Unión Europea y España.  

Dentro de España, existe normativa que es de aplicación en todo el 
territorio y también otra que sólo lo es en la Comunidad Autónoma que la 
promulga.  

A.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL  
 
 
El bienestar animal fue identificado como una de las prioridades del Plan 
Estratégico de la OIE para el período 2001-2005. Se ha decidido continuar 
con esta línea de trabajo y se han incluido aspectos específicos de bienestar 
animal en el Código Sanitario para los Animales Terrestres en los siguientes 
campos: transporte de animales por vía marítima y por vía terrestres, 
sacrificio de animales destinados al consumo humano y matanza de 
animales con fines de control sanitario. 



 
Para más información sobre la actividad de esta organización en este 
ámbito, se puede consultar la siguiente página web: 

http://www.oie.int/esp/bien_etre/es_introduction.htm  

 
B.- CONSEJO DE EUROPA  

 
 
Mediante la elaboración de Convenios, Acuerdos y Recomendaciones, el Consejo de Europa 
contribuye a la creación de un espacio legal común europeo. En muchos casos, estos 
instrumentos sirven de referente en todo el continente y constituyen la base para la 
modificación y armonización de las legislaciones de los diferentes países en las diferentes áreas 
de trabajo. España entró a formar parte del Consejo de Europa en 1977. 

 
Actualmente hay cinco convenios básicos referentes al bienestar animal, 
siendo importantes, no sólo por su carácter vinculante, sino también porque 
con frecuencia la Unión Europea los toma como documento base de trabajo 
para elaborar normativa en esta materia.  
 
Los Convenios del Consejo de Europa en esta materia son:  

 Convenio para la Protección de los animales en el Transporte 
Internacional. Realizado en París el 13 de diciembre de 1968. 
Firmado y ratificado por España. Entró en vigor el 3 de febrero de 
1975 (BOE nº 266 de 6 de julio del 1975).  

 Convenio para la Protección de los animales en Explotaciones 
Ganaderas. Realizado en Estrasburgo el 10 de marzo de 1976. 
Firmado y ratificado por España. Entró en vigor el 6 de noviembre de 
1988 (BOE nº 259 de 28 de octubre de 1988).  

 Convenio para la Protección de los Animales al Sacrificio. Hecho en 
Estrasburgo el 10 de mayo de 1979. No ha sido firmado ni ratificado 
por España.  

 Convenio para la Protección de los Animales de Compañía. Elaborado 
en Estrasburgo en octubre de 1987. No ha sido firmado ni ratificado 
por España.  

 Convenio para la Protección de los Animales de Experimentación. 
Realizado en Estrasburgo el 18 de marzo de 1986. Firmado y 
ratificado por España. Entró en vigor el 1 de enero de 1991 (BOE nº 
256 de 25 de octubre de 1990).  

El Convenio Revisado para la protección de los animales durante su 
transporte internacional fue abierto para su firma en la sesión del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa celebrado en Moldavia el 5 y 6 de 
noviembre de 2003. 
  
Estos Convenios y materias relacionadas pueden consultarse en la dirección 
siguiente: http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-
operation/Biological_safety,_use_of_animals/  
 
Además de los Convenios, en el seno del Consejo de Europa se han 



elaborado Recomendaciones concernientes a varias especies; dentro de las 
cuales se encuentra la recomendación concerniente a los peces de granja. 
 
» Recomendación concerniente a los peces de granja. Texto completo en 
español, francés o inglés , (pdf).  
 
 
 

C.- UNIÓN EUROPEA  
 
La existencia y aplicación de normativa sobre protección animal diferente en 
los distintos Estados miembros de la Unión Europea, que podría suponer 
una distorsión de la competencia en los mercados comunitarios, ha animado 
a la Unión Europea al establecimiento de normas comunes, bajo la forma de 
Directivas (que deben ser transpuestas por cada Estado miembro a su 
ordenamiento jurídico interno) y Reglamentos (de aplicación directa). 
Muchas de las Directivas están inspiradas en los Convenios del Consejo de 
Europa. 

La información sobre cuestiones de bienestar animal en la Unión Europea 
puede encontrarse en la siguiente dirección: 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_es.htm  
 
El control respecto al cumplimiento de las normas corresponde a los 
organismos competentes de las Comunidades Autónomas, que deberán 
enviar información de su actividad en este ámbito al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, que actúa como coordinador de la acción 
de las Comunidades Autónomas, y como enlace entre éstas y la Unión 
Europea.  
 
A partir del 1 de enero de 2006, es de aplicación el Reglamento (CE) Nº 
882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2009, 
sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la 
normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 

Por otra parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
tiene un Panel sobre salud y bienestar animal, que trata las cuestiones 
relacionadas con el bienestar animal, fundamentalmente con los animales 
de producción, incluidos los peces. 

Más información sobre este Panel, así como con los informes publicados por 
EFSA, puede encontrarse en: 

http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw.html  

 
 
 
 
D.- ESPAÑA  



 
En nuestro país, las primeras normas relativas a la protección animal datan 
de 1883, cuando una Real Orden establecía que los maestros, entre sus 
tareas docentes, debían inculcar entre sus alumnos sentimientos de 
benevolencia hacia los animales. 

Hasta 1978 el Ministerio de la Gobernación fue el responsable de dictar 
normas de esta materia, y vigilar su aplicación. El Decreto 2715/78 de 27 
de octubre traspasa todos los cometidos en materia de protección animal al 
Ministerio de Agricultura. 

La estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino se desarrolla mediante el Real Decreto 1130/2008, de 4 de 
julio, (BOE 8 de julio), que atribuye a la Subdirección General de 
Explotaciones y Sistemas de Trazabilidad de los Recursos Agrícolas y 
Ganaderos las competencias del departamento en materia de bienestar 
animal. 

 
2- NORMATIVA  
 
Desde el 8 de diciembre de 2007 es de aplicación la Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio. 

 
El objetivo de esta Ley es establecer las normas básicas sobre el cuidado de 
los animales en la explotación, durante su transporte y en el momento de 
su sacrificio. También establece las normas básicas sobre los animales 
utilizados para experimentación y otros fines científicos. 

 
Con esta Ley se completa la normativa nacional ya existente en la materia, 
incorporando al ordenamiento jurídico algunos aspectos de la legislación 
comunitaria en materia de protección animal, incluyendo la tipificación de 
infracciones y sanciones.  

Si bien el ámbito de aplicación de la Ley se refiere a los animales 
mantenidos con fines económicos, la prohibición de las actividades 
consideradas más graves, tales como el abandono o la utilización de 
animales en peleas, se extienden también a los animales de compañía. 
También es de aplicación lo relativo a su transporte, siempre que éste se 
realice de forma colectiva.  

 
Con objeto de poder comprobar el cumplimiento de la normativa, se regulan 
las inspecciones y se establecen las competencias inspectoras, por las que 
se determina que las administraciones públicas, en el ámbito de sus 
competencias, son las encargadas de realizar los controles necesarios para 
asegurar el cumplimiento de la normativa, así como de las disposiciones de 
las Comunidades Autónomas en esta materia, correspondiendo a la 
Administración General del Estado las inspecciones sobre los aspectos de la 



protección animal en materia de importación y exportación de animales y en 
los centros que dependen de ella. 

También se contempla la posibilidad de adoptar medidas provisionales de 
carácter cautelar en casos de grave riesgo para la vida de los animales.  

Además, se tipifican las distintas clases de infracciones, clasificándolas 
como leves, graves o muy graves, dependiendo de los criterios, por una 
parte de riesgo o daño para los animales y por otra, del grado de 
intencionalidad, estableciendo las sanciones que pueden aplicarse, que 
podrían consistir en un apercibimiento o en multas con importes 
comprendidos entre los 600 y los 100.000 euros.  
 
Asimismo, se modifica la Ley 8/2003, de sanidad animal para prever, en la 
imposición de las sanciones por la comisión de infracciones, la posibilidad de 
una graduación más proporcional, teniendo en cuenta los casos en los que 
existe una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado.  
 
También se contempla el establecimiento, por parte del Ministerio de 
Educación y Ciencia, de un procedimiento excepcional para la acreditación 
de la formación y experiencia de los investigadores que trabajan con 
animales de experimentación.  

La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, (BOE 26 de noviembre) 
modificó la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, configurándose como 
delito el maltrato de los animales domésticos, manteniéndose como falta 
únicamente para los supuestos leves. Asimismo, se introduce como falta el 
abandono de animales. 

En cuanto a la normativa específica, existe legislación que regula la 
protección de los animales de granja, durante su transporte y en el 
momento de su sacrificio. 

A.- NORMATIVA SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN 
LA GRANJA  
 
La normativa general básica en materia de bienestar de los animales en las 
granjas es el Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo, modificado por RD 
441/01 del Consejo de 27 de abril). Este Real Decreto es la transposición al 
ordenamiento jurídico español de la Directiva 98/58/CE, que incluye los 
principios de provisión de estabulación, comida, agua y cuidados adecuados 
a las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales, de acuerdo con 
la experiencia adquirida y los conocimientos científicos. También incluye los 
requisitos que deben cumplir los cuidadores de los animales. 

 
Este Real Decreto es aplicable a las granjas de todo animal, incluidos los 
peces, reptiles y anfibios, criado o mantenido para la producción de 
alimentos, lana, cuero, pieles o con otros fines agrícolas (si bien el Anexo no 
es aplicable a la producción de peces, reptiles ni anfibios). 
 
Establece, entre otras cosas, la obligatoriedad de un libro de registro en la 



explotación en el que se anoten todos los tratamientos médicos realizados, 
así como el número de animales muertos descubiertos en las inspecciones 
que regularmente deben llevarse a cabo. Dicho registro debe ser 
conservado durante al menos 3 años. 

Esta norma no se aplica a los animales que viven en el medio natural, los 
destinados a participar en competiciones, exposiciones o actos o actividades 
culturales o deportivas, los animales destinados a experimentación y los 
animales invertebrados. 

La Decisión 2000/50/CE de la Comisión (DO L 19) armoniza el formato, el 
contenido y la periodicidad de los informes que deben remitirse a la 
Comisión Europea de acuerdo con la Directiva 98/58/CE. 

Además de esta legislación general, existen otras normas que establecen 
las características específicas de las condiciones de cría de algunas especies 
ganaderas, como son las que afectan al vacuno (terneros menores de 6 
meses), al porcino y a las gallinas ponedoras, no existiendo una norma 
concreta sobre las condiciones de cría. 

 
B.- NORMATIVA SOBRE EL TRANSPORTE DE ANIMALES  

 
A partir del 5 de enero de 2007 la normativa básica en esta materia es el 
Reglamento (CE) Nº 1/2005, del Consejo de 22 de diciembre de 2004, 
relativo a la protección de los animales durante el transporte y las 
operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 
93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97(DO L 3 de 5 de enero).  
 
Esta norma es complementada por el Real Decreto 751/2006, de 16 de 
junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte 
de animales, y por el que se crea el Comité español de bienestar y 
protección de los animales de producción, que establece la creación de un 
registro general de transportistas, contenedores y medios de transporte, de 
carácter nacional, que se nutrirá de los registros existentes en las 
Comunidades Autónomas. Con este Real Decreto se desarrolla el artículo 47 
de la Ley 8/2003, de Sanidad animal, y lo relativo a registro de 
transportistas y medios de transporte previsto en el Reglamento (CE) nº 
1/2005. En lo relativo a transporte de animales de la acuicultura, el RD 
751/2006 ha sido modificado por el Real Decreto 1614/2008, de 3 de 
octubre 
 
Pueden destacarse algunos puntos de la nueva normativa, como los que se 
señalan a continuación, pero le sugerimos que se dirija a los Servicios 
Veterinarios Oficiales de su Comunidad Autónoma si tiene dudas en cuento 
a la interpretación de la misma. Además, existe normativa autonómica 
específica que puede serle de aplicación en esta materia. 
 
En el caso de empresas transportistas de países no miembros de la Unión 
Europea que quieran ejercer su actividad profesional en España, tienen que 
dirigirse al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 



 
C.- NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN 
EL MOMENTO DE SU SACRIFICIO  

 
La normativa vigente en materia de protección de los animales durante su 
sacrificio tiene por objeto adoptar normas mínimas para garantizar que se 
evite cualquier dolor o sufrimiento innecesario, y asegurar a su vez el 
desarrollo racional de la producción y la realización del mercado interior de 
animales y productos animales, evitando posibles distorsiones a la 
competencia. 
 
La norma básica en la materia es el RD 54/1995 de 20 de enero (BOE 15 de 
febrero), en este Real Decreto se fijan las condiciones aplicables a la 
estabulación de los animales en los mataderos, la sujeción de los animales 
antes de su aturdimiento, sacrificio o matanza y los métodos autorizados 
para el aturdimiento y la matanza. Se regulan también las condiciones del 
sacrificio y matanza fuera de los mataderos. Se contempla asimismo la 
posibilidad de sacrificios realizados según determinados ritos religiosos. 

Este Real Decreto no es aplicable a los experimentos científicos (que tiene 
su propia normativa), a los animales a los que se dé muerte en 
manifestaciones culturales y deportivas y a la caza silvestre. 

 
3.- NOVEDADES  
 

A.- NORMATIVA SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS ANIMALES  
 
En el ámbito comunitario se está trabajando en el desarrollo de dos 
aspectos de la normativa en esta materia, en relación con los medios de 
transporte por carretera para viajes de más de ocho horas: las 
especificaciones técnicas de los sistemas de navegación y los límites de 
temperatura dentro de los vehículos a los cuales se puede transportar los 
animales. 
 
Sin embargo, aún no se ha llegado a ningún acuerdo, por lo que la 
normativa aplicable es el Reglamento (CE) Nº 1/2005, del Consejo de 22 de 
diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el 
transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las 
Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97(DO L 
3 de 5 de enero). Especialmente, véase a este respecto el artículo 6. 9 y el 
Anexo I, Capítulo VI, puntos 3 y 4. 

 
B.- NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN 

EL MOMENTO DE SU SACRIFICIO  
 
La Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento del Consejo 
relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. Una 
vez aprobada, sustituiría a la Directiva 93/119/CEE, y por tanto al Real 
Decreto 54/1995, de 20 de enero. El texto de la propuesta pretende 



integrar más eficazmente la inspección veterinaria en los mataderos en la 
que se realiza para la higiene alimentaria. Además, desarrolla los aspectos 
del sacrificio de animales para control de enfermedades animales, la 
formación del personal que lleva a cabo dicha matanza y aspectos técnicos 
sobre los métodos de aturdimiento de los animales. 

Más información sobre esta propuesta puede encontrarse en: 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/ce_proposal_animal_tim
e_killing_en.htm  

 

4-NORMATIVA SOBRE BIENESTAR EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

 

Andalucía 

• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. (BOJA 
nº 237, de 10 de diciembre de 2003). 

• Decreto 142/2002, de 7 de mayo, por el que se crea y regula el Registro 
de establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales de 
experimentación y otros fines científicos. (BOJA nº 55 de 11 de mayo de 
2002). 

• Decreto 199/2005, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 
142/2002, de 7 de mayo (BOJA 189). 

 

Aragón 

• Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal, de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O.A. nº 35, de 26 de marzo). 

• Orden de 25 de agosto de 1988, del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Montes, por la que se dictan normas sobre protección de los 
animales utilizados en experimentación y otros fines científicos. (BOA de 14 
de septiembre de 1988). 

• Orden de 20 de abril de 2006, del Departamento de Agricultura y 
Alimentación, por la que se convoca el proceso de homologación para el 
ejercicio profesional en los centros de experimentación animal y otros fines 
científicos. 

• Decreto 239/2008, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se establecen las normas de homologación de los cursos de formación y 
las de acreditación de las entidades de formación, de los cuidadores y 



manipuladores de animales, de los adiestradores de los animales de 
compañía y de los animales potencialmente peligrosos. (BOA 24 de 
diciembre). 

 

Cantabria 

• Orden de 2 de febrero de 1989, de la Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y 
otros fines científicos. (B.O.C de 20 de febrero de 1989). 

 

Cataluña 

• Ley 5/1995, de 21 de junio, sobre Protección de los Animales utilizados 
para experimentación y otras finalidades científicas. (DOGC nº 2073 de 10 
de julio de 1.995). 

• Decreto 214/1997, de 30 de julio, por el que se regula la utilización de 
animales para experimentación y para otras finalidades científicas. (DOGC 
nº 2450 de 7 de agosto de 1.997). 

• Decreto 286/1997, de 31 de octubre, de modificación del Decreto 
214/1997, de 30 de julio, por el que se regula la utilización de animales 
para experimentación y para otras finalidades científicas. (DOGC nº 2518 de 
14 de noviembre de 1.997). 

• Decreto 164/98, de 8 de julio, que modifica el Decreto de 30 de julio de 
1997. (DGC de 14 de julio de 1998). 

• Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales (DOGC 3929, de 
16.7.2003, BOE de 8 de agosto). Artículo 24 prohíbe la instalación, en todo 
el territorio de Cataluña, de granjas, centros de cría o centros de suministro 
de primates que tengan como objeto su reproducción o comercialización 
para experimentación animal. 

 

Galicia 

• Orden de 15 de septiembre de 2006 por la que se crea el Comité de 
Bioética de la Consellería del Medio Rural. (DOG de 21 septiembre). 

• Decreto 296/2008, de 30 de diciembre, de protección de los animales 
utilizados para experimentación y otros fines científicos, incluida la 
docencia, y por el que se crea el Registro de los centros de cría, de 
suministradores y usuarios y la Comisión Gallega de Bienestar de los 
Animales de Experimentación. (DOG de 16 de enero). 



 

Comunidad de Madrid 

• Orden de 4 de agosto de 1989 del Consejero de Agricultura y cooperación 
por la que se dan normas sobre protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos. (BOCM de 24 de agosto de 1989). 

 

Comunidad Foral de Navarra 

• Orden Foral de 5 de agosto de 1991, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Montes, sobre protección de los animales utilizados en 
experimentación y fines científicos en la C.F de Navarra (BON del 23 de 
agosto de 1991). 

 

Comunidad Valenciana 

• Decreto 13/2007, de 26 de enero, del Consell, sobre protección de los 
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. (DOCV 
5439, del 30.01.2007) 

 

País Vasco 

• Orden de 25 de junio de 1991, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se dictan normas sobre protección de los animales utilizados para la 
experimentación y otros fines científicos. (B.O.P.V. 136, del 4 de julio). 



Jornada sobre bienestar animal y sacrificio en peces 
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Consejo de Europa 
 

COMITÉ  PERMANENTE DEL CONVENIO EUROPEO 
DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

EN EXPLOTACIONES GANADERAS (T-AP) 
 

RECOMENDACIÓN RELATIVA  A LOS PECES EN EXPLOTACIONES 
ACUÍCOLAS 

Adoptada por el Comité Permanente el 5 de diciembre de 2005 
 
(Esta recomendación entró en vigor el 5 de junio de 2006,  
de conformidad  con lo dispuesto en el  párrafo 3 del art.9 del Convenio) 
 
 
 
PREÁMBULO 
 
(1) El Comité Permanente del Convenio Europeo de Protección de los 
Animales en las Explotaciones Ganaderas, 
 
(2) Encargado, en virtud de lo dispuesto  en el artículo 9 del Convenio, de la 
elaboración y adopción de  recomendaciones a las Partes que contengan 
disposiciones detalladas para la aplicación de los principios enunciados en el 
Título I de dicho Convenio, disposiciones que deberán estar basadas en el 
conocimiento científico sobre las distintas especies animales; 
 
(3) Consciente asimismo de la experiencia adquirida en la aplicación de los 
principios de protección a los animales enunciados en los artículos 3 a 7 del 
Convenio; 
 
(4) Consciente de que, en las explotaciones acuícolas, los requisitos 
esenciales para unas adecuadas condiciones de vida  de las especies, entre 
las que se incluye la salud, son los cuidados adecuados, los métodos de 
explotación adaptados a las características biológicas de los animales, y un 
entorno que pueda garantizar condiciones de explotación que respondan a las 
necesidades de los peces; 
 
(5) Preocupado por la posibilidad de que los resultados de determinados 
progresos en materia de explotación y de biotecnología vayan en detrimento de 
las adecuadas condiciones de vida de los peces, y consciente de la necesidad 
de  velar por que esta evolución no altere dichas condiciones, incluida la salud 
de estos animales; 
 
 
(6) Consciente de que el Comité está obligado a reexaminar cualquier 
recomendación a la luz de nuevas informaciones al respecto y de que, por 
consiguiente, desea fomentar la continuidad de la investigación por todas las 
Partes,  optimizando el uso de las nuevas técnicas con el fin de satisfacer las 
necesidades de los peces en las explotaciones acuícolas, y  garantizando con 
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ello que su salud y sus condiciones de vida son las adecuadas; 
 
(7) Considerando, a la luz de la experiencia adquirida y de los 
conocimientos científicos sobre las necesidades biológicas de los peces, que 
los métodos de cría y de sacrificio utilizados en la actualidad en las 
explotaciones comerciales pueden no responder a todas las necesidades de 
los animales y ser,  por lo tanto,  perjudiciales;   
 
(8) Estimando que el entorno y la  gestión de las explotaciones deben 
satisfacer las necesidades biológicas de los animales; 
 
(9) Considerando, por lo tanto, que deberán hacerse esfuerzos serios y 
continuados para adaptar los actuales sistemas y métodos de explotación y 
crear otros nuevos, de conformidad con las disposiciones del Convenio, para 
cubrir las necesidades de los animales; 
 
(10) Consciente de que los  conocimientos científicos y la experiencia 
práctica aconsejan elaborar una Recomendación relativa a los peces en 
explotaciones  acuícolas, 
 
Ha adoptado la siguiente Recomendación al respecto: 
 
 
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LOS PECES 
 
Características biológicas generales de los peces 
 
a.  Al tomar en consideración las prácticas en las explotaciones de acuicultura, 
se deberían tener en cuenta las siguientes características biológicas de los 
peces: 
 

• Los peces, exceptuando algunos casos, como el del atún, son animales 
de sangre fría (poikilotermos) y, por consiguiente, su metabolismo 
depende de la temperatura del entorno; 

 
• Los peces utilizan el oxígeno contenido en el agua por medio de las 

branquias y, en determinadas especies, a través de la piel. Su corazón y 
sistema circulatorio están adaptados a esta forma de respiración; 

 
• La estructura y las funciones básicas de los músculos y del hígado,  los 

mecanismos de control hormonal y el sistema nervioso, son similares a 
los de los vertebrados superiores; 

 
• La piel  es para los peces la primera barrera de defensa contra la 

enfermedad, y proporciona protección del entorno. La piel contiene 
receptores sensoriales para el tacto, la presión y el dolor, y tiene además 
funciones respiratorias, excretorias y osmoregulatorias. En el interior de 
la piel se encuentran células pigmentarias y, en ocasiones, estructuras 
que irradian luz en función de comportamientos miméticos,  de 
advertencia o sexuales. La piel contiene también glándulas mucosas que 
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segregan una capa protectora, escamas, y, a veces, órganos que 
segregan veneno u órganos eléctricos; 

 
• La mayor parte de las especies de peces muestran reacciones de 

emergencia máxima en condiciones de estrés como las  siguientes: 
 

- cuando están expuestos a un bajo nivel de oxígeno en el agua, o 
a determinadas sustancias nocivas, o cuando sufren un ataque; 

 
- cuando se les saca del agua. 

 
Sin embargo, algunas especies muestran en las mismas situaciones una  
respuesta relativamente pequeña, mientras que su respuesta fisiológica al 
estrés es importante. 
 
b.  Las situaciones prolongadas de estrés, el agua y el alimento de mala 
calidad y los problemas de comportamiento persistentes, pueden ocasionar una 
inmunodepresión y una perturbación de la reproducción y del crecimiento. 
 
c.  Los peces responden al entorno y estas características son preciosas para 
la supervivencia y la optimización de las funciones biológicas de los individuos. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 
 
1.  La presente Recomendación se aplica a los peces vertebrados criados en 
las explotaciones acuícolas (en adelante denominados peces). 
 
2. Las disposiciones especiales que figuran en los anexos a la presente 
Recomendación forman parte integrante de ésta. 
 
 
Artículo 2 
 
Al tomar en consideración las prácticas de las explotaciones de acuicultura, se 
deberían tener en cuenta las características biológicas de los peces descritas 
en “Características biológicas”. Hay que destacar, en particular,  que los peces 
muestran diferencias acusadas entre las especies por lo que respecta a la 
calidad del agua, al comportamiento social y a las estructuras del entorno. 
 
Todas las especies de peces criadas en explotaciones acuícolas, incluidas las 
especies nuevas y las que ya se crían en dichas explotaciones, pero que no 
figuran en los anexos específicos por especies de la presente 
Recomendación1,  deberán criarse sin sufrir efectos perjudiciales sobre sus 
condiciones de vida, incluida su salud, y teniendo en cuenta sus características 
biológicas,  los conocimientos científicos, las experiencias prácticas disponibles 
y los sistemas utilizados para la cría. 
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CUIDADOS E INSPECCIONES 
 
Artículo 3 
 
1. Toda persona que sea propietaria o tenga a su cuidado una explotación 
de acuicultura (a la que en adelante se denominará “el acuicultor”, y toda 
persona que se dedique a la acuicultura, deberá ocuparse, según el grado de 
su responsabilidad, de que se tomen todas las medidas razonables para 
garantizar las adecuadas condiciones de vida de los peces, entre las que se 
incluye su salud.  
 
2. Se considera esencial para las personas que se ocupan de la acuicultura  
tanto un periodo considerable de formación, que sea adecuada a sus 
responsabilidades y que incluya una experiencia práctica, como una formación 
continua. 
 
3. Las autoridades competentes deberían considerar la conveniencia de 
contar con un sistema de certificados de competencia, como mínimo para el 
acuicultor. 
 
4. El cuidado de los peces se encomendará a un número suficiente de 
personas con conocimientos y experiencia, tanto sobre los peces como sobre 
el sistema de acuicultura utilizado, que les permitan: 
 

a) determinar si la salud de los peces es buena; 
 
b) comprender el significado de sus cambios de comportamiento; y 
 
 
c) apreciar si el entorno es el adecuado para garantizar la salud y las 

adecuadas condiciones de vida de los peces. 
 
5. Los peces no deberían ser capturados ni manipulados más que por             
personal formado y competente, que trabaje bajo la supervisión del             
acuicultor y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14. 
 
6. El número de peces y las unidades de cría (los grupos de recintos, como 
estanques,  jaulas, etc., situados en una misma zona), permitirán que, en 
circunstancias normales, el acuicultor pueda garantizar el cuidado adecuado de 
los animales y la protección de sus condiciones de vida , incluida su salud. 
 
 
Artículo 4 
 
Los peces criados en explotaciones acuícolas no deberán utilizarse para 
espectáculos públicos ni para exhibiciones, si éstos pueden deteriorar sus 
condiciones de vida, incluida su salud.  
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Artículo 5 
 
1. Los recintos utilizados para la cría de los peces serán inspeccionados al 
menos una vez al día,  y preferiblemente con mayor frecuencia, salvo que 
resulte imposible por las malas condiciones meteorológicas o por las 
características de ciertos sistemas extensivos de explotación. La observación 
se hará de manera que perturbe a los peces lo menos posible. 
 
2. La observación debería referirse particularmente a los factores que 
afectan negativamente a las condiciones de vida de los peces, entre los que se 
incluyen las señales de comportamiento anormal,  las heridas, la  mala salud, y 
el incremento de la mortalidad. 
 
3. Si se advierten comportamientos anormales, heridas,  mala salud, o un 
incremento de la mortalidad, la persona responsable del cuidado de los peces 
deberá tratar sin demora de determinar sus causas y adoptar medidas para 
solucionar el problema, con la ayuda de un veterinario o de otro especialista, en 
caso necesario. 
 
Si las medidas implicaran un examen minucioso de los peces, éstos serán 
manipulados de conformidad con lo establecido en el artículo 14. 
 
Si se tuviera que proceder a sacrificar los peces,  se hará de forma 
humanitaria, según lo establecido en el artículo 19. 
 
4. Todo pez muerto o moribundo deberá retirarse lo antes posible para no 
perjudicar las condiciones de vida de  los restantes. 
 
5. Se  examinará la calidad del agua (como mínimo la turbiedad, el 
oxígeno, la temperatura, el pH y la salinidad), visualmente o mediante el equipo 
técnico apropiado para los parámetros estudiados, con la frecuencia que sea 
adecuada para las especies y los sistemas de que se trate, y con el fin de evitar 
el deterioro de las condiciones de  vida de los peces, incluida su salud. 
 
 
RECINTOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS  
 
Artículo 6 
 
1. Cuando se proyecte la construcción o la modificación de unidades de 
explotación de acuicultura, se debería recabar asesoramiento profesional sobre 
los aspectos relativos a la salud y a las adecuadas condiciones de vida de los 
peces. 
 
2. Los nuevos métodos de explotación y los nuevos proyectos de equipos y  
recintos deberían ser analizados objetivamente y con detalle desde el punto de 
vista de las condiciones de vida de los peces, incluida su salud y, cuando se 
realicen pruebas, éstas no se comercializarán si no se consideran 
satisfactorias, según el procedimiento establecido por la autoridad competente. 
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Artículo 7 
 
1. Cuando las adecuadas condiciones de vida de los peces, incluida su 
salud, dependan de sistemas automáticos o de otros sistemas mecánicos, 
deberán instalarse sistemas eficaces de alarma. Si es necesario, se instalarán 
sistemas de seguridad para garantizar las adecuadas condiciones de vida de 
los peces, incluida su salud, en caso de fallos en el suministro de electricidad o 
en los equipos.  
 
2. Se escogerán o proyectarán cuidadosamente los emplazamientos de las 
instalaciones con objeto de: 
 

• garantizar en los recintos una adecuada circulación de agua limpia y de 
suficiente calidad, según las características de los sistemas de 
explotación y las necesidades de las especies; 

 
• minimizar los riesgos, tanto los naturales como los causados por 

intervención humana. 
 
3. Se escogerán los emplazamientos de las unidades de acuicultura marina 
de forma que se evite dañar a los peces en caso de condiciones desfavorables 
en la mar. 
 
 
Artículo 8 
 
1. El proyecto, la construcción y el mantenimiento de los recintos, edificios 
y equipos de acuicultura se hará de forma que: 

 
a. permitan la satisfacción de necesidades biológicas esenciales y el 
mantenimiento de adecuadas condiciones de vida de los animales, 
incluida su salud; 
 
b.   se facilite la gestión de la explotación acuícola; 
 
c.   se minimice el riesgo de heridas y estrés; 
 
d.  se eviten los ángulos agudos, los  salientes y los materiales que 
puedan herir a los peces. 
 
e.  permitan efectuar con facilidad una observación detallada de los 
peces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1; 
 
f.   sean los adecuados para las condiciones meteorológicas y 
ambientales en que deben utilizarse; 
 
g.  se minimice el riesgo de salida de los peces al mar y  el de entrada 
de  peces del mar en los recintos; 
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h. permitan la prevención y el tratamiento de las enfermedades,                  
particularmente la limpieza y la desinfección, o, si fuera posible, el vacío     
sanitario;  
 
i.  permitan el fácil mantenimiento de unas condiciones satisfactorias de 
higiene y calidad del agua, incluida la retirada de desechos, en función 
de las necesidades de los peces y de los sistemas de explotación 
utilizados. 

 
2. Los edificios, equipos y recintos se proyectarán y mantendrán en lo 
posible     

     de forma que protejan a los peces de los depredadores. 
 
3. Deberá disponerse de un método para retirar los peces muertos o 
moribundos que sea apropiado para el recinto utilizado. 
 
4. Los equipos de alimentación se proyectarán, construirán, colocarán y 
mantendrán de forma que: 
 

• se limite al máximo la contaminación del agua; 
 

• todos los peces tengan suficiente acceso al alimento, para evitar la 
competencia excesiva entre ellos; 

 
• funcionen en todas las condiciones atmosféricas, salvo en las más 

difíciles; 
 

• permitan controlar la cantidad de alimentos que se facilita.uncionen en 
todas las condiciones atmosféricas, salvo en las más difíciles; 

 
5. Los equipos utilizados para clasificar por tamaño, encerrar con redes  y 
trasladar mecánicamente a los peces en el interior de la explotación, se 
proyectarán de forma que los animales no sufran lesiones durante estos 
procesos. 
 

Cuando se utilicen redes para la manipulación de los peces, se  causará 
a éstos el menor daño posible usando mallas adecuadas a su tamaño para 
evitar que queden atrapados.  
 
 
GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
              
Articulo 9 
 
1. Se tomarán medidas para reducir al máximo el estrés, las agresiones y 
el canibalismo. Dado que los peces crecen a ritmos diferentes, se los separará 
por tamaños cuando se considere oportuno. La clasificación por tamaños se 
hará con la menor manipulación posible con el fin de producir el mínimo estrés. 
 
2. La densidad de la población en la explotación acuícola se ajustará a los 
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siguientes criterios: 
 

- las necesidades biológicas de los peces, teniendo en cuenta los 
factores medioambientales, además de su salud y  condiciones 
de vida; 

 
- el sistema utilizado en la explotación, especialmente la capacidad 

de mantener la calidad del agua y las técnicas de alimentación. 
 

La densidad de la población se basará en el conocimiento de los                
parámetros de calidad del agua y en otras condiciones locales de la 
explotación, en la fisiología de los peces y en indicadores de la salud y 
adecuadas condiciones de vida de los animales, como el comportamiento, el 
nivel de estrés, las heridas, el apetito, el crecimiento, la mortalidad y las 
enfermedades. 
 
3. Los recintos se limpiarán y, si es posible, se secarán con regularidad, 
para reducir el riesgo de acumulación de agentes que puedan dañar o causar 
enfermedades, y para prevenir el riesgo de propagación de enfermedades de 
un grupo de producción a otro la densidad de la población en la explotación 
acuícola se ajustará a los siguientes criterios: 
 
4. No deberá administrarse a los animales ninguna sustancia, excepto con 
fines terapéuticos o profilácticos, salvo que el conocimiento científico o la 
experiencia hayan demostrado que sus efectos no son perjudiciales para las 
adecuadas condiciones de vida de los animales, incluida su salud. 
 
5. No se permitirá el recurso habitual a los medicamentos como parte 
integrante del sistema de gestión de la explotación, o  para compensar 
condiciones  higiénicas deficientes, o malas prácticas de gestión, u ocultar las 
señales de malas condiciones de vida, como el dolor y el estrés. 
 
 
Artículo 10 

 
Cuando las adecuadas condiciones de vida de los peces, incluida su salud, 
dependan de sistemas automáticos u otros sistemas mecánicos, éstos se 
revisarán al menos una vez al día. Si se detectaran fallos, se revisarán 
inmediatamente o, si tal cosa fuese imposible,(por ejemplo, en caso de mar 
muy agitada), se adoptarán otras medidas apropiadas con el fin de preservar la 
salud y las adecuadas condiciones de vida de los peces hasta que se pueda 
efectuar la reparación. 
 
 
Artículo 11 
 
1. Todos los peces tendrán acceso a una cantidad de alimentos adecuada, 
nutritiva, equilibrada e higiénica, según sus necesidades fisiológicas. Se evitará 
una alimentación excesiva, ya que podría alterar la calidad del agua y, por lo 
tanto, las adecuadas condiciones de vida de los animales, incluida su salud.  La 
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alimentación se distribuirá uniformemente y con largueza, para prevenir una 
competencia excesiva entre los peces.  
 
2. Antes de proceder a determinadas prácticas de manipulación de los 
peces,  o a su transporte o eliminación, o por motivos terapéuticos, se  privará 
a éstos de alimento con el fin de reducir su metabolismo y la producción de 
desechos. El tiempo de privación de alimentos antes de efectuarse estos 
procedimientos o eliminación  será el adecuado a las especies y tendrá en 
cuenta las condiciones ambientales, especialmente la temperatura. En 
cualquier caso, este periodo será lo más corto posible.  
 

La información específica por especie en relación con la privación de             
alimentos figura en los Anexos2. 
 
3. Se vigilará la alimentación de los alevines y de las crías. 
 
4. Se evitarán los cambios repentinos en la clase, el método o la cantidad 
de la alimentación, excepto cuando sea necesaria para las adecuadas 
condiciones de vida de los peces, incluida su salud. No se utilizarán métodos 
de alimentación que puedan ser perjudiciales para los peces o que puedan 
tener efectos  negativos sobre la calidad del agua. 
 
 
Artículo12 
 
1. Los parámetros que afectan a la calidad del agua, como el oxígeno, el 
amoníaco, el CO2, el pH, la temperatura, la salinidad y el flujo de agua, están 
relacionados entre sí. Sus variaciones influirán en la calidad del agua, y por lo 
tanto afectarán a las adecuadas condiciones de vida de los peces.  Los 
parámetros relativos a la calidad del agua se mantendrán siempre dentro de 
límites aceptables para la fisiología y  actividades normales de la especie de 
que se trate, salvo cuando algunos parámetros, en situaciones excepcionales, 
no puedan ser controlados por los acuicultores, a condición de que el 
emplazamiento se haya escogido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7. 
Los parámetros de calidad del agua también tendrán en cuenta las 
necesidades de ciertas especies en función de los distintos momentos de su 
ciclo vital (alevines, crías, adultos), o según sus condiciones fisiológicas, por 
ejemplo, durante la metamorfosis o el desove. Los parámetros de calidad del 
agua específicos para cada especie figuran en los anexos2. En los sistemas de 
circuito cerrado se debería prestar una atención particular a la vigilancia y a la 
gestión de la calidad del agua. 
 
2. Los peces muestran distintos grados de adaptabilidad a las condiciones 
cambiantes en la calidad del agua. Puede ser indispensable una cierta 
aclimatación, que debería prolongarse durante un lapso de tiempo apropiado a 
cada especie en cuestión. Se adoptarán las medidas oportunas para reducir al 
mínimo los cambios bruscos en los parámetros que influyen en la calidad del 
agua. 
 
3. La concentración de oxígeno debería ser la apropiada para las especies 
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de que se trate y para el contexto en que se encuentren.  Varía en función de 
factores abióticos (temperatura, salinidad, presión atmosférica, concentración 
de dióxido de carbono, etc.) y resulta afectada por las prácticas relacionadas 
con la gestión de la explotación (alimentación, manipulación, etc.). En la 
acuicultura en estanques, se debería vigilar de cerca el nivel de oxígeno si 
existe gran densidad de población y  se produce un calentamiento del agua. En 
los sistemas de circuito cerrado, el nivel de oxígeno debería someterse a un 
control continuo mediante un sistema que permita medir con precisión el nivel 
de oxígeno disponible, y debería establecerse un sistema de alarma. Los 
niveles de oxígeno pueden incrementarse de distintas maneras, como la 
aireación,  la inyección directa de oxígeno, el aumento del caudal de agua o la 
reducción de la temperatura.  
 
4. El amoníaco y los nitritos son muy tóxicos para los peces y deberá 
evitarse su acumulación a niveles perjudiciales. La forma tóxica del amoníaco 
es el amoníaco no ionizado; la fracción no ionizada de la concentración total de 
nitrógeno amoniacal varía en función del pH, de la salinidad y de la 
temperatura. La acumulación de amoníaco y de nitritos puede evitarse de 
distintas formas,  según el sistema de explotación utilizado, mediante el 
incremento del caudal de agua, la reducción de la alimentación, la biofiltración 
o la reducción de la densidad de la población o de la temperatura.  
 
5. El dióxido de carbono es producido por la respiración de los peces y se 
disuelve en el agua para formar ácido carbónico, que reduce el pH. El nivel de 
dióxido de carbono puede ser afectado por el metabolismo vegetal y bacteriano 
así como por la temperatura, salinidad y alcalinidad del agua. Se evitará la 
acumulación de dióxido de carbono hasta niveles perjudiciales, por ejemplo 
mediante sistemas de aireación, o por medios químicos, según sea el sistema 
de explotación utilizado. 
 
6. El pH depende de muchos otros factores característicos del agua, entre 
otros de la concentración de los ácidos ricos en humus, del dióxido de carbono 
y  de las sales de calcio en disolución. En la medida de lo posible, el pH se 
mantendrá estable, ya que cualquier variación provoca modificaciones 
complejas en la calidad del agua que pueden ser perjudiciales para los peces.  
 
7. El caudal de agua y el cambio de agua deberían garantizar, según el 
sistema de explotación utilizado, una calidad de agua apropiada para los 
peces, además de otros factores, como la temperatura y la densidad de la 
población, de forma que los productos de excreción  y los relacionados con el 
metabolismo de los peces se mantengan por debajo de los niveles tóxicos.  
 
 
Artículo 13 
 
1. En la reproducción de los peces, los procesos de extracción de ovas y 
de esperma se encomendarán a personas preparadas y competentes. 
 
2. Durante el seguimiento previo a la extracción de ovas y esperma, puede 
ser necesaria la utilización de sedativos. Deberá reducirse al mínimo  el 
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número de manipulaciones y exposiciones a los sedativos con el fin de limitar 
las lesiones y el estrés. 
 
3. Si la extracción se efectúa en peces vivos, deberá utilizarse una 
anestesia o sedación cuando sea necesario para las especies de que se trate. 
 
4. Si la extracción de ovas o esperma se realiza con aire comprimido en 
peces vivos, deberá administrarse a éstos una anestesia completa. 
 
5. Si se extraen las gónadas de los peces, se les dará muerte previamente. 
 
 
Artículo 14 
 
1. Cuando sea necesario efectuar manipulaciones, deberán realizarse de 
forma que causen la menor perturbación y estrés, tanto a los peces 
manipulados como al resto de los peces, y tendrán la menor duración posible. 
Puede ser oportuna la sedación o la anestesia. 
 
2. Los procedimientos y los equipos para la manipulación de los peces 
deberán mantenerse y utilizarse de manera que se limiten en lo posible el 
estrés y las heridas. Deberá sostenerse adecuadamente a los peces al 
manipularlos, sin levantarlos tirando de determinadas partes del cuerpo, como 
los opérculos. Es preferible manipularlos sin sacarlos del agua, utilizando, por 
ejemplo, máquinas que contengan agua para la clasificación por tamaños. Si 
fuera necesario sacarlos del agua para manipularlos, se hará con la mayor 
celeridad, y el material que esté en contacto directo con los peces debería 
humedecerse. 
 
3. Los procedimientos que impliquen bombeo deberían reducir al mínimo el 
riesgo de lesiones. Debería asegurarse en particular que la altura, la presión y 
la velocidad de bombeo, así como la altura de caída de los peces al salir del 
mismo estén adaptados a este fin. El equipo utilizado no debería presentar 
asperezas que puedan causar heridas. 
 
4. Cuando se agrupe a los peces para facilitar su manipulación, debería 
supervisarse y mantenerse dentro de límites aceptables la calidad del agua y, 
en particular, los niveles de oxígeno. El periodo de tiempo en que los peces 
han de permanecer agrupados será lo más corto posible. Si mostrasen señales 
de estrés durante esta operación, se adoptarán medidas inmediatas, como 
aumentar el volumen disponible o añadir oxígeno suplementario.  
 
5. Durante las operaciones realizadas en los recintos, se controlarán los 
factores que influyen en la calidad del agua y se mantendrán éstos a un nivel 
aceptable para la especie de que se trate. 
 
6. No se permitirá congelar peces vivos como práctica de manipulación de 
la explotación. 
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Artículo15 
 
Para el transporte de los peces en el interior de una explotación acuícola, se 
aplicarán las siguientes disposiciones: 
 

a.  Se controlará a los peces antes del transporte, y no se transportará a 
los animales enfermos o que no se encuentren en buenas condiciones, 
excepto si es con fines terapéuticos.  Los peces muertos durante el 
transporte serán apartados de los peces vivos lo más pronto posible a la 
llegada, salvo si esta operación pudiera perjudicar la salud de los 
restantes. 

 
b. Se observará regularmente a los peces. Es esencial que: 

• El nivel de oxígeno en los contenedores de transporte se 
mantenga por encima del nivel crítico establecido para las 
diferentes especies de peces; 

 
• El nivel de dióxido de carbono se mantenga bajo; y 

 
• Se eviten las variaciones excesivas en la temperatura y el pH del 

agua. 
 

c.  Los equipos de transporte deberán limpiarse  y desinfectarse en caso 
necesario, para evitar la propagación de enfermedades, y de forma que 
no perjudique a los peces, se observará regularmente a los peces. 

 
 
Artículo 16  
 
En interés de una adecuada gestión, el acuicultor será responsable del registro 
de los datos de la explotación. Se registrarán los datos relativos a la 
alimentación, el número de los peces, su peso, la densidad de la población, los 
resultados de las medidas de crecimiento y calidad del agua, así como las 
entradas y salidas de huevos fertilizados, de  gametos, de alevines y de peces 
vivos, la mortalidad, las enfermedades diagnosticadas y los medicamentos 
empleados. 
 
CAMBIOS DE GENOTIPO 
 
Artículo 17 
 
1. No se practicarán la cría natural o artificial, ni los procedimientos de 
explotación que causen o puedan causar sufrimiento o daño a los animales; no 
se criará en explotaciones de acuicultura ningún animal si no se puede esperar 
razonablemente, en base a su fenotipo o a su genotipo, que ello pueda hacerse 
sin efectos perjudiciales sobre su salud o sus adecuadas condiciones de vida. 
 
2. En los programas de acuicultura, se dedicará tanta atención a los 
criterios de mejora de la salud y adecuadas condiciones de vida de los peces 
como a los criterios de producción. Se fomentará la conservación o desarrollo 
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de tipos o especies de peces que limiten o reduzcan los problemas relativos a 
las  adecuadas condiciones de vida de los animales. 
 
CAMBIOS DE APARIENCIA FÍSICA 
 
Artículo18 
 
1. A los fines de la presente Recomendación, se entenderá por “mutilación” 
un procedimiento practicado con una finalidad no terapéutica  que resulte en el 
daño o la pérdida de una parte sensible del cuerpo o  en la alteración de la 
estructura ósea. 
2. Estará prohibida la mutilación de los peces. 
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, se podrán emplear métodos 
de marcado, pero sólo cuando los daños causados a los peces sean mínimos. 
 
 
SACRIFICIO DE URGENCIA 
 
Artículo 19 
 
1. Si hubiese peces enfermos o heridos hasta el punto de no poder 
administrárseles  ningún tratamiento ni transporte sin causarles un sufrimiento 
añadido, serán sacrificados de inmediato por una persona con formación y 
experiencia en las técnicas de sacrificio, salvo si, en caso de emergencia, no se 
dispusiera de ninguna persona con estas características. 
 
2. La elección del método de sacrificio dependerá del sistema de 
explotación, de la especie, del tamaño y del número de peces que deban ser 
sacrificados; deberá considerarse  también la necesidad de sacrificar 
rápidamente un gran número de peces para controlar la propagación de 
enfermedades. 
 
Los métodos utilizados deberán: 

 
a.  causar una muerte inmediata, o 
 
b.  insensibilizar rápidamente a los peces hasta que mueran, o 
 
c. provocar la muerte de un pez  ya eficazmente anestesiado o sin 
sentido. 

 
3. Es esencial controlar la eficacia de los procedimientos utilizados para el 
sacrificio de emergencia. Deberían realizarse controles mediante indicadores 
fiables, como los siguientes: 
 

• El cese inmediato e irreversible de los movimientos respiratorios 
(actividad opercular rítmica); 

 
• La pérdida inmediata e irreversible del reflejo vestíbulo-ocular (RVO), 
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es decir, del movimiento del ojo al balancear lateralmente al animal. En 
los peces muertos, el ojo no tiene movimiento. 

 
Si se tuviera que sacrificar un elevado número de peces, se determinará en 

una muestra la eficacia de la medida. 
 
4. Salvo en los casos en que tenga que sacrificarse rápidamente un 
elevado número de peces, y con el fin de proteger sus  adecuadas condiciones 
de vida o de controlar las enfermedades, no se utilizará el dióxido de carbono.  
 
5. No se permitirá seccionar las branquias o los arcos branquiales  de los 
peces sin anestesiarlos previamente. 
 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 20 
 
Las Partes Contratantes procurarán fomentar la investigación sobre el 
desarrollo de sistemas de explotación acuícola que respeten totalmente las 
necesidades biológicas y las adecuadas condiciones de vida de los peces, 
incluida su salud. Los estudios deberían referirse especialmente a : 
 

• La puesta a punto de sistemas de explotación acuícola, incluidas las 
densidades máximas de población y otros factores restrictivos, la lucha 
contra los depredadores y los estímulos medioambientales, que 
permitan mejorar las condiciones de vida de los peces, incluida su salud. 
Estos estudios deberían referirse también a las relaciones que existen 
entre la calidad del agua, la distribución del alimento, la talla de los 
peces, las adecuadas condiciones de vida y la mortalidad. 

 
• La percepción del dolor 

 
• La privación de alimento 

 
• Los métodos de sacrificio de los peces y el sacrificio masivo para 

erradicar enfermedades 
 

• Los parámetros de calidad del agua 
 

• Otros indicadores de las adecuadas condiciones de vida de los peces. 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Artículo 21 
 
La presente Recomendación se someterá a revisión en los cinco años 
siguientes a su entrada en vigor. Se completará con: 
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• Anexos específicos por especie, en cuanto se disponga de 
conocimientos científicos y experiencias prácticas adecuadas, 
especialmente sobre sus necesidades en cuanto a la calidad del agua, la 
densidad de población, la alimentación, el comportamiento social y las 
estructuras medioambientales; 

 
Un anexo que incluya una descripción de determinadas prácticas de sacrificio 
de urgencia, en cuanto se disponga de conocimientos científicos y de 
experiencias prácticas adecuadas. 
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I Introduction and Objectives 
 
Food quality is increasingly perceived by the public as a global concept. Food should be safe, tasty and healthy.  
However, ethical aspects concerning food production are also of some importance, such as protection of the 
environment and animal welfare. Although concerns about animal welfare applied primarily to mammals and birds, 
fish welfare, including at the time of slaughter, is gaining interest.  
The objectives of the research were the optimisation of slaughter processes of cultivated fish with respect to welfare 
and product quality and the application of optimum procedures on pilot scale. 
 
II Description of work 
 
The study was undertaken on eel (Anguilla anguilla), gilt-head bream (Sparus aurata) and Atlantic salmon (Salmo 
salar). The proposed general term of reference for the selection of an optimal slaughter method is: the use of a 
stunning/killing method should result in unconsciousness and insensibility which is instantaneous and lasts until 
death. When stunning is not instantaneous it should be applied without avoidable pain, stress or discomfort. 
 
Task 1. Inventory of industrial slaughter methods and their effects on eating and keeping quality. Standardisation 
of methods to evaluate effects of slaughter on welfare and quality. 
 
Task 2. Comparison of industrial and experimental methods with respect to welfare and quality. Selection of 
optimum methods for further investigation in task 3. 
 
Task 3. Automation of optimum slaughter. Task 3 consisted of two parts: sub-task 3.1 Orientate or convey fish to a 
device for stunning and sub-task 3.2 Evaluate automated slaughter methods with respect to welfare and quality. 
 
III Results and discussion 
 
Task 1 

Inventory study of slaughter methods 
Atlantic salmon.The commercial slaughter methods used  are either a gill cut without prior stunning, or carbon 
dioxide narcosis followed by a gill cut, or a percussive blow with a manually applied club followed by a gill cut.  
Gilt-head bream. The major industrial method for slaughter of gilt-head bream consists of placing the fish in an ice 
slurry. In the past the animals were placed in a dry tank to die in air (asphyxia). 
Eel. The slaughter process of eels (Anguilla anguilla ) in the Netherlands is a so-called salt bath. Dry salt is put in a 
container with live eels for desliming. Water is added after some time. The process of desliming lasts for approx. 20 
min. Subsequently, the eels are washed and gutted. The current slaughter method in Germany consists of electrical 
stunning at 50 V for 5 min in water prior to desliming and gutting. 
 
Protocol to monitor fish behaviour 
A standardised protocol to monitor fish behaviour at slaughter was prepared and used succesfully by all participants 
in the project. It includes several types of indicators such as clinical observations, monitoring of self-initiated 
behaviour or responses to stimuli. 
 
Protocol for measuring quality of fish 
A standardised protocol to evaluate fish quality (texture, pH, colour, etc.) was established. 

Task 2 

Welfare 
Salmon. The commercial methods used to slaughter salmon, i.e. CO2 narcosis and gill cutting, are not humane as the 
fish are not rendered unconscious and insensible instantaneously, and may experience stress during their application. 
In contrast, percussive stunning, spiking or electrical stunning may be humane if applied correctly. 



Gilt-head bream. The results of the work showed that neither removal of the fish to air, nor transfer of the fish to ice 
slurry resulted in immediate brain dysfunction. Vigorous attempts to escape occurred for both methods For these 
reasons the methods are not humane. Electrical stunning should use a minimum current of 200-400 mA in order to 
provoke unconsciousness and insensibility within 1 sec. Currents approaching 500 mA may cause the death of the 
fish. 
Eel. Neither the current Dutch slaughter method (salt bath), nor electrical stunning performed under the conditions 
prescribed by the German legislation, rendered the animals unconscious and insensible instantaneously. Live chilling 
of eels was not considered to be humane, as vigorous attempts to escape occurred for 3 min and the ECG revealed 
that the heart activity was irregular, which may indicate stress. 
For humane stunning of eels in water of 500 μS a current density of on average 693 mA/dm2 electrode surface has 
to be applied. The electrodes cover the bottom and the surface of the water in the tank completely to obtain a 
homogeneous electrical field. However, the use of electricity alone is not sufficient to stun the eels permanently. 
 
Quality 
Salmon. Humane slaughter may have an effect on the quality of the fish flesh. In any case, humane slaughter does 
not lead to an inferior quality of the fish flesh, compared to the commercial method. Pre-slaughter stress, which is 
caused by e.g. pumping and transport, can mask expected differences with regard to quality between humane and not 
humane methods.  
Two humane methods currently under industrial development, i.e. percussive stunning and electrical stunning, were 
selected for further investigation in task 3.  
Gilt-head bream. Little differences were found in the batches due to the slaughter method (asphyxia, immersion in an 
ice-slurry and percussive stunning). It was expected that a humane method (percussive stunning) would improve the 
quality of the flesh, compared with the current method (immersion in an ice slurry). However, the reduction of stress 
as result of the application of the humane method may be masked by the handling method (2 hour-long towing in a 
net across the pond) used prior to stunning.  
It appeared that percussive stunning or spiking, although they may be humane slaughter techniques, resulted in 
damage to the head of the fish, which is not acceptable for industry. Electrical stunning of gilt-head bream was 
selected for evaluation in task 3. 
Eel. A comparison between an experimental method, sedation by AQUI-SR in combination with pin-bolting, and the 
Dutch commercial slaughter method of eels was made. The experimental method  resulted in a significant (p< 0.05) 
higher pH of the fish flesh, indicating that the commercial method caused more stress in eel. 
The overall sensory quality of eels slaughtered with the reduced-stress method was higher than that of eels  
slaughtered with the commercial method. However, the panel members observed that the use of AQUI-SR resulted in 
the presence of an odour and taste, which was caused by the absorption of the substance by the fish flesh. 
Electrical stunning, using the conditions of the German legislation, and the Dutch commercial method were also 
evaluated with regard to fish flesh quality. No difference in pH was observed between the two techniques, possibly 
indicating that electrical stunning and the commercial method caused a similar level of stress in the eel. Similarly, 
the overall sensory quality of eels did not differ between the two methods.  
It was decided to evaluate a modified method of electrical stunning of eels in bulk under task 3. 
 
Task 3 
 
Task 3.1 
 
Welfare and quality 
Salmon. A commercial stunning apparatus (Salmo stunner) was tested at two commercial companies. The Salmo 
stunner uses percussive stunning followed by a cut across the gills. The tests revealed that the equipment is 
delivering enough power to repeatably stun without allowing recovery of fish of up to 6 kg live weight.  The optimal 
hammer shape is a round hammer, which after some adjustments is suitable for commercial slaughter.  Some 
modifications to the trigger and head supporting mechanisms are required to ensure a 100 % stun rate.  The limiting 
step to the machine at present is the method of feeding the fish into the machine. As to welfare observations, 
crowding of the salmon prior to stunning is stressful to the animals. It is possible that by minimizing the crowd times 
the downgrading of the fish flesh is reduced. Lactate analysis revealed that the fish had less muscular activity at 
percussive stunning than when carbon dioxide was used. It appeared that cortisol was not a suitable indicator for 



acute stress. 
Gilt-head bream and eel. Conveying and positioning individual fish towards a slaughter automated process is not 
adapted to such relatively small fish. Individual slaughter would be too time-consuming. For this reason, no 
apparatus was evaluated. 
 
Task 3.2 
 
Welfare 
Salmon and gilt-head bream. Electrical stunning is a humane method, when performed properly.  
Eel Using electricity in combination with nitrogen gas can render eels unconscious and insensible instantaneously 
until death. A preliminary trial revealed that this procedure can used for 25-50 kg batches of eels. This implies that it 
is suitable for humane slaughter in practice. 
 
Quality 
Salmon It was observed that the quality of the fish flesh was not greatly affected by the slaughter method used. 
However, blood spots along the vertebra were more frequently found in the electrostunned group than for the fish, 
which were stunned/killed by carbon dioxide (+ gill cutting) or pin-bolting.  It is likely that the blood spots occur 
due the frequency (50 Hz AC) of the current used. 
Gilt-head bream. Electrical stunning of individual fish was evaluated in comparison with the current industrial 
method (immersion in an ice slurry). Electrical stunning/killing did not improve quality compared with the current 
industrial method (immersion in ice water). It is possible that the expected improvement in quality was masked by 
the highly stressful fish harvest. 
Eel. Eels were slaughtered by three methods: the industrial method used in the Netherlands (salt batch +gutting), 
electricty (200 V for 1 second followed by 50 V for 5 min + gutting) and electricity in combination with nitrogen 
(200 V for 1 second followed by 50 V and flushing with nitrogen for 5 min). After hot smoking the colour and 
texture were measured. The data revealed that quality of the fish flesh may be improved by application of the 
humane method (electricity in combination with nitrogen gas), although further research is required. 
 
Extra work 
 
Glossary. A multilingual glossary was made. Many terms are used which may be new to readers of the results and 
thus it was decided that to assist with the comprehension of the results, a glossary should be written. 
 
CD-rom. An integral part of the whole project has been the assessment of slaughter methods in terms of the welfare 
of the fish.  This was carried out in two ways: by measurement of the electroencephalograms and by behavioural 
assessment.  The latter offers a rapid method, which can easily be learnt.  The objective of this extra task was to 
produce a package to demonstrate and instruct how to use this methodology. A CD-ROM was chosen to be the most 
suitable medium for the package, as most institutions and industrial groups have access to media to use such a 
package.  A text package was written to flow around the video clips, including references to the methodologies and 
conclusions. 
  
Patent application on stunning and killing. A Dutch application (no. 1015306) on stunning and killing of aquatic 
organisms was officially received at the Office for Industrial Property on 25 May 2000. The application was 
accepted in February 2001. The patent is not available to others. The participants are listed as inventor in the 
application. 
 
 
Future actions 
 
Separate workshops will be organised for each fish species. Veterinary inspectors, consumer organisations, fish 
processors and animal protectionists will be invited to attend the workshops.  
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Resumen de actividades 2007-2009

Madrid, 25 de mayo de 2009

Proyecto WellFish Cost action 867

Morris Villarroel Robinson

Universidad Politécnica de Madrid
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ÁMBITO – OBJETIVOS - REUNIONES

COST: Cooperación en Ciencia y Tecnología
www.fishwelfare.com

Coordinar – Integrar – Resumir 
resultados obtenidos de proyectos nacionales

2006 2007 2008 2009 2010

Reunión Arcachón

Reunión Cracovia Reunión Islandia

Reunión Varese



Working group I
Biología-fisiología del bienestar en peces

Working group II
Indicadores operativos de bienestar en peces

Working group III
Manejo y bienestar

GRUPOS DE TRABAJO



IDENTIFICAR RIESGOS
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Atlantic salmon
Rainbow trout
Sea bass
Sea bream



EFSA



Work group II (indicadores operativos)

Primera reunión
Tormenta de ideas sobre
posibles indicadores



-Identificar lo que hay que medir
-Asegurar que es fácil de medir y “repeatable”
-Integrar datos
-Presentar de manera inteligible para consumidores, 

productores y legisladores

Cada medida debería tener un “valor” in función de su gravedad 
(para el animal), duración y el porcentaje de animales 
afectados

¿Como integrar indicadores?

Descriptivo-Normativo-Prescriptivo

Enfoque global



Modelos descriptivos
- Describir una situación actual que es estable e independiente de la 
observación. 

Modelos normativos
-Decidir como se deberían trabajar e evaluar/analizar si el comportamiento 
observado es adecuado basado en normas predefinidos. 
Usado en proceso de etiquetado

Modelos prescriptivos
- Ayudar a las personas para que tomen mejores decisiones y mejorar su 
actividad.
Acumular y organizar información relevante para facilitar la adopción de 
recomendaciones para un fin/hito específico.

TIPOS DE INTEGRACIÓN



Elegir pocos indicadores que no se solapan

-ausencia de hambre
-ausencia de heridas o enfermedad
-ausencia de dolor causado por manejo

Manejo adecuado (alimentación y instalaciones)
Buena salud (físico y mental-comportamiento)

Enfoque con otros animales domésticos



TERRESTRIAL APPROACH



Riesgos durante transporte 

Riesgo severidad (1-5) duración (1-2)

-riesgo de O2< 4 1
-altas densidades 3 1
-lesiones 3 1
-infecciones 2 1

Organizado por especie o edades dentro de la misma 
especie…

Bienestar en peces - transporte



Alimentación

Instalaciones

Salud

Comportamiento

Manejo

Grupos de indicadores operativos



Work group II (indicadores operativos)



Work group II (indicadores operativos)

Importantísimo decidir si el indicador es presente/ausente o si 
varia en un rango de valores

Por ejemplo:
Manejo (rangos)
Hay procesos mecanizados?
Hay vacunaciones?

Manejo (presente/ausente)
Existe un plan veterinario?
Hay parásitos visibles?



Comentario sobre informe EFSA Mayo 2009

Enfoque normativo, con escasos datos

30 citas científicas
10 sobre dorada-lubina

5 científicos (JCR)
2-3 reales
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¿SON LAS TAREAS PROPIAS DE UN CULTIVO INTENSIVO DE PECES 
MEDITERRÁNEOS COMPATIBLES CON SU BIENESTAR?. 

 
Fernando de la Gándara 

 
Centro Oceanográfico de Murcia (IEO). Planta de Cultivos Marinos. Carretera de la 
Azohía s/n. 30860-Puerto de Mazarrón (Murcia-España), e-mail: fernando@mu.ieo.es  
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se analizan y discuten algunas tareas propias de un cultivo intensivo de 
peces mediterráneos (las manipulaciones, el transporte y el sacrificio) desde la óptica del 
respeto a su bienestar. El objetivo que persigue cualquier explotación piscícola comercial, 
es la obtención de un rendimiento económico en la producción de peces, lo más alto 
posible. Este rendimiento es directamente proporcional a la producción, y esta depende 
fundamentalmente del buen estado de los peces. La mayoría de las recomendaciones 
propuestas para el respeto al bienestar de los peces cultivados, están absolutamente en 
concordancia con la obtención de un máximo de rendimiento de un stock de peces en 
cultivo. Así mismo, el cultivo intensivo de peces conlleva en determinadas ocasiones su 
manipulación directa. Realizarla con métodos que produzcan el menor estrés, no solo 
beneficia al bienestar del pez sino al productor, ya que en línea con lo dicho anteriormente, 
la reducción del estrés conduce a una mejora de la producción. A este efecto, se han 
desarrollado técnicas de anestesia en peces sin que su salud ni su valor comercial se vean 
afectados. Estas mismas técnicas se suelen emplear en el transporte de peces. En cuanto a 
los métodos que se utilizan en el sacrificio de los peces, es evidente que aquellos que 
provocan un alto nivel de estrés, no solo afectan a su bienestar sino al valor de la 
producción. Un pez que muere luchando y estresado, es un pez en cuya carne la presencia 
de ácido láctico motivará un descenso del pH y una aceleración del proceso de 
putrefacción, por lo que, una vez más, los métodos que conlleven un respeto al bienestar y 
los que busquen un mayor rendimiento económico, son concurrentes. Sin embargo, en un 
despesque masivo, de toneladas de peces, el sistema empleado debe responder a un 
consenso entre el estrés producido y el esfuerzo empleado. 
 
ABSTRACT 
 
Are the characteristic tasks of an intensive Mediterranean finfish culture compatible 
with their welfare?. 
 
Some tasks like handling, transport and slaughtering which are characteristic of an 
intensive finfish culture are analysed and discussed in this paper from the point of view of 
their welfare. The aim of any commercial fish farm is to obtain the highest economic yield 
in fish production. This yield is directly proportional to production and it depends 
fundamentally on fish welfare. Most of the recommendations made in order to respect the 
welfare of culture fish are in complete agreement with the aim of obtaining the maximum 
yield of a fish stock in culture. Intensive fish culture implies its direct handling on certain 
occasions. To carry this out using methods which reduce the amount of stress to the 
minimum, benefits not only the fish welfare but also the producer. This is so because, as 
aforementioned, the reduction of stress leads to an improvement in production. To achieve 
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this aim some anaesthetic techniques have been developed in fish without affecting neither 
their health nor their commercial value. These same techniques are usually used in fish 
transport. As far as slaughtering methods are concerned it is obviously that those which 
cause a high level of stress in fish affect not only their welfare but also the production 
value. A fish which dies fighting and stressed, is one in whose meat the presence of lactic 
acid will motivate a descent of the pH and a acceleration of the rot process. This is why 
those methods which imply respecting the welfare of fish whilst seeking a higher 
economic yield are the ones to be used. Nevertheless, when it there must be a balance 
between the stress which is produced and the effort which is used. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas hemos asistido a la aparición de una preocupación sobre las 
condiciones de vida y sacrificio de los animales que el ser humano cría con diversos fines 
(experimentación, alimentación, exhibición etc.). Esta preocupación fue recogida por los 
gobiernos nacionales y supranacionales y canalizada mediante normativas legales que, 
teniendo en cuenta las connotaciones productivas, garantizaran que las tareas propias de la 
cría animal, fueran compatibles con el bienestar de los animales. Si bien las primeras 
acciones que se llevaron a cabo fueron dirigidas al sector ganadero tradicional (mamíferos 
y aves), estas han derivado en los últimos años hacia otros sectores productivos cuyo 
desarrollo ha sido más tardío, como es el de la Acuicultura. El bienestar de los animales 
criados en cautividad es un factor determinante para la aceptación general por parte de la 
sociedad de la tecnología acuícola. El comité permanente del Convenio Europeo de 
protección de los animales en las explotaciones ganaderas (Consejo de Europa) está 
elaborando actualmente una recomendación sobre peces de piscifactoría y los servicios de 
la Comisión Europea están participando en ella. Cuando se apruebe la recomendación y si 
fuera necesario para la uniformidad de su aplicación, la Comisión considerará la 
posibilidad de presentar al Consejo una propuesta de normativa específica en materia de 
protección de peces de piscifactoría, como establece la Directiva 98/58/CE relativa a la 
protección de los animales en las explotaciones ganaderas. Así se podría mejorar la imagen 
de la acuicultura intensiva en la opinión pública (Anon, 2002). 
 
Varios autores se han planteado la pregunta de si los peces tienen capacidad de 
sufrimiento. Según Huntingford (2002), los peces tienen sentidos para detectar estímulos 
de dolor, vías sensoras para procesar dichos estímulos y mecanismos cerebrales que 
procesan dicha información y generan respuestas comportamentales que sugieren 
negativas experiencias subjetivas. 
 
El objetivo que persigue cualquier explotación piscícola comercial, es la obtención de un 
rendimiento económico en la producción de peces, lo más alto posible. Este rendimiento es 
directamente proporcional a la producción, y esta depende fundamentalmente del buen 
estado de los peces. Un stock de peces con una bajo índice de bienestar, muestra un bajo 
rendimiento (baja tasa de crecimiento, altas tasas de conversión alimenticia, mortalidad por 
encima de lo normal) y no interesa comercialmente. Por tanto, la mayoría de las 
recomendaciones propuestas para respetar el bienestar de los peces, están absolutamente en 
concordancia con las recomendaciones sobre como obtener un máximo de rendimiento de 
un stock de peces en cultivo. Good welfare means good production. 
 



El cultivo de peces en condiciones controladas pasa obligatoriamente por su manipulación 
directa. Tanto desde el punto de vista experimental como en el productivo, se deben 
realizar periódicamente tareas que causan estrés agudo en los individuos, y que 
fundamentalmente están relacionadas con el movimiento de ejemplares, la observación 
directa de parámetros (peso, talla, estado sanitario, etc.) o con las labores de 
mantenimiento de las instalaciones (cambio de redes, sifonado de los tanques, limpieza, 
retirada de ejemplares muertos etc.). 
 
En la acuicultura marina productiva, las unidades de producción de alevines (criaderos), de 
preengorde (nursery) y de engorde se encuentran separadas geográficamente, en ocasiones 
más de 1000 km. Es por ello que el transporte de alevines constituye una necesidad. Sin 
embargo, a diferencia del ganado que debe ser conducido al matadero desde las unidades 
de producción, los peces son sacrificados in situ. 
 
En cuanto a los métodos que se utilizan en el sacrificio de los peces, es evidente que 
aquellos que provocan un alto nivel de estrés, no solo afectan a su bienestar sino al valor de 
la producción. Como regla general, un método de sacrificio óptimo debería dejar al pez en 
un estado de inconsciencia previo a la muerte sin que exista ninguna sensación de 
excitación, dolor o pánico que pueda evitarse (Van de Vis et al., 2003). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se analizan y discuten algunas tareas propias de un cultivo intensivo de peces 
mediterráneos como la dorada (Sparus aurata), la lubina (Dicentrarchus labrax), la 
anguila (Anguilla anguilla) y el atún rojo (Thunnus thynnus) entre otras, desde la óptica del 
respeto a su bienestar. Como tareas más representativas, se analizan las manipulaciones, el 
transporte y el sacrificio. Según Ellis et al. (2002) se ha considerado el respeto al bienestar 
cuando se cumplen las mundialmente reconocidas cinco “libertades” (vivir libre de 
hambre, miedo, dolor, enfermedad y manifestar un comportamiento natural). Se han tenido 
en cuenta así mismo, determinados parámetros (lactato, acidosis, cortisol, catecolaminas 
etc.) que por ser considerados indicadores de estrés, su presencia es indicadora de malestar. 
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La manipulación de los peces puede producir estrés agudo (Papoutsoglou et al., 1999) 
afectando en mayor o menor medida a su fisiología (Arends et al., 1999), traduciéndose en 
ocasiones en una reducción del crecimiento de los mismos (Pickering, 1993) o en una 
inmunodepresión (Balm, 1997). Sin embargo, varios estudios han mostrado que la 
anestesia reduce significativamente el estrés de la manipulación (Lowe et al., 1993; Jerret 
et al., 1996; Erikson et al., 1997; Bell et al., 1998; Tort et al., 2002) ya que reduce el 
metabolismo (De la Gándara, 2003) y evita la liberación de catecolaminas y cortisol 
(FABBRI et al., 1998).  
 
En condiciones de cultivo, el ayuno en los peces constituye una situación excepcional que 
puede darse de forma voluntaria o involuntaria. La alimentación deja de suministrarse 
fundamentalmente por que va a realizarse algún tipo de manipulación sobre toda la unidad 
de cultivo o parte de ella, pero que en cualquier caso todos los peces van a verse alterados. 
El motivo por el que se somete a los peces a un ayuno de corta duración (algunos días), 



puede ser doble. En caso de realizar muestreos o tratamientos profilácticos, la condición de 
ayuno de corta duración reduce la tasa metabólica (Beamish, 1964) por lo que las 
necesidades de oxígeno son sensiblemente menores. Otro motivo por el que se somete a 
los peces al ayuno de forma voluntaria es cuando van a ser sacrificados, a fin de obtener un 
vaciamiento completo del tubo digestivo para evitar la presencia de heces en el interior de 
los embalajes. A diferencia del ayuno de corta duración, el ayuno prolongado, produce un 
estrés y sume al pez en una situación metabólica adversa, en la que debe reajustar sus vías 
metabólicas (Parra y Yúfera, 2000) y por tanto compromete seriamente su condición de 
bienestar. Esta situación no tiene porque presentarse en el devenir de un cultivo de peces, y 
de producirse se debe siempre a una causa involuntaria e inevitable. 
 
En la “Opinión” del Parlamento Europeo sobre la Acuicultura en la UE: Presente y futuro 
(Mc Kenna, 2002) se reconoce que determinados tipos de acuicultura intensiva pueden 
plantear problemas para la salud y el bienestar de los animales, en especial a causa de la 
excesiva densidad de cultivo, y que es necesario encontrar nuevos métodos para facilitar 
más espacio a los peces. Salvo en el caso de la anguila, las instalaciones dedicadas al 
cultivo (dorada y lubina) en el mediterráneo no superan los 25-30 kg/m3 de carga final 
(García-García et al., 2002). Hay que destacar que una gran densidad de peces no puede 
interpretarse siempre como un factor negativo o constituyente de malestar. Muchas 
especies viven formando cardúmenes muy apretados. Son varios los estudios que han 
demostrado que a determinadas densidades los peces se encuentran menos estresados que a 
densidades inferiores, crecen más y muestran una mejor conversión del alimento. Este 
comportamiento denominado schooling ha sido observado entre otras especies, en la 
lubina (Papoutsoglou et al., 1998). Por otra parte, especies como la anguila son capaces de 
ser criadas a altas densidades sin que ni el crecimiento, la eficacia alimentaria ni el estado 
sanitario se vean comprometidos, y por ende, su bienestar. 
 
Sin embargo, cuando las densidades aumentan por encima de lo soportable, se produce una 
situación de hacinamiento (crowding) que debe evitarse. Dado que en esta situación se 
produce una inmunodepresión y es inevitable la aparición de mortalidades importantes, en 
el transporte de alevines se tiene muy en cuenta realizarlo a una densidad máxima no 
estresante. (Robertson et al., 1988) sugirieron que la captura y la carga son los procesos 
más traumáticos en un transporte de peces y no el transporte en sí. Es en estos procesos 
donde se debe prestar un mayor cuidado. Por ello, el uso de anestésicos tanto en la captura 
como en la carga y durante el transporte, puede reducir el estrés de los peces (Cubero y 
Molinero, 1997) y así favorecer su bienestar. 
 
Los peces deben de ser aturdidos antes del sacrificio para que puedan ser sacrificados sin 
ningún estrés. Este aspecto ético asume también una importante necesidad comercial ya 
que la condición de estrés en el sacrificio influye en la condición endocrina y en los 
procesos bioquímicos post mortem, principalmente la glucolisis anaerobia y la tasa de 
degradación del ATP. Esto influye marcadamente en la aparición del rigor mortis (Bagni 
et al., 2002) y por tanto en la evolución de la frescura de la carne. 
  
En las piscifactorías de engorde, las doradas, lubinas y anguilas se sacrifican comúnmente 
introduciéndolas en una mezcla de agua y hielo. La hipotermia está reconocida como 
método de anestesia ya que tranquiliza e inmoviliza al pez. Las bajas temperaturas 
aumentan la capacidad para transportar el oxígeno y reducen la actividad y la respiración 



de los peces. Ross y Ross (1999) indican que si bien se produce una inmovilización y una 
reducción de la sensibilidad a la estimulación, con la hipotermia no se alcanza un nivel real 
de analgesia. En cualquier caso, se produce el aturdimiento necesario para que no se 
produzca estrés previo a la muerte. Según Poli et al. (2002), las lubinas sacrificadas 
mediante este método muestran unos niveles de cortisol y lactato plasmático relativamente 
bajos en comparación con otros métodos de sacrificio, lo que valida este método, al menos 
para el caso de la dorada y la lubina. Con respecto a la anguila, Lambooij et al. (2002) han 
puesto de manifiesto que aún queda por establecer un método más eficaz de sacrificio de 
forma que el aturdimiento de los animales, que se aplica para inducir un estado de 
inconsciencia e insensibilidad, sea de duración suficiente para asegurar que el animal no se 
recupere antes de morir desangrado. 
 
Cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en acuicultura es consciente de lo difícil 
que supone sacrificar a un resbaladizo pez mediante un certero golpe en la cabeza como se 
ha propuesto en algunos foros. Así mismo tanto para hacerlo de esta manera como para 
sacrificarlo mediante la introducción de un clavo en el cerebro como método menos 
estresante según Poli et al. (2002), primero debe procederse a su captura, con todos los 
condicionantes que ello conlleva. Un pez que muere luchando y estresado, es un pez en 
cuya carne la presencia de ácido láctico motivará un descenso del pH y una aceleración del 
proceso de putrefacción (Bagni et al., 2002), por lo que una vez más, los métodos que 
conlleven un respeto al bienestar y los que busquen un mayor rendimiento económico, son 
concurrentes. Sin embargo, en un despesque masivo de toneladas de peces, el sistema 
empleado debe responder a un consenso entre el estrés producido y el esfuerzo empleado. 
 
En el caso del sacrificio del atún rojo, éste se realiza fundamentalmente mediante dos 
técnicas: el electrosacrificio y mediante disparos en la cabeza. La primera consiste en 
clavar un arpón provisto de una conexión eléctrica en el atún que va a ser sacrificado 
(Mateo et al., 2003). La segunda se realiza mediante disparos en la cabeza de los atunes 
que previamente han sido concentrados y casi extraídos del agua. Ambas tienen como 
objetivo evitar el yake, término japonés que hace referencia al síndrome de atún quemado 
(Burn Tuna Syndrome). Según Galaz et al. (2001), el yake puede ser consecuencia de tres 
factores diferentes aunque no excluyentes: la elevada temperatura corporal, la producción 
de ácido láctico y una elevada actividad proteolítica, todos fruto de la lucha y el estrés 
previos a la muerte. Sea uno u otro el método utilizado, inmediatamente después los atunes 
son desangrados, desmedulados e introducidos en agua y hielo para reducir drásticamente 
la temperatura corporal, contribuyendo así mismo a reducir la aparición del yake. 
 
Evitar el yake supone por un lado matar al atún de forma humana y por otro beneficiar al 
productor puesto que su aparición conlleva una reducción importante del precio de venta. 
Aún así, ambas técnicas de sacrificio distan mucho de ser perfectas y requieren aún de 
estudios para su mejora. En el primer caso, los atunes deben concentrarse y casi extraerse 
del agua, con el estrés que esto supone si no se realiza de forma muy rápida. Por otra parte, 
no siempre basta con un solo disparo para producirles la muerte. En el caso del 
electrosacrificio esto no supone un problema, pero ciertos tipos de señales de frecuencia 
eléctrica producen quemaduras en la carne y daños inaceptables en la espina dorsal 
(García-Gómez et al., 2002).  
 



CONCLUSIONES 
 
Las tareas propias de un cultivo intensivo de peces mediterráneos son en términos 
generales compatibles con su bienestar. Sin embargo es necesario mejorar ciertas prácticas, 
en el convencimiento de que cualquier mejora del bienestar de los peces en cultivo es 
rentable no solo desde el punto de vista ético y de imagen, sino desde el punto de vista 
única y exclusivamente económico. 
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Do fish in aquaculture 
really have a harder 
time than their “wild“ 

counterparts? Ole Torrissen 
(Institute of Marine Research, 
Norway) posed this rather pro-
vocative question at the be-
ginning of his lecture which 
discussed aquaculture from an 
animal welfare perspective. He 
then let a farmed fish give the 
answer: “Only 0,01% of my wild 
sisters survive, we aquaculture 
fish have a 30,000-fold higher 
survival rate! I get food 3 times 
per day; my wild sisters only sel-
dom fill their bellies. My sisters 
fight for life every day, I have a 
veterinary. He knows what’s best 
for me!” Arguments of this kind 
may be plausible and illustrative 
but they don’t answer all of the 
questions, nor do they expel all 
doubts.

In contrast to animal husbandry 
where farmers have influenced 
the breeding of cattle, pigs and 
poultry for years, the domesti-
cation of fish in aquaculture has 
only just begun. Irrespective of 
whether we are talking about 
salmon, sea bass, sea bream 
or cod, fish have hardly been 

cultivated for longer than ten 
generations. For that reason, 
aquaculture can today still be 
compared to keeping wild fish in 
captivity, said Ole Torrissen. By 
no means were all technologies, 
systems and farming methods 
sufficiently geared to meeting 
the vital basic conditions of the 
fish. Aquaculture had devel-
oped so quickly that the growth 
in knowledge in this area had 
been unable to keep up with the 
technical possibilities. Fish were 
special creatures and so it was 
not possible to simply transfer 
the experiences from agriculture 
to aquaculture.

Measurement and 
evaluation of animal 

welfare possible

Most people are basically in 
agreement that fish in aquacul-
ture should have the possibil-
ity to live out their elementary 
needs and instincts. Pain and 
stress are inevitable in some 
situations (e.g. during sorting 
or harvesting) but should be 
kept at a minimum level. What 
is feasible is decided not only 
by the biological demands of 

the fish but also by profitability 
and sustainability aspects of the 
farming processes. And it is here 
that opinions differ: opinions 
on what is feasible and neces-
sary, what is just acceptable, 
and what should preferably be 
avoided. Consumers frequently 
discuss animal welfare from an 
emotional point of view, thereby 
exaggerating their criticism. But 
scientists, too, face the problem 
of how animal welfare can be 
measured and judged objec-
tively.

According to Ole Torrissen there 
are both direct and indirect in-
dicators of an animal’s state of 
well-being. The direct indicators 
include behaviour and respons-
es, and also physiological stress 
or pain responses. Indirect in-
dicators, on the other hand, in-
clude the relative growth rate, 
survival, disease resistance or 
product quality. Put plainly, fish 
that feel well and are not subject 
to constant stress are healthier, 
grow much better and ultimate-
ly have a higher meat quality. 
There is thus a direct connec-
tion between animal welfare and 
aquaculture productivity.

In aquaculture it is impossible 
to avoid some process stages 
that cause stress or “pain” to the 
fish. Ole Torrissen reminded his 
audience that such processes 
always have two dimensions: on 
the one hand the intensity of the 
stress or pain and on the other 
hand the duration of its impact. 
It is particularly occurrences of 
high intensity such as sorting 
and harvesting, the labelling of 
the fish, or transport that are 
criticised. However, it is often 
the less striking occurrences 
which afflict the fish much more 
strongly. Examples of this are 
suboptimal conditions during 
farming (insufficient water val-
ues, poor feed quality, parasites, 
etc.) that are of longer duration.

Fish produced at 
low stress levels 

have better meat qual-
ity

In the context of the ETHICOD 
project (“Testing ethical cod in 
a full chain approach”) the SEA-
FOODplus researchers exam-
ined how farming and slaughter-
ing conditions have an impact 
on the quality of the fish. As 
Hilde Toften (Fiskeriforskning 
Norway) said in her lecture the 
participating scientists began 
by assuming that fish which are 
farmed and slaughtered under 
consideration of animal welfare 
also had a higher meat quality. 
The project included a whole 
complex of interconnected tests 
whose results complemented 
each other. They chose cod as 
the model species. The labelling 
of individual fish enabled the re-
searchers to collect data on the 
whole production chain from 
the farm to the consumer.

The practical experiments be-
gan in spring 2005 and lasted 
until autumn 2006. In order to 
determine the influence of farm-

projects

Results of the SEAFOODplus project

Animal welfare 
in aquaculture increases 
product quality
Many consumers have reservations towards aquaculture because they believe that fish 
farming does not take ethical issues and animal welfare sufficiently into account. It is 
true that in working environments less attention is sometimes paid to such issues than to 
other aspects of production. This is wrong, as results of the research project SEAFOODplus 
revealed in June 2007 at the fourth annual conference in Bilbao: low stress levels during 
farming lead to better growth and ultimately enhanced quality!
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ing conditions on meat quality 
the juveniles were kept in dif-
ferent densities and important 
water values recorded regularly. 
It soon became apparent that 
the fish that were kept at higher 
densities grew less well. Under 
optimal conditions growth of 
juveniles was already one third 
better. This was to be expected, 
but even the experts were sur-
prised that the different farming 
conditions also had an effect on 
physiological parameters and 
the blood count. In order to ex-
amine what impact these effects 
had on farming in net cages in 
the sea later on the fish were 
grown to about 1.6 kg in eighteen 
months and then slaughtered. 
To enable comparison of fish 
that had suffered stress with fish 
that had not the scientists took 
blood and tissue samples from 
the muscle. Both the direct qual-
ity analyses and sensory evalua-
tion showed that stress during 
farming and slaughtering had 
a negative effect on the quality 
of the fish. Fillets from fish that 
had undergone lower stress lev-
els during slaughtering and had 
been kept at densities of about 
50 kg per cubic metre in the 
slaughterhouse got much better 
ratings in the sensory tests than 

cod that had been slaughtered 
under industrial conditions (in 
which the fish are kept for about 
an hour at densities of over 500 
kg per cubic metre).

Consumers prefer cod 
from low-stress farming

Are experiments like this just 
scientific games or are they of 
relevance to the consumer? Rian 
Schelvis (IMARES, The Nether-
lands) devoted herself to this 
question in her lecture “Do con-
sumers like unstressed farmed 
cod better than stressed cod?” 
Together with other researchers 
she had done work to find out 
whether the “normal” average 
consumer could actually taste 
such differences at all or whether 
preferences for stressed or un-
stressed fish sooner depended on 
satisfaction of certain expecta-
tions. What effect does informa-
tion on the farming and slaugh-
tering of fish have on consumer 
behaviour and reactions? And 
what expectations do consumers 
have towards fish production in 
aquaculture and what informa-
tion would they like to have?

These are difficult questions and 
to answer them the researchers 

had conducted tests at differ-
ent levels. The first level was a 
strongly scientific sensory analy-
sis that was carried out in MATIS 
(Iceland), a facility which is spe-
cialised in such tests. The result 
was clear and left no doubts that 
there are verifiable differences 
between the three tested groups: 
(1) low-stress slaughtering using 
ethical methods, (2) increased 
stress during slaughtering using 
traditional techniques, and (3) 
commercially farmed cod. The 
commercially farmed cod got 
the poorest results. Their fillets 
were less succulent and had a 
soft texture. The meat seemed 
discoloured compared to the 
two other groups and sometimes 
stood out for its fishy smell.

In order to test whether consum-
ers can perceive such differences 
and how they react to them the 
researchers carried out consum-
er tests in Iceland (with 156 par-
ticipants) and The Netherlands 
(202 participants) parallel to the 
scientific analyses. Whilst some 
participants were given prod-
uct samples without additional 
information on the farming and 
slaughtering of the fish, in other 
groups important additional 
information was printed on the 

labels. For example: ”Normal 
production, sea cage with stand-
ard amount of fish per cage, 
pumping of fish before slaugh-
tering, slaughtering by bleed-
ing” or “Production with special 
precaution to minimize stress 
and suffering for the fish, sea 
cages with lower amount of fish 
per cage, individual catching of 
fish prior to slaughter to reduce 
stress, quick painless slaugh-
tering”. Each participant had to 
evaluate the quality of the fish 
before and after preparation. A 
detailed questionnaire addition-
ally enabled the researchers to 
draw conclusions on the expec-
tations of consumers towards 
aquaculture and fish farming.

It was basically revealed that 
consumers in both countries had 
similar expectations with regard 
to aquaculture. Participants in 
Iceland clearly preferred stress-
free farming and slaughtering; 
in the ratings of Dutch partici-
pants handling and stress did 
not play such an important 
role. The overall conclusion of 
the SEAFOODplus scientists is 
clear: ethical handling has no 
effect on product perception by 
consumers; ethical information 
has positive effects on product 
perception.

The SEAFOODplus project is 
coming to an end in 2008. At 
the Fifth Open SEAFOODplus 
Conference in Copenhagen 8-
10 June all major achievements 
obtained over the 4½ years that 
the project has been running 
will be presented. It is expected 
that representatives from sci-
ence and industry, as well as 
policy makers and government 
representatives, will use the op-
portunity to network and discuss 
avenues for continued efforts to 
further develop seafood research 
for the benefit of consumers and 
society.

Ole Torrissen: ”The species 
in intensive aquaculture, with 
exceptions, are wild fish kept in 
captivity, and their evolution as 
farm animals has just started.”

Hilde Toften: ”Fish welfare and 
ethical questions about rearing 
conditions and humane slaughter 
have been increasingly important 
as a quality trait of farmed fish.“

Rian Schelvis: “The results show 
that the consumers in Iceland 
and in the Netherlands have 
similar high preferences for the 
cod products.”

[ projEcts ]
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