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ProgramaPrograma
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 condi-
ciones 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 Autori-
dad 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 mez-
cla de agua con hielo a temperatura de 1-3 ºC.

Los diversos comités científicos que analizan esta cuestión reco-
nocen 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.

Introducción
Jornada de mañana
10:00-10:30 h.  Bienvenida y planteamiento de la Jornada.

Representante de la Secretaría General del Mar. 
Director Gerente de la Fundación Observatorio 
Español de Acuicultura. 

10:30-11:00 h.  Situación y necesidades del sector.
Javier Ojeda. 
Gerente de Asociación de Productores  
de Cultivos Marinos.

11:00-11:30 h.  Legislación sobre bienestar animal 
en peces.
Pilar León. 
Subdirección General de Explotaciones  
y Sistemas de Trazabilidad de los Recursos 
Agrícolas y Ganaderos.

11:30-12:00 h.   Situación del Bienestar Animal en 
la Región de Murcia.
José Peñalver. 
Dirección General de Pesca  
y Acuicultura de la Región de Murcia. 

12:00-12:30 h.  PAUSA CAFÉ. 
12:30-13:00 h.  Proyectos desarrollados sobre bienestar 

animal en peces. Casos prácticos. 
Margarita Tejada. 
Instituto del Frío. CSIC. 

13:00-13:30 h.  Proyectos en desarrollo sobre bienestar 
animal y líneas futuras. 
Morris Villarroel.  
Universidad Politécnica de Madrid. 

13:30-14:30 h.  Posibles Líneas de colaboración entre las 
distintas CC.AA y centros de investigación. 
Debate abierto.

 14:30 h. COMIDA.

Jornada de tarde 
16:00-18:00 h.  Coordinación y Planteamiento de un Plan 

Nacional de Cultivos Marinos de JACUMAR 
sobre bienestar animal y sacrificio en peces.
Propuestas y posibles líneas de trabajo.


