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INTRODUCCIÓN 

Mediante la elaboración del presente documento se pretende ofrecer una 

herramienta de trabajo para que una empresa acuícola marina pueda 

disponer de una radiografía de la situación ambiental de su actividad. Con 

este documento la dirección de una empresa acuícola podrá obtener 

información para tener una primera toma de contacto de los beneficios y 

ventajas de implantar un Plan de Minimización en el uso de los recursos 

naturales que más se utilizan diariamente y de preservar el entorno natural 

donde desarrollan su actividad productiva. 

El objetivo principal es ayudar a las empresas mediante una herramienta 

diagnóstico que les sirva para detectar puntos débiles en los procesos e 

instalaciones con el fin de poner en marcha un plan operativo integrado 

dirigido, en primer lugar, a reducir los consumos de materias primas y 

auxiliares, envases, agua y energía; en segundo lugar a incrementar la 

eficiencia en su utilización y manejo; y en tercer lugar a prevenir y reducir 

las pérdidas, residuos, vertidos y emisiones. Todo esto para reducir los 

costes productivos, aumentar la competitividad de la empresa y aumentar 

la contribución a la mejora del entorno donde desarrolla su actividad. 

En definitiva, obtener un diagnóstico ambiental mediante una lista de 

chequeo o “check-list” que sirva para identificar las deficiencias en los 

procesos, procedimientos y rutinas de trabajo, con el objeto de dar los 

primeros pasos en la implantación de una serie de medidas de mejora 

ambientales en la utilización de los recursos utilizados en la producción 

acuícola para mejorar la actividad productiva desde el punto de vista 

económico-ambiental en las empresas del sector productivo acuícola 

andaluz, englobadas en un Plan de Producción Limpia. 

Esta tipología de iniciativas, sobre Producción Limpia, que recoge el 

presente informe, ya se planteaban dentro de la cuarta línea estratégica: 

“Gestión Ambiental”  de la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la 
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Acuicultura Marina 2014- 2020, donde se contemplan una serie de 

actuaciones prioritarias a desarrollar por el conjunto de las empresas 

acuícolas en Andalucía. 

Nos gustaría recalcar que este documento no es una guía de buenas 

prácticas destinada a todo el personal de una empresa de acuicultura 

marina, incluyendo a los operarios. Sino que incide fundamentalmente en la 

dirección de la empresa para que ésta sea la que haga suyo el compromiso 

con el Medio Ambiente como ventaja competitiva y posteriormente lo haga 

extensivo a todos y cada uno de los operarios de la empresa acuícola.  

La ejecución de esta acción se enmarca en el apartado de estudios e 

informes de interés para el sector que la Asociación de Empresas de 

Acuicultura Marina de Andalucía contempla en la memoria de actividades 

para el ejercicio 2019 en el marco de la subvención concedida el 23 de abril 

de 2019 como organización representativa del sector pesquero andaluz 

(acuicultura) en base a la orden de 16 de febrero de 2011 y sus 

modificaciones de 28 de abril de 2014 y 6 de abril de 2018 y con el que 

pretende promover y contribuir a mejorar la competitividad de las empresas 

acuícolas andaluzas dotándolas de herramientas que les proporcionen un 

mejor conocimiento e información a fin de mejorar sus técnicas productivas 

y mejorar su posicionamiento. 

Esta acción se encuentra, por tanto, subvencionada por la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucía. 

 

 

D. Antonio Concepción Toscano 

Presidente de ASEMA 
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1. ENTORNO ANTURAL 
 
1.1. La actividad acuícola en la costa de Andalucía 

La acuicultura es una actividad en pleno desarrollo que en la actualidad 

suministra más del 50% del pescado consumido a nivel global. Según datos 

de la Comisión Europea representa ya más del 20% del pescado distribuido 

en Europa y está llamada a ser la principal fuente de proteínas de alta 

calidad en los próximos años. En este sentido, la acuicultura se ha 

destacado como uno de los ejes de la Economía Azul en relación con el 

desarrollo sostenible, relacionado con el aprovechamiento de los recursos 

marinos. 

España se destaca como el principal productor de acuicultura a nivel 

europeo, siendo el país que más toneladas de pescado vivo procedente de 

esta actividad suministra al mercado de la Unión Europea, estando situado 

además entre los que mayor facturación ha conseguido en el periodo 2008-

2015. 

La superficie dedicada en 2018 a la acuicultura marina en Andalucía por los 

establecimientos autorizados es de 8.160 hectáreas. La superficie 

autorizada en la zona de tierra supone el 87% del total. Siendo un 84% 

correspondiente a granjas de cultivo y el 3% restante a instalaciones 

cubiertas y a parques de cultivo. En la zona de mar, la superficie autorizada 

para bateas y long-lines representa un 9% y para viveros flotantes, un 4%. 

Figura 1. Fuente CAPDER 2018.  

Existen dos tipos de cultivos característicos de zonas diferenciadas en la 

geografía andaluza como son el cultivo en offshore o mar abierto tanto de 

peces como de moluscos distribuidos fundamentalmente por la costa del 

mediterráneo, y el cultivo de peces en esteros en la costa atlántica. Ambos 

cultivos, presentan una importante relación con el medio natural en el que 
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se desarrollan, siendo en su mayoría espacios protegidos como Parques 

Naturales, Red Natura 2000 o Parques Nacionales. 

 

Fotografía 1: Instalaciones de CUPIBAR en el municipio de Barbate 

 

 

 

Fotografía 2: Instalaciones en mar abierto en la costa de Almería. 
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Esto tiene una doble implicación, por un lado, son espacios en los que las 

características del medio los hacen ideales para el desarrollo de la actividad 

acuícola, mientras que por otro, su integración en el medio debe ser tal que 

propicie el desarrollo sostenible de la actividad, mediante la protección de 

un medio que es a la vez recurso y receptor de la acuicultura. 

Según la tipología de cultivo desarrollado y en función de la especie o 

especies a producir, los establecimientos acuícolas pueden estar localizados 

en tierra o mar y en alguno de los siguientes tipos de ambientes: 

1. Tierra firme: franja interior de la zona marítimo-terrestre donde se 

ubican instalaciones acuícolas cubiertas formadas por tanques con 

abastecimiento de agua controlada. 

2. Marismas transformadas: zonas húmedas favorecidas por una suave 

pendiente y por la acción de las mareas, constituidas por caños y que han 

sido modificadas por el hombre mediante la instalación o 

acondicionamiento de un sistema de abastecimiento de agua, una 

circulación hidráulica a través de las unidades técnicas de cultivo y un 

sistema de evacuación o vertido. 

3. Zona intermareal: parte del litoral situado entre los niveles de las 

máximas y mínimas mareas conocidas, sin influencia del hombre en la 

renovación de agua. 

4. Bahías o ensenadas: zonas marítimas próximas a la línea de costa que 

se encuentran abrigadas de los agentes externos marinos y 

meteorológicos. 

5. Mar abierto: zona marítima lejana a la línea de costa, la cual no se 

encuentra resguardada de los agentes marinos ni meteorológicos. 

 

La plataforma continental Suratlántica andaluza es amplia y con poca 

pendiente, lo que favorece la existencia de zonas de acuicultura en tierra 

(tierra firme, marismas transformadas y zona intermareal) y que engloba 
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un importante porcentaje de las empresas existentes y el 91% de la 

superficie total autorizada. Por otro lado, la plataforma mediterránea se 

caracteriza por alcanzar altas profundidades muy próximas a costa, lo que 

favorece las instalaciones de acuicultura en zonas de mar (Bahía o 

ensenadas y mar abierto). 

La distribución geográfica del sector acuícola está concentrada 

principalmente en dos provincias: Cádiz y Huelva, en donde se concentra el 

88% y el 11% de los establecimientos de acuicultura respectivamente. 

 

Figura 3: Distribución establecimientos de acuicultura marina en Andalucía 

 

En cuanto al asociacionismo empresarial, 38 empresas se encuentran 

agrupadas a través de ASEMA. De estas, 22 pertenecen a ADSAQUA, 16 a 

CTAQUA, 15 a la OPP- 56 y 3 están directamente asociadas a APROMAR. No 

obstante, las empresas asociadas a ASEMA representan el 88% de la 

producción total. El sector miticultor se encuentra representado a través de 
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la Asociación de Productores de Moluscos de Andalucía (APROMO_ 

ANDALUCÍA), creada hace seis años y consolidándose como OPP. 

A continuación se transforma la información reflejada anteriormente en una 

tabla que muestra una cuantificación de las instalaciones en superficie 

autorizada: 

 

Figura 4: Distribución de la superficie autorizada para acuicultura marina en Andalucía 

 

La producción andaluza de acuicultura es de las más diversificadas del país, 

tanto en sistemas de producción como de especies. Los últimos datos 

consolidados reflejan para 2018 un volumen de producción de 7.719 

toneladas de productos obtenidos en la fase de engorde que generaron 62,3 

millones de euros. A esto hay que añadir casi 67,2 millones de alevines y 

semillas, obtenidas en las fases de criadero y preengorde, por un valor de 

6,7 millones de euros. 

Las principales especies producidas para el consumo a lo largo de 2018 han 

sido lubinas (3.963 toneladas), seguida del atún rojo (1.178 toneladas), 

mejillones (968 toneladas), doradas (763 toneladas), lenguados (491 

toneladas) y corvinas (19 toneladas). 

Respecto a la fase criadero, sobresalen las producciones de 29 millones de 

alevines de lubina, 16 millones de doradas y cerca de dos millones de 

alevines de lenguados. Por último, reseñar que el cultivo de algas está 
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ganando cada vez más relevancia, con una producción de 8,6 toneladas con 

destino, principalmente, a la industria acuícola. 

 

1.2. Localización de Zonas Idóneas para el desarrollo de la 

acuicultura marina en Andalucía. 

La Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, fomento y control de la Pesca 

Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina en el Título VII Regulación y 

Fomento de la acuicultura marina, en el Capítulo I, en el art. 46 enuncia las 

atribuciones que corresponden a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible entre las que se encuentran: “Declarar las 

zonas de interés para cultivos marinos” y “Elaborar y aprobar los planes de 

aprovechamiento integral de determinadas zonas geográficas para la 

acuicultura marina”. En el Capítulo III las Medidas de fomento y desarrollo 

de la acuicultura marina, se enuncian los art. 55 y art. 56 sobre Zonas de 

Interés para Cultivos Marinos y Planes de Aprovechamiento integral, 

respectivamente. 

Así, la Consejería competente lleva trabajando durante la última década en 

la identificación de zonas idóneas para el desarrollo ordenado de la 

acuicultura en el litoral andaluz, teniendo en cuenta criterios básicos 

técnicos de la actividad acuícola, la existencia de usos, actividades y 

ocupaciones ya establecidas y el respeto a los valores medioambientales de 

las zonas identificadas. 

Enmarcado en estas líneas de trabajo se desarrolló recientemente la 

actualización  del documento denominado “Localización de zonas 

idóneas para el desarrollo de la acuicultura marina en Andalucía, 

2014”, como paso previo a la declaración de zonas de interés. Este es un 

instrumento de utilidad que ofrece una diagnosis del marco físico para los 

inversores del sector acuícola. 

http://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77385.html
http://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77385.html
http://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77385.html
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El Reglamento (UE) Nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

11 de diciembre de 2013 sobre la Política Pesquera Común, en su artículo 

34, dedicado a la Promoción de la acuicultura sostenible, en su apartado 2, 

insta a los Estados miembros a establecer un plan estratégico plurianual 

nacional para el desarrollo de las actividades acuícolas en su territorio. Por 

ello, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ese mismo año 

elaboró la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina 

2014-2020, incluyendo en la 2ª Línea Estratégica: "Planificación sectorial y 

selección de emplazamientos" una serie de actuaciones concretas que 

incluyen estudios técnicos, ambientales, sociales y económicos para poder 

declarar zonas de interés (ZIA) para el desarrollo de la acuicultura marina 

en la región andaluza, así como el dimensionamiento y tipos de 

instalaciones adecuadas para el aprovechamiento sostenible de las zonas 

declaradas. 

Con la información resultante del trabajo anteriormente citado y sucesivas 

actualizaciones, “Localización de Zonas Idóneas para el desarrollo de la 

acuicultura marina en Andalucía”, elaborado por la Consejería de Agricultura 

y Pesca de la Junta de Andalucía, se han asignado diferentes zonas aptas 

administrativamente para la ubicación de establecimientos de acuicultura 

marina, fundamentalmente en la franja marítima. De hecho, la zona apta 

para el desarrollo de la actividad acuícola queda definida como la franja 

marítima-terrestre “donde no existe ningún uso administrativo o actividad 

en el mismo espacio o, en caso de coincidencia, no suponga una 

incompatibilidad la coexistencia de ambas actividades. 

Así una vez conocido el espacio disponible y por tanto reducida la escala 

espacial, hay que estudiar si dicho espacio, además de ser 

administrativamente compatible con la actividad acuícola cumple las 

condiciones ambientales y oceanográficas óptimas para la viabilidad de los 



 
 

 

 
    

 

 
13 

 

cultivos acuícolas. Es decir, si es una zona declarable como zona de interés 

para cultivos marinos. 

 

1.3. Relación de la actividad con el entorno receptor 

Teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo y potenciación del sector 

acuícola, se hace necesario conocer y determinar la evaluación de las 

interacciones ambientales relacionadas con la acuicultura en áreas 

protegidas para minimización y mitigar, si cabe, los posibles efectos 

asociados mediante la definición y el establecimiento de indicadores 

ambientales del grado de integración de la acuicultura que se desarrolla en 

entornos protegidos y proponer medidas que garanticen la sostenibilidad de 

la acuicultura. 

Además de los diferentes factores de competitividad que actualmente nos 

exige el mercado (gustos y preferencias, oferta/demanda, precio, 

gastos/rentabilidad, productividad, competencia, globalización…) hay que 

tener en cuenta que la actividad acuícola se realiza en un entorno ambiental 

natural, por lo que hay que tener en cuenta otro tipo de recursos naturales 

existentes en el entorno, la gestión de residuos y vertidos y el cumplimiento 

de legislación ambiental específica, entre otros aspectos. 
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Este trabajo se configura como un documento de ayuda para productores 

de acuicultura, que pueda ser utilizada como base para un mejor desarrollo 

de una acuicultura sostenible en el tiempo y en el entorno. 

Al igual que ocurre en otros sectores primarios de alimentos, los principales 

aspectos ambientales asociados a la actividad productora de las 

instalaciones de acuicultura son la elevada utilización de agua limpia, la 

generación de aguas residuales y el consumo de energía. 

 

La contaminación producida por la emisión de gases tiene menor relevancia. 

La problemática debida a olores y ruidos puede ser significativa en casos 

muy determinados dependiendo del entorno en el que se encuentre la 

instalación. 

 

A nivel global, los moluscos contribuyen a la mitigación del cambio climático 

mediante la fijación de CO2, en forma de bicarbonato cálcico, en sus 

conchas.  

 

También se ve que es probable que el impacto del cambio climático en las 

poblaciones de peces salvajes ejerza efectos significativos en la acuicultura, 

en particular en cuanto a disponibilidad de materias primas para la 

producción de harina y aceite de pescado. El coste ecológico de los piensos 

para animales cultivados es muy alto, y la acuicultura de especies 

carnívoras, no es una excepción a este respecto. 

 

No obstante, la cuantificación de los parámetros que definen los aspectos 

ambientales puede variar mucho entre unas instalaciones y otras en función 

de múltiples factores. Además de los ya indicados anteriormente, hay que 

tener en cuenta otros no menos importantes, como el tipo de actividad 

principal, el tamaño y antigüedad de la instalación, los equipos utilizados y 
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el manejo de los mismos, planes de limpieza, sensibilización de los 

operarios, etc. 

 

El consumo de energía depende, entre otros factores, de la antigüedad y 

tamaño de la instalación, así como del grado de automatización de los 

procesos. 

 

En cuanto a las aguas con elevada carga orgánica, la generación de éstas es 

el principal aspecto ambiental en la mayoría de las instalaciones acuícolas 

en tierra. Este aspecto guarda relación directa con la gestión del agua 

utilizado mediante las mareas para el cultivo, que como hemos visto es otro 

aspecto de gran relevancia. 

 

Otros residuos/subproductos.- 

Los restos de envase y embalaje (vidrio, cartón, plásticos, metálicos, etc.) 

se producen principalmente en las operaciones de recepción de materia 

prima y envasado de producto. 

 

Este grupo de subproductos está constituido en su mayoría por materiales 

que han formado parte del envase o embalaje de las materias primas, 

secundarias o auxiliares que reciben las instalaciones, así como residuos 

procedentes de la sustitución de equipos y piezas y las operaciones 

rutinarias de mantenimiento de equipos e instalaciones. Así mismo, las 

empresas comercializadoras de productos acuícolas en las líneas de 

envasado de producto acabado también se producen pérdidas ocasionales 

de envases que pasan a formar parte de este grupo. 

 

Uso de las harinas y aceites de pescado.- 

En 2008, la acuicultura utilizaba el 60,80% de la producción mundial de 

harina de pescado y el 73,8 % de la producción de aceite de pescado. 

Aunque el uso de la harina y aceite de pescado entre las especies o grupos 
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de especies más importantes es muy variado, el mayor uso conjunto 

corresponde a los peces marinos y los salmones. 

La población industrial de harina y aceite de pescado se basa normalmente 

en unas pocas poblaciones de pequeños pelágicos poco longevas de 

crecimiento rápido que se encuentran en zonas subtropicales y templadas. 

Se ha predicho que la productividad biológica en el Atlántico septentrional 

disminuirá un 50%, y que a nivel mundial la productividad del Océano 

bajará un20%. Por lo que desde hace varios años se están realizando 

numerosas investigaciones para conseguir nuevas fuentes nutricionales de 

origen animal y vegetal para especies piscícolas. 

 

 

 

Figura 3: Harinas y aceites de pescado usados en piensos acuícolas compuestos en 2012. Fuente: FAO 

 

Residuos peligrosos.- 

En la operación de mantenimiento de equipos e instalaciones se generan 

pequeñas cantidades de residuos peligrosos comunes a los generados en 

cualquier otra actividad (aceites usados, tubos fluorescentes, disolventes, 
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residuos de envase peligrosos, etc.) que deben ser gestionados 

adecuadamente. 

 

En general son muy pocos los residuos peligrosos que se generan en el 

sector de la acuicultura. Aún así, este tipo de residuos debe ser 

perfectamente segregado del resto y gestionado conforme marca la 

reglamentación. 
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2. OBJETIVO GENERAL DEL INFORME 
 

 

2.1. Objetivo general 

 
El objetivo general que se persigue es diseñar un documento estándar que 

sirva a una empresa acuícola para obtener un diagnóstico ambiental de 

implantación de un Plan de Producción Limpia. Orientado a dar a conocer a 

los trabajadores del sector los conceptos y principios básicos en materia de 

cuidado del medio ambiente. También se facilitarán herramientas para 

reducir en origen el uso de recursos naturales y aumentar la eficiencia de 

los procesos. Esto permitirá una reducción del impacto ambiental de la 

actividad y facilitará al sector el cumplimiento de la legislación ambiental. 

 

Este Plan se fundamenta en la utilización de técnicas, operaciones y 

tecnologías limpias en sus instalaciones y procesos, como factor clave para 

la mejora competitiva de las empresas acuícolas en Andalucía, aumentando 

su eficiencia, disminuyendo costes y pudiendo acceder a mercados que 

demanden un compromiso medioambiental respetuoso. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 

Como objetivos específicos de la elaboración del Check-list o documento de 

diagnóstico se destacan los siguientes: 

 

a) Definir herramientas e indicadores para la reducción de la pérdida de 

producto y subproducto. 

 

b) Identificar mejoras en la eficiencia en el uso de materiales y 

sustancias en las instalaciones. 

 

c) Identificar conductas o hábitos que conlleven un exceso en el 

consumo de agua. 

 

d) Implementar procedimientos para disminuir el consumo eléctrico 
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e) Implementar buenas prácticas para obtener una reducción del 

consumo de combustible. 

 

En definitiva, este documento pretende facilitar las pautas para conseguir 

un uso racional de los recursos naturales y la preservación del medio 

ambiente, que es un importantísimo factor de competitividad y permite el 

cumplimiento de la legislación ambiental, que es cada vez más exigente. 

 

Así mismo, se citan ejemplos para fomentar la implicación del personal 

trabajador, desarrollar un cambio de actitud hacia los principales problemas 

ambientales y sus repercusiones sobre el sector y en la calidad de vida. 

También se dan ejemplos de prácticas respetuosas con el medio ambiente 

relacionadas con las labores profesionales. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Actualmente el sector de la acuicultura marina en Andalucía se encuentra 

en un lento pero firme proceso de expansión. No obstante, esto conlleva un 

aumento en la generación de residuos y subproductos. 

 

La falta de infraestructuras necesarias y las dificultades técnicas para una 

correcta gestión de dichos residuos supone un creciente problema 

ambiental, económico y de cumplimiento de la legislación ambiental por 

parte de las explotaciones acuícolas. 

 

La industria de la acuicultura tiene por uno de sus principales objetos 

garantizar las condiciones ambientales favorables para las especies de 

cultivo; por el mero hecho de estar ubicados en entornos naturales, además 

de evitar los impactos ambientales innecesarios. Por ello, como se recoge 

en apartados anteriores es fundamental que se disponga de un estudio de 

las zonas costeras que oriente desde un punto de vista multidisciplinar 

donde se puede albergar la actividad acuícola, tanto a nivel ambiental, 

económico y social. 

 

El impacto medioambiental de un cultivo acuícola depende en gran medida 

de la especie, el método de cultivo, la densidad, el tipo de alimentación y 

las condiciones hidrográficas. Pero también depende de la sensibilidad de un 

determinado ecosistema y la resistencia que tenga el mismo a la hora de 

hacer frente a dichos vertidos o cargas. 

 

A menudo resulta difícil alcanzar los requisitos de las normativas 

medioambientales, originadas por la legislación sobre residuos y la 

introducción de programas de seguimiento de residuos y contaminantes, así 

como las restricciones sobre el uso de sustancias químicas.  
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Incluso, debido al poco pero incipiente volumen de subproductos  generados 

por la actividad acuícola, suele desaprovecharse o desconocerse el 

magnífico potencial de las sustancias de desecho de alto valor y 

biológicamente activas, así como las posibles actividades de valorización.  

 

Por otro lado, la legislación medioambiental y las diferentes normas 

transversales sobre calidad se están haciendo más estrictas y fuerzan al 

sector productor acuícola a tomar medidas encaminadas a mejorar la 

situación medioambiental en la actividad productiva diaria. Las empresas 

acuícolas andaluzas, representadas por la Asociación de Empresas de 

Acuicultura Marina de Andalucía-ASEMA, son conscientes de esta situación y 

quieren iniciar actividades colectivas de innovación tecnológica necesarias 

para afrontar importantes retos como la mejora en la calidad de la 

producción y la sostenibilidad ambiental entre otros. Y en este contexto, el 

conjunto de actuaciones y medidas encaminadas a la reducción del uso de 

recursos y a la reducción de la actividad en el medio cobran especial 

sentido. 

 

Por tanto, puede decirse que un Plan de Producción Limpia es un Plan 

operativo integrado dirigido a: 

 

1) Reducir los consumos de materias primas y auxiliares, envases, agua y 

energía. 

 

2) Incrementar la eficiencia en su utilización y manejo 

 

3) Prevenir y reducir pérdidas, residuos, vertidos y emisiones 

 

 

Con el fin de reducir los costes productivos, aumentar la competitividad de 

la empresa acuícola y reducir el impacto en el medio ambiente donde 

realiza su actividad. 
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En este informe se pretende, como paso preliminar, además de introducir el 

concepto de Producción Limpia, elaborar un documento tipo “Check-List” 

que sirva como diagnóstico inicial para ayudar a una empresa a dar los 

primeros pasos para la definición y adopción de medidas que conlleven una 

implantación total o integral de un Plan de Producción Limpia en una 

instalación de acuicultura.  

 

Desde el sector acuícola andaluz, representado por ASEMA, se ha 

demostrado que hay un claro interés en el desarrollo de una acuicultura 

sostenible que busque la mejora en la gestión de los recursos naturales y 

la protección del medio ambiente. Para lograr su consecución es necesario 

definir y establecer medidas prioritarias que conlleven a un uso más 

eficiente de los recursos utilizados.  
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4. INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN LIMPIA 

 
4.1. Conceptos ambientales 

 

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el 

aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones. En definitiva, el medio ambiente es nuestro 

entorno donde realizamos una actividad, desde lo más cercano hasta lo más 

lejano. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

Impacto ambiental: Efecto que produce una determinada acción humana 

sobre el medio ambiente. 

 

Buenas prácticas ambientales: Procedimientos de actuación tendentes 

a reducir el impacto ambiental negativo a través de cambios en los modos 

de actuación y en la organización de los procesos y actividades. 
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4.2. Uso de los recursos materiales 

 

En la producción acuícola se consume materia prima (pescado) y materiales 

(envases, utensilios, productos químicos, combustible) durante los procesos 

principales y procesos auxiliares y se generan residuos por elemento 

(rechazos, subproductos, envases de productos químicos, embalajes, lodos 

de las piezas de cultivo, de los tanques; y por composición (materia 

orgánica, productos químicos, plásticos). 

 

En el caso de las instalaciones acuícolas, la dificultad en el acceso de estos 

recursos materiales se pueden diferenciar según el grado de tecnificación o 

en función del emplazamiento. Fundamentalmente se detecta la limitación 

en el acceso a energía eléctrica para le gestión del movimiento de caudales 

de agua, teniendo que depender del excesivo consumo de gasoil; el 

suministro de juveniles de especies comerciales para el preengorde a un 

precio razonable y el alto precio del pienso para alimentar a los individuos 

durante las etapas de preengorde y engorde para llevarlos a talla comercial. 

 

En cuanto al uso del agua, además del canon y tasa de vertido, hay que 

sumarles costes indirectos adicionales por el consumo eléctrico de bombeos, 

las analíticas de control, uso en operaciones de limpieza de instalaciones. 
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4.3. Principios generales de la Producción Limpia 

 

Se define la Producción Limpia  como la aplicación de medidas preventivas, 

organizativas y operativas destinadas a incrementar la eficiencia de los 

procesos productivos y de prestación de servicios, reducir los riesgos para 

las personas y evitar en lo posible el deterioro del medio ambiente. 

La Producción Limpia trata de evitar la generación del problema en la 

fuente, es decir, de prevenir los problemas medioambientales antes de que 

aparezcan, ya que esto es mucho más positivo y beneficioso, evitando en lo 

posible las costosas soluciones denominadas “final de tubo”. Por tanto, la 

aplicación de las tecnologías limpias sigue una jerarquía atendiendo a la 

prioridad de los siguientes principios para reducir el daño al medio 

ambiente: 

1. Principio de prevención: evitar la generación de contaminantes 

mediante actuaciones en el proceso productivo o de generación del servicio. 

2. Principio de reducción: cuando no se puede evitar la generación de 

contaminantes, reducirla al mínimo posible. 

3. Principio de aprovechamiento: volver a utilizar los residuos generados 

como productos útiles internamente o a través de agentes externos. 

4. Principio de eliminación: una vez desestimadas las posibilidades 

anteriores, asegurar la eliminación apropiada y no contaminante de los 

residuos generados. 

Dentro de la Producción Limpia se contempla la variable medioambiental 

como un factor capaz de introducir mejoras en los procesos, aumentar la 

eficiencia disminuyendo al mismo tiempo los costos de producción y 

generación de residuos y, finalmente, reducir el impacto generado sobre el 

medio ambiente. 
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Ante la generación de residuos existen tres métodos para tratar dicha 

situación: 

 Prevención: la Producción Limpia previene la contaminación y los 

beneficios redundan en la propia empresa. 

 Reutilización: externa de los recursos aminora un daño ya causado 

y los posibles beneficios redundan en otras empresas. 

 Eliminación: de residuos solamente elude que se produzca un daño 

mayor del ya causado y genera costos, no beneficios. 

 

 

Así pues, la Producción Limpia se basa en la prevención frente a  soluciones 

correctivas a la contaminación medioambiental. 

Las técnicas de Producción Limpia son muchas y muy variadas. Su 

aplicación depende de las características concretas de cada empresa, de su 

eficiencia y de su impacto medioambiental actual y potencial. A 

continuación se muestra un cuadro resumen de los diferentes grupos de 

técnicas más comunes de Producción Limpia: 
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Figura 5: Grupos de técnicas de la Producción Limpia 

 

4.4. Mentalidad abierta a mejorar 

 

La identificación de oportunidades de producción limpia depende, además 

de un buen asesoramiento experto, del conocimiento y creatividad de los 

miembros del grupo de trabajo y de la plantilla de la empresa, ya que son 

ellos quienes tienen una gran experiencia de trabajo en los procesos. 

 

Sin embargo, existen obstáculos en la mentalidad de trabajadores y 

responsables de las industrias que dificultan la búsqueda de soluciones de 

Producción Limpia: pensar que existe una sola solución, conformismo, 
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mentalidades reticentes al cambio, juzgar prematuramente o temor al 

fracaso y al ridículo, son entre otras, las más comunes. 

 

Para superar todos estos obstáculos, es necesario movilizar el conocimiento 

dentro de la empresa, es decir, inducir una forma de pensar creativa, la 

cual consiste en combinar cosas e ideas que previamente no tenían una 

relación o parecían no haberla tenido. 

 

 

 

Para implantar medidas de Producción Limpia también es necesario: 

 

• La implicación de toda la empresa 

• Superar una información y formación insuficientes 

• Una obtención lenta y progresiva de los resultados de mejora 

• Aceptar riesgos técnicos de medidas innovadoras 

 

4.5. Razones para implantar un Plan de Producción Limpia 

 

Entre los motivos que pueden animan a las industrias a implantar un Plan 

de Producción Más Limpia se encuentran los siguientes: 

 

1º Objetivos comerciales: responder satisfactoriamente a las 

expectativas de los clientes, mantenerlos como clientes y atraer otros 

nuevos, mejorar la imagen de la empresa y aumentar su implantación en el 

mercado. 

2º Objetivos económicos: reducción de costos, aumentar la 

competitividad, incrementar los beneficios económicos y garantizar los 

recursos naturales para el futuro. 
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3º   Objetivos técnicos: reducir el consumo de materias primas, optimizar 

la eficiencia de los procesos, incorporar nuevas tecnologías y apostar por la 

prevención en vez de la corrección. Asimismo, inducir mejoras en la calidad 

de los productos y en la salud laboral. 

4º   Objetivos legales: Cumplir con la legislación medioambiental vigente, 

que es cada vez más exigente en su cumplimiento, y con los permisos 

administrativos necesarios. 

5º  Objetivos humanos: cambiar la cultura de hacer las cosas, potenciar 

las iniciativas de mejora y la responsabilidad de todos los empleados y 

proteger un entorno natural. 

 

Las técnicas de Producción Limpia son muchas y muy variadas. Su 

aplicación depende de las características concretas de cada empresa y su 

problemática medioambiental y de eficiencia. El objetivo es implantar 

medidas tendentes a: 

 

• Producir más limpio 

• Producir más barato 

• Producir sin problemas con terceros 

 

 

Los objetivos últimos para la implantación de un plan producción limpia en 

las empresas de acuicultura marina de Andalucía serían: 

 

• Un aumento de la competitividad a través del aumento de la eficiencia de 

los procesos, disminución de consumos y residuos, vertidos y emisiones, 

reduciendo por ende el coste final del producto. 

• Mayor cumplimiento de la legislación medioambiental vigente 

• Mejora del comportamiento medioambiental que redunde en mejores 

relaciones con la Administración competente y el entorno natural, así como 

a un acceso a mercados que exigen una actuación medioambiental 

adecuada. 

• Aseguramiento de la continuidad de las actividades empresariales a través 

del cuidado responsable de los recursos naturales. 

• Obtención de las bases para la implantación de un sistema de gestión 

medioambiental certificable ante terceros como es la ISO 14001 o EMAS. 

• Concienciación sobre los actuales impactos que se están ocasionando al 

medio y capacitar al personal para implantar buenas prácticas operativas. 
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5. METODOLOGÍA PARA IMPLANTAR UN PLAN DE 

PRODUCCIÓN LIMPIA. 

A continuación se presenta una metodología optimizada y adaptada, que 

mediante la herramienta de diagnóstico o Check-List, nos servirá para la 

implementación de los planes de Producción Más Limpia en las empresas de 

acuicultura marina en Andalucía. 

 

 

Figura 6: Etapas para la implantación de un Plan de PL 

 

5.1. Planificación y organización inicial 

5.1.1. Compromiso de la dirección 

La dirección debe comprometerse con el proceso de implantación de la 

Producción Limpia para lograr resultados a largo plazo. Antes de iniciar el 

programa es un factor clave y fundamental obtener dicho compromiso, 

debido a que, si no se asignan los recursos y medios necesarios, los 
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resultados a obtener serán menores y muchos de los esfuerzos no darán los 

frutos esperados. 

5.1.2.  Designación del equipo de trabajo 

Debe formarse un equipo de trabajo al que se denomina “Comité de 

Producción Más Limpia”, el cual es el responsable de llevar adelante el 

proceso de implantación. Entre sus tareas más importantes se encuentran: 

• Análisis y revisión de las prácticas actuales. 

• Obtención de los datos de la producción necesarios (conocimiento). 

• Desarrollo y evaluación de las medidas de producción limpia propuestas 

(creatividad). 

• Implantación y mantenimiento de los cambios acordados (autoridad). 

 

Cada empresa debe organizar de modo interno las responsabilidades para 

obtener los datos necesarios para el buen término del programa. 

5.1.3. Capacitación y sensibilización inicial 

Con el fin de iniciar el proceso de desarrollo e implementación del programa 

de Producción Limpia, se realiza una jornada de capacitación con el fin de 

exponer en qué consiste, como se va a llevar a cabo y cuáles son sus 

objetivos. 

Paralelamente, se consigue una sensibilización del grupo de trabajo sobre 

los beneficios de la mejora ambiental para el entorno, pero también sobre 

las posibilidades de ahorro económico y menores problemas con la 

administración que este buen comportamiento ambiental genera. 

5.1.4. Establecimiento de objetivos y alcance 

Se deben establecer los principios que han guiado a la dirección de la 

empresa a emprender la implantación, así como los objetivos que se 
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pretenden conseguir. Éstos deberán ser definidos de un modo claro y 

conciso, pero sobre todo deben ser realistas y alcanzables. Se debe de tener 

en cuenta que el esfuerzo a realizar será acorde con dichos objetivos. 

En cuanto al alcance, se debe definir que planta es objeto del programa y, 

dentro de ella, cuales son las áreas y los procesos que se van a estudiados. 

Todos los datos a recopilar y los resultados deberán ser referenciados al 

sistema objeto de estudio. Esto permite que la información a obtener tenga 

sentido y lógica, y permita tomar las medidas de mejora adecuadas. 

5.2. Elaboración del diagnóstico ambiental 

El primer paso es conocer la realidad del proceso productivo, y medir los 

consumos reales en materia prima, auxiliares, agua, energía. También 

medir la cantidad y tipología de residuos, vertidos y emisiones generadas. 

La medición de los consumos y de los residuos generados debe ser 

cualitativa (qué tipo) y cuantitativa (cuánto). Para ello se recomienda seguir 

el diagrama de flujo del proceso y tener en cuenta todas las entradas y las 

salidas de materiales, agua y energía de cada fase del proceso. Los pasos a 

seguir son: 

5.2.1. Descripción de la instalación acuícola y datos generales 

Es importante ubicar la instalación y su producción, ya que estos datos 

sirven de referencia para detectar errores (datos desproporcionados) y 

ayudan a sacar conclusiones del comportamiento medioambiental de la 

empresa. 

5.2.2. Inspección visual 

Mediante una visita por la planta se repasa etapa a etapa todos los procesos 

objeto de estudio. Esta inspección debe tener las siguientes finalidades: 

• Obtener el máximo de información cualitativa sobre las entradas, salidas, 

procedimientos, prácticas, gestión de los materiales y residuos, así como 

sus causas, etc. 
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•Comprender la razón de las prácticas actuales, los procedimientos y 

operaciones del personal, así como de la necesidad de consumos y 

emisiones, residuos y vertidos. 

• Ayudar al grupo de trabajo de la empresa a ver cuáles son los datos que 

deben obtener, así como comprender mejor que lo que necesitan conocer 

de la producción y su gestión. 

• Recoger los elementos suficientes para realizar el diagrama de flujo más 

adecuado. 

• Identificar los puntos y momentos más adecuados de muestreo de aguas 

residuales y gases emitidos a la atmósfera. 

 

 

Figura 7: Diagrama de flujo general en las instalaciones de cría de pescados en régimen semi-extensivo. 
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5.2.3. Muestreo y análisis de vertidos 

En base a las características de las aguas residuales vertidas al medio por 

las instalaciones acuícolas, se debe realizar un plan de muestro con el fin de 

obtener información lo más representativa posible de la composición de las 

aguas a fin de caracterizar los parámetros de origen orgánico por la 

metabolización de la materia orgánica y actividad biológica de los peces ( 

compuestos de nitrógeno y fósforo fundamentalmente), para 

posteriormente realizar los análisis oportunos. 

Se tendrán en cuenta aquellos parámetros de análisis basados en la 

legislación aplicables y a aquellos referenciados a las mejora de la eficiencia 

productiva esperada en cada caso. 

5.2.4. Elaboración del diagrama de flujo de los procesos 

Realización de un diagrama de flujo de los procesos principales y auxiliares, 

indicando en cada una de las etapas u operaciones las “entradas” y 

“salidas” que se producen. 

• Se dice “entradas” a todo lo que es necesario utilizar y por eso se da un 

consumo (ej: consumo de agua, electricidad, reactivos, insumos, etc). 

• Se dice “salidas” a todo aquello que se genera como producto de una 

operación (ej: restos de pescado, agua residual, cartones usados, etc). 

Este es un paso clave para el balance de materiales y energía. Se debe 

prestar atención en actividades principales y auxiliares de los procesos 

como son limpieza, mantenimiento, etc. 

 

5.2.5. Recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Realización 

del inventario de entradas y salidas. 

Una vez identificadas las entradas y salidas en el diagrama de flujo, se debe 

proceder a la obtención de las características más importantes de cada una 

de ellas para caracterizar en detalle los consumos y la generación de 

residuos, vertidos y emisiones. 
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Figura 8: Diagrama de flujo de la manipulación y procesado de pescado de cría fresco 
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Los aspectos necesarios a analizar para su caracterización son: 

• Tipo de consumo o salida: se produce de manera esporádica, periódico o 

continua. 

• Cantidad anual total. Se deben utilizar los datos siempre del mismo año o 

mismo periodo para que se puedan relacionar y compara entre sí. Los datos 

no tienen porqué ser exactos, pero si realistas y deben de indicarse siempre 

las unidades y siempre del mismo sistema. 

• Fuentes y causas que hacen que los consumos o salidas se produzcan en 

la cantidad actual y no otra. 

• Tipo de almacenamiento de las salidas. 

• Tipo de gestión que se hace de los residuos, vertidos y emisiones, y si 

reciben algún tratamiento interno o externo. 

• Destino final de los residuos, vertidos y emisiones (por ejemplo: 

fabricación de harinas, reciclador, compostador). 

 

Estos inventarios de entradas y salidas se basan en los denominados 

“ecobalances” o balances de masas o energía. 

A continuación se muestra una tabla con los principales parámetros para 

caracterizar los vertidos de agua de las instalaciones de acuicultura marina, 

ampliando la información a instalaciones que elaboren o transforme pescado 

de cría: 

 

Figura 9: Tabla con algunos indicadores de comportamiento ambiental 
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5.2.5. Análisis de la legislación medioambiental 

Es necesario realizar una revisión de la legislación medioambiental, con el 

objeto de identificar las ordenanzas y leyes que aplican a la empresa, así 

como los requisitos legales que ésta debe cumplir: límites de vertidos, 

emisiones, etc. 

Esto permitirá determinar el grado de cumplimiento de la normativa por 

parte de la empresa, mediante un análisis comparativo entre los requisitos 

legales y la caracterización de las entradas y salidas. 

 

Figura 10: Orden en la prioridad del cumplimiento de la legislación 

 

5.2.6. Desarrollo de indicadores de comportamiento 

medioambiental. 

Los parámetros de caracterización nos pueden servir para el desarrollo de 

indicadores de comportamiento medioambiental, lo que nos permitirá 

realizar el seguimiento así como medir el grado de eficiencia de las 

medidas. 
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Sobre los datos cuantitativos recopilados, analizados y sometidos a 

tratamiento, se detallan los consumos y salidas, pero relativizados a la 

producción anual de la empresa. 

Estos ratios son los denominados indicadores de comportamiento 

medioambiental. Estos indicadores permiten evaluar de un modo 

continuado y objetivo el comportamiento de los aspectos medioambientales 

objetos de atención, así como medir de forma objetiva el grado de eficiencia 

de las medidas de producción limpia a implantar y la mejora obtenida. 

 

5.3. Establecimiento de aspectos ambientales prioritarios 

La empresa debe enfocar los esfuerzos de mejora en aquellos procesos u 

operaciones donde: 

• Se dan grandes consumos de materiales, agua o energía. 

• Se genera una gran cantidad de residuo, vertido o emisiones. 

• Se utilizan o producen materiales o productos químicos peligrosos. 

• Se produce un coste o una pérdida económica importante. 

• Tiene grandes posibilidades de aumentar la eficiencia o de implantar 

medidas de Producción Limpia. 

• Se genera un problema percibido por la empresa o agentes externos 

(administración, etc.). 

• Se produce un incumplimiento de la normativa medioambiental 

importante. 

Esta priorización es necesaria, ya que el tiempo y los recursos (económicos, 

técnicos y humanos) son limitados, por lo que se deberá prestar más 

atención a unos temas o a otros a la hora de plantear objetivos de mejora. 
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5.3.1. Selección de aspectos prioritarios 

Mediante un análisis del diagnóstico medioambiental, se evalúan cuales son 

los grandes problemas ambientales de cada una de las empresas y cuáles 

son los puntos donde más se puede o debe mejorar. 

De los distintos aspectos ambientales identificados en el diagnóstico 

ambiental, se deben priorizar aquellos que se advierten que pueden mejorar 

considerablemente el comportamiento ambiental de la empresa, aumentar 

el cumplimiento de la legislación y/o reducir costos. 

Para hacer esta selección, la priorización se debe basar en la valoración 

cualitativa en base a los siguientes criterios: 

• Criterio facilidad de mejora: Se basa en valorar si existen posibilidades de 

mejora, es decir, se han detectado despilfarros, ineficiencias, derrames, etc. 

que hacen pensar que en ese punto se pueden hacer mejoras de producción 

limpia. 

• Criterio ambiental: La prioridad de basará en la gravedad del impacto que 

genera el aspecto ambiental en cuestión en el entorno. Por ejemplo, un 

vertido a una quebrada de efluentes sin depurar, supone una mayor 

degradación en el entorno (degradación quebrada y aguas costeras) que 

una emisión de gases de un quemador con combustión correcta (enseguida 

se disipan los contaminantes). 

• Criterio económico: No todos los aspectos suponen el mismo costo 

económico en el entorno de la producción. Se priorizará a la hora de 

implantar medidas de producción limpia aquellos consumos, residuos, que 

supongan un mayor costo de compra, gestión, etc. 

• Criterio legislativo: En este caso se deberá prestar más atención a 

aquellos aspectos ambientales que están sometidos a normativa y que no 

se está cumpliendo. 

5.3.2. Establecimiento de objetivos de mejora 

En base a los aspectos definidos anteriormente como prioritarios, se 

establecerán los objetivos de mejora que orienten la identificación de las 

medidas y las acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. 
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Inicialmente se pueden plantear objetivos generales (por ejemplo, reducir 

las pérdidas de materia prima durante el proceso, reducir el consumo global 

de agua, reducir el consumo de combustible, reducir la concentración de 

contaminantes en vertidos, etc.) que ayuden a focalizar toda la creatividad 

y esfuerzos en conseguir la mejora deseada. 

Cuando se hayan identificado las medidas de mejora, se plantearán las 

metas concretas a alcanzar. 

5.4. Identificación de medidas de ahorro, optimización y 

mejora. 

5.4.1. Análisis de causas-detección de problemas 

Sobre los aspectos considerados prioritarios y sobre los que se han 

planteado objetivos de mejora, se analizarán las causas últimas que hacen 

que los niveles de consumos, vertidos, residuos, emisiones, etc. actuales 

son como son y no más reducidos o con menos contaminación. 

5.4.2. Identificación de medidas de mejora mediante proceso de 

lluvia de ideas. 

Con toda la información recabada hasta el momento para las áreas 

prioritarias (caracterización de consumos, residuos, vertidos y emisiones) y 

el posterior análisis de causas y problemas, de deben identificar: 

• Qué posibles soluciones se darán a los problemas. 

• Qué diferentes medidas se pueden tomar para reducir los consumos, 

residuos, vertidos y emisiones (y sus costos asociados). 

 

La sesión de tormenta de ideas es una de las herramientas de mayor uso 

para la mejora continua y se presenta como un modo eficaz de obtener un 

gran número de ideas en poco tiempo de un grupo de personas. 
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Figura 11: Posibles estrategias para la obtención de medidas de mejora 

 

La valoración de las medidas propuestas se llevará a cabo con la ayuda del 

mismo, en el cual se priorizarán las medidas en función de los criterios 

preseleccionados mediante la puntuación de cada una de ellas. Opinarán 
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todos los miembros del equipo. 

No hay que perder de vista que las posibles soluciones o medidas de mejora 

pueden generarse con diferentes tipos de estrategias, tal y como se 

muestra en la Figura 9. 

Además es de gran valor archivar todas las ideas surgidas durante la 

tormenta de ideas, ya que aunque en el momento de la evaluación no 

hayan sido seleccionadas, más adelante pueden resultar muy útiles. 

Con esta técnica participativa, la cual consiste en propiciar una multitud de 

ideas de mejora en torno a cada objetivo, dejando libre la imaginación y la 

sagacidad del grupo de trabajo (dirección + técnicos + operarios), se 

identificarán medidas de mejora solamente para aquellos temas y objetivos 

priorizados en la fase anterior. Para ello, se aprovechará el know-how 

interno de la organización y externo. 

En este proceso es necesario evitar prejuicios del tipo: 

• Esto el jefe no lo acepta ni loco 

• Somos demasiado grandes/pequeños para eso 

• Eso ya lo hemos intentado antes 

• Demasiado caro 

• ¡Pero, eso significa más trabajo! 

• Siempre lo hemos hecho así, ¿por qué íbamos a cambiar ahora? 

• En nuestro sector es diferente 

• No tenemos tiempo para eso 

• No tenemos gente suficiente para introducir eso 

• Es demasiado pronto para esa idea 

• Es demasiado tarde para hacer cambios 
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Ya que lo importante es obtener un listado de ideas que si en el momento 

no son aplicables, quizás si lo sean en el futuro. 

 

 

Figura 12. Tipos de actuaciones para la reducción del consumo energético 

 

Y las medidas de ahorro energético podrían ser: 
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Figura 13: Medidas de ahorro energético. 

 

 

5.5. Evaluación y selección de las medidas de mejora. 

Las ideas recogidas de la reunión de “brainstorming” o tormenta de ideas 

son analizadas detalladamente por el equipo multidisciplinar y la dirección 

de la empresa para evaluar su potencial de mejora. Será la dirección de la 

empresa quien finalmente seleccione las de mayor potencial y viabilidad, y 

estás serán las que se incluirán en el Plan de Acción o Mejora. 
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5.5.1. Valoración previa 

De todas las medidas identificadas en el “brainstorming” o tormenta de 

ideas, se deberán separar aquellas que por su sencillez, por su bajo o nulo 

coste de implantación o interés claro de la empresa, puedan ser 

implementadas directamente. 

En cambio, existirán otras medidas que requerirán un análisis más profundo 

de viabilidad para determinar su conveniencia. A continuación se presenta 

un ejemplo de valoración previa de algunas de las medidas identificadas por 

el Comité de Producción Limpia de una empresa participante en el 

programa. 

5.5.2. Análisis de viabilidad de las medidas 

Para las medidas que por su complejidad o importancia es necesario hacer 

una valoración de su idoneidad, se procede a su valoración desde los 

siguientes puntos de vista: 

• Técnico: si es posible hacerlo, si la tecnología propuesta está disponible, 

cuales son las trabas técnicas para su desarrollo, que implicaciones tiene en 

la producción. 

• Económico: determinar si la inversión necesaria es posible de abordar, si 

el ahorro generados por la medida compensa la inversión y en cuanto 

tiempo. 

• Medioambiental: determinar la mejora medioambiental que supondrá la 

implantación de la medida, valorar si la mejora ambiental compensa el 

esfuerzo de implantación. 

• Legislativo: determinar si la medida va a suponer el cumplimiento de la 

legislación en ese aspecto o, en caso concreto en cuanto va a acercar a la 

empresa a los límites de cumplimiento. 
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5.5.3. Selección de medidas final a implantar 

Una vez realizada la valoración detallada de las medidas, la empresa debe 

decidir cuántas de ellas va a implantar realmente. Estas medidas, junto con 

las que se decidió anteriormente implantar por su sencillez, serán las que 

compongan el plan de acción de producción limpia o, como se denomina en 

la ISO 14001, el programa ambiental de la organización. 

En este proceso de decisión debe estar presente la dirección de la empresa, 

ya que lógicamente deberán aprobar la implantación de las medidas y 

asignar recursos humanos y económicos para su implantación. Se 

seleccionarán aquellas medidas que: 

• Sean técnicamente viables y posibles 

• Supongan un ahorro económico y el periodo de inversión no sea 

excesivamente largo. 

• Generan una mejora de la imagen de la empresa por el beneficio 

medioambiental que supone. 

• Reducen problemas con la administración por que suponen el 

cumplimiento de la normativa o un acercamiento a su cumplimiento. 

 

5.6. Elaboración de un Plan de Acción. 

 

Esta fase tiene por objeto definir un programa medioambiental o plan de 

acción con el fin de llevar a cabo las medidas seleccionadas (medidas de 

implantación directa + medidas declaradas viables) para la mejora 

medioambiental de la organización y que se van a implementar realmente.  
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Este procedimiento debe tener carácter organizativo definiendo: 

 

 Establecimiento de las tareas a desarrollar: Se enumerará las 

tareas necesarias a llevar a cabo para implantar la medida. Para cada 

tarea, detallar el modo en que se llevará a cabo la tarea o actividad. 

 Establecimiento de recursos necesarios: Recursos económicos y 

humanos necesarios que se deben asignar a cada una de las tareas o 

al total de la implantación de las medidas. 

 Designación de un responsable: Se debe designar un responsable 

para el correcto cumplimiento de las tareas que componen la medida 

y que estas son llevadas a cabo en los plazos establecidos, con los 

recursos asignados y de un modo correcto, tal y como está previsto 

en el plan. 

 

 

 

 
 

Figura 14: Ejemplo de un Plan de Acción para el ahorro de agua de algunas operaciones en una 

instalación productiva de acuicultura marina. 
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 Establecimiento de plazos: Se debe establecer un plazo general para 

la implantación de la medida. Se recomienza establecer plazos más 

pequeños para cada tarea que compone la implantación de la medida 

(en caso de que la medida tenga la entidad suficiente). 

 

 Desarrollo de indicadores de seguimiento: El mejor modo de 

evaluar la efectividad de las medidas implantadas es definir 

indicadores de seguimiento. 

 

 

5.7. Implantación de medidas y seguimiento medioambiental 

La implantación de un Plan de Acción de este tipo se realiza según la 

jerarquía de prioridades definida por la Dirección de la empresa, y es así 

como se seleccionan las medidas que conforman el Plan de Acción. La 

implantación de un Plan de Producción Limpia es una tarea relativamente 

sencilla, pero que como hemos señalado anteriormente requiere del 

compromiso de la Dirección y una buena comunicación en todos los niveles 

organizativos de la empresa. 
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5.7.1. Indicadores de seguimiento 

El modo más objetivo de medir la efectividad de una medida implantada es 

mediante indicadores medioambientales. 

Para el correcto seguimiento de la realización del Plan de Producción Limpia 

es imprescindible el establecimiento de una serie de indicadores que nos 

permitan cuantificar de manera objetiva el estado inicial y el avance de 

aquellos aspectos que se vayan a abordar. 

Los indicadores son elementos de información objetiva que permiten 

evaluar de un modo continuado y objetivo el comportamiento de los 

aspectos ambientales objeto del Plan de Producción Limpia. A su vez, los 

indicadores deben medir de forma objetiva el grado de eficiencia de las 

medidas del Plan de Acción y cuantificar la mejora obtenida. Para ello los 

indicadores deben ser: 

• Representativos 

• De fácil obtención técnica y económica 

• Fácilmente calculables 

• Comparables con otras empresas (optativo para realizar benchmarking) 

• Simples y entendibles 

 

Por ejemplo, algunos indicadores de entrada o consumo para la 

industria de alimentos son los siguientes: 

• Consumo específico de electricidad [kWh consumido / unidad de producto 

(unidades, toneladas o kilogramos)]. 

• Consumo específico de agua (m3 de agua / unidad de producto) 

• Consumo específico de combustible (combustible consumido (m3 ó Kg) / 

unidad de producto). 

• Consumo de materias primas e insumos (m3 ó Kg) / unidad de producto 
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Algunos indicadores de salida: 

• m3 de aguas residuales / unidad de producto 

• m3 de aguas residuales / m3 de agua consumida 

• Kg de residuos sólidos generados / unidad de producto 

• Rendimiento de obtención de producto (unidad de producto producida / 
unidad de materia prima e insumos consumida). 

• Cantidad de materia prima perdida con aguas residuales [Tn Materia 

prima – (Tn producto + Tn subproducto)] / Tn producto emisiones 

generadas m3 / unidad de combustible utilizada (m3 ó Kg). 

• Cantidad de subproducto enviado a gestor (Tn subproducto/Tn producto). 

 

Estos indicadores deben ser evaluados con la mayor frecuencia posible para 

realizar un correcto seguimiento del proceso de implantación y del posterior 

funcionamiento de la empresa según el Plan de Producción Limpia. 

 

 

Figura 15: Tabla con algunos indicadores generales de seguimiento del comportamiento ambiental 
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De este modo, es posible hacer un seguimiento de si las medidas 

implantadas han tenido un efecto real y medible. 

 

En el plan de acción se debe definir al menos un indicador de seguimiento 

para cada medida al margen de los indicadores generales de 

comportamiento ya definidos en el diagnóstico medioambiental. 

 

5.7.2. Evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 

En esta fase se pretende evaluar el grado de cumplimiento del plan de 

acción. Para las medidas de acción implantadas se realiza una inspección 

visual de las mismas para determinar si efectivamente están implantadas o 

si hay algún problema, poder identificar la causa de las mismas y así 

determinar el avance de las tareas. 

Para esto resulta de gran utilidad, entre otras cosas, el seguimiento de los 

Indicadores de Proceso descritos anteriormente. Además mediante la 

aplicación del Plan de Acción, se introducen conceptos de mejora continua, 

ya que se debe realizar una revisión periódica de las mejoras introducidas y 

la evaluación de los logros obtenidos. 

 

5.7.3. Evaluación de la efectividad de las medidas 

 

De las medidas implantadas, se debe realizar un análisis de la efectividad 

que han alcanzado según lo inicialmente previsto y se deben traducir en 

una clara mejora en los indicadores de proceso, y en mayor medida en los 

indicadores medioambientales. Para esta evaluación se debe recopilar la 

siguiente información: 

 

• Valor del indicador de seguimiento antes de la implantación. 
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• Valor del indicador después de la implantación. 

• Ahorro o mejora generada por la medida. 

• Ahorro económico inducido. 

• Inversión requerida para la implantación. 

• Tiempo de recuperación de la inversión. 

• Grado de cumplimiento de la legislación. 

• Grado de comportamiento medioambiental (reciclaje, aprovechamiento, 

etc.). 

 

Estos indicadores se revisaran al menos una vez al año, y se compararán 

respecto a los años anteriores para ver la tendencia del parámetro medido, 

y en su caso, tomar las medidas pertinentes para su mejora. 

 

 

Figura 16: Ciclo de mejora contigua 
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5.8. Evaluación general de resultados y medidas correctoras 

Se trata de trata de recapitular y valorar la eficacia del conjunto de las 

medidas de minimización identificadas, de tal forma que se puedan evaluar 

los resultados de mejora obtenidos en cada uno de los aspectos 

medioambientales identificados en la empresa (consumo de materia prima, 

agua, etc., así como generación de residuos, vertidos, etc.). 

Para ello, se toman como referencia los indicadores de seguimiento 

generales que para cada uno de los aspectos han sido identificados por el 

Comité de Producción Limpia. 

5.8.1. Establecimiento de medidas correctoras 

Para las medidas que: 

 No han sido implantadas acorde a lo previsto en el plan de acción (ya 

sea por plazos o tareas). 

 Han sido implantadas pero no generan la mejora esperada. 

Se deben establecer las causas de dichas desviaciones y proponer medidas 

correctoras para superar las posibles dificultades que hayan surgido o los 

errores de cálculo, de modo que la medida sea implantada o aumente su 

rendimiento o potencial de mejora hasta niveles satisfactorios. 

5.8.2. Evaluación global del programa de Producción Limpia 

Una vez realizado el seguimiento y evaluación de las medidas de mejora 

ambiental implantadas, se debe realizar una reflexión final del cambio 

inducido en el comportamiento medioambiental de la empresa, los 

resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas como inicio de un 

camino de mejora continua. 
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6. ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL O CHECK-LIST PARA IMPLANTAR UN 

PLAN DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN UNA EMPRESA DE 

ACUICULTURA MARINA. 

 

Con la elaboración de este documento se persigue que la dirección de una 

empresa acuícola obtenga un diagnóstico ambiental del establecimiento 

acuícola para desarrollar e implantar un plan de Producción Limpia. 

 

Para obtener el diagnóstico ambiental se analizarán los procesos e 

instalaciones del establecimiento acuícola. Para ello nos apoyaremos en los 

diagramas de flujo de todos los procesos/etapas que se produzcan. 

 

Una vez que se ha finalizado la etapa de diagnóstico ambiental, cada 

empresa acuícola habrá obtenido diversa información que permitan definir 

los problemas medioambientales relacionados con su actividad, de forma 

que tras su análisis estos resultados nos servirán para: 

 

1) priorizar aspectos ambientales objetivos a mejorar 

 

2) identificar las medidas de mejora ambiental, para  minimizar los 

aspectos ambientales detectados. 

 

 

Con el informe de diagnóstico ambiental en mano, se irán repasando todas 

las operaciones que componen los procesos principales y auxiliares del 

aspecto a analizar para ir identificando medidas de producción limpia en 

cada uno de ellos. De aquí la importancia de la presencia de los 

responsables y operarios responsables de cada área, ya que son ellos 

quienes mejor conocen los procesos y las posibles mejoras que se les pueda 

inducir. 
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CHECK-LIST DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

LA REVISIÓN DEL CHECK-LIST DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 REVISIONES Y MEJORA CONTINUA 

El Check-list puede estar realizado por el personal de la empresa o una tercera persona 

elegida por el responsable del Plan de Producción Limpia. En cualquier caso, conviene que la 

persona responsable del diagnóstico esté en condiciones de realizarlo de forma objetiva e 

imparcial y cuente con una formación adecuada. 

La frecuencia del diagnóstico ambiental deberá realizarse anualmente. Se recomienda que la 

frecuencia del diagnóstico tenga también en cuenta los resultados de los diagnósticos 

anteriores. 

La empresa debe revisar y mejorar constantemente, fijándose como objetivo 

mejorar su comportamiento medioambiental global. Conviene que un Plan de 

Producción Limpia esté asociado a un proceso de mejora continua con el fin de 

mejorar el comportamiento medioambiental global. El diagnóstico ambiental debe 

ser lo suficientemente amplio como para verificar cada una de sus actividades, 

desde un punto de vista medioambiental, sin olvidar su impacto financiero y su 

competitividad. Conviene que la revisión del diagnóstico incluya: 

- la revisión de los objetivos medioambientales 

- los informes anteriores del diagnóstico anteriores 

- una evaluación de su eficiencia 

- una evaluación del grado de pertinencia de la política medioambiental y de 

las modificaciones que haya que efectuar en función de: 

 las modificaciones de la legislación 

 las modificaciones de las expectativas y de las exigencias de las 

partes interesadas. 

 Los cambios de productos y actividades de la empresa 

 Los avances científicos y tecnológicos 

 La experiencia de incidentes medioambientales anteriores 

 Las preferencias de mercado 
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 Los informes y la comunicación 

 

El concepto de mejora continua forma parte integrante de la metodología del Plan 

de Producción Limpia. Es posible gracias a la evaluación permanente del 

comportamiento medioambiental del Plan con respecto a su política 

medioambiental, sus objetivos y sus metas con el fin de estar en condiciones de 

identificar los puntos en los que se puede mejorar el Plan. 

DEFINICIÓN DEL CHECK-LIST DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 OBJETIVO 

De forma genérica, con la elaboración de este documento se persigue que la 

dirección de una empresa acuícola obtenga un diagnóstico ambiental del 

establecimiento acuícola para desarrollar e implantar un plan de Producción 

Limpia. 

 ALCANCE 

Análisis global de los problemas, efectos y resultados en materia de medio 

ambiente realizados en el centro de acuicultura. Se cubren cuatro áreas 

principales: 

 1. Requisitos legales y reglamentarios: 

- Actuales y previstos 

- Normas legales europeas, nacionales, autonómicas y locales 

- Acuerdos suscritos tanto individual como familiarmente 

2. Identificación de aspectos medioambientales significativos: 

- Utilización del agua 

- Vertidos al agua 

- Gestión de residuos 

- Utilización de energía 

- Empleo de materias primas y otros recursos naturales 

Este proceso considera las condiciones de funcionamiento normales, las condiciones de 

parada  arranque de las actividades, así como los impactos ambientales, juzgados con 

realismo y asociados a situaciones de emergencia. 
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3. Examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión medioambiental existentes: 

- Procedimientos de control 

- Grado de formación e  información del personal 

4. Evaluación de la información obtenida a partir de las investigaciones sobre incidentes 

previos. En resumen, para cada instalación de acuicultura debe quedar establecido: 

- las áreas en que la instalación productora de especies marinas produce un impacto 
en el medio. 

- Cuáles de esos impactos necesitan ser corregidos 

- El cumplimiento de la legislación 

- Los consumos, emisiones, etc. 

- Qué mejoras se pueden y deben hacer y establecer prioridades 

- Posibles cambios en la política ambiental, en función de las condiciones del centro.  

 DOCUMENTACIÓN 

1. Diagramas de flujo generales y de cada producto 

2. Puntos de vertidos 

3. Balance energético y de materiales 

4. Planes de Higiene de la Producción Primaria 

5. Libro de Explotación 

6. Inventario de productos, residuos y emisiones 

7. Gestión de residuos 

8. Plan de cultivo 

9. Evaluaciones y auditorías realizadas 

10. Legislación comunitaria, estatal, autonómica y local aplicable 

11. Programas medioambientales vigentes 
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PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL CHECK-LIST 

1. Aspectos de información general 

1.1. Razón social del establecimiento  

1.2. Emplazamiento  

1.3. Nº REGA y fecha resolución  

1.4. Representante legal  

1.5. Teléfono de contacto  

1.6. Correo electrónico  

1.7. ¿Dispone de Licencia de Actividad 

Municipal? 
Si No 

1.8. Número de trabajadores (fijos y 

temporales) 
 

1.9. Tipo de cultivo  

1.10. Régimen de producción  

1.11. Especies de cultivo  

1.12. ¿Dispone de proyecto actualizado de 

las instalaciones? 
Si No 

1.13. ¿Dispone de Plan de Emergencia 

ambiental? 
Si No 

1.14. Descripción general de las 

edificaciones (productivas y no productivas). 
 

1.15. ¿Están los planos actualizados y se 

recogen todas las instalaciones, agua, 

electricidad, residuos…)? 

Si No 

1.16. ¿Libro de Explotación actualizado? Si No 



 
 

 

 
    

 

 
59 

 

2. Planificación y organización inicial 

2.1. ¿Hay una declaración por escrito de la 

dirección de la empresa que manifieste el 

compromiso de la dirección por la mejora 

medioambiental? 

Si No 

2.2. ¿La dirección de la empresa ha 

designado a un equipo de trabajo y ha 

nombrado a un responsable para gestionar 

los problemas medioambientales? 

Si No 

2.3. ¿El personal de la empresa ha recibido 

alguna vez formación en aspectos 

medioambientales? 

Si No 

2.4. ¿La dirección de la empresa ha 

establecido y comunicado al personal los 

objetivos medioambientales y su alcance? 

Si No 

2.5. ¿Su instalación está ubicada dentro de 

alguna figura de protección ambiental 

regulada por la legislación? 

Si No 

2.6. ¿Ha recibido denuncias relacionadas con 

el medio ambiente? 
Si No 

2.7. ¿Dispone de un Sistema de 

Aseguramiento de la calidad o Gestión 

Medioambiental? 

Si No 

2.8. ¿Ha realizado inversiones 

medioambientales en los últimos 5 años? 
Si No 

2.9. ¿Conoce las llamadas “Mejores Técnicas 

Disponibles o los Planes de Minimización 

ambiental? 

Si No 

2.10. ¿Están actualizados los Planes 

Generales de Higiene en la P. Primaria? 
Si No 
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3. RECURSOS (ENTRADAS) 

Datos de consumos reales en la actividad productiva 

3.1. ¿Cuál es el origen del agua que utiliza 

en su instalación? 
 

3.2. ¿Tiene registros de consumo de agua? Si No 

3.3. ¿Tiene registros de consumo de 

energía? 
  

3.4. ¿Hace analíticas de los vertidos 

regularmente? 
Si No 

3.5. ¿Hace inventario de residuos generados 

en la instalación? 
Si No 

3.6. ¿Dispone de captaciones de agua con la 

calidad requerida para sus cultivos? 
Si No 

3.7. Captación por bombeo: caudal en m3/s  

3.8. Consumo de agua al año (m3)  

3.9. Valores medios en agua captada:  

3.9.1. DBO5  

3.9.2. Sólidos en suspensión  

3.9.3. Nitrógeno amoniacal  

3.9.4. Fósforo total  

3.10. Consumo de energía eléctrica al año 

(Kw/h) 

 

3.11. ¿consume energía eléctrica 

proveniente de fuentes de energías limpias? 

 

Si No 
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3. RECURSOS (ENTRADAS). Cont. 

Datos de consumos reales en la actividad productiva 

3.12. ¿Tiene instalado algún sistema de 

ahorro de consumo eléctrico? 
Si No 

3.13. Sistema de tarifado eléctrico  

3.14. Consumo de combustible por tipo: 

fuel-oil, gasoil, gas… (l/año) 

 

3.15. Consumo de envases y embalajes 

(Tn/año) 

 

3.16. Tipos de pienso que utiliza 

(extruido/prensado). 

 

3.17. Cantidad de pienso comprado 

(Tn/año). 

 

3.18. Cantidad de productos químicos de 

limpieza y desinfección (L/año) 

 

3.19. ¿Realizan tratamientos antialgas? Si No 

3.20. ¿Usan tratamientos para patologías? Si No 

3.21. ¿Realizan algún control o análisis sobre 

los residuos de fármacos en el pescado 

producido? 

Si No 

   

4. RESIDUOS (SALIDAS) 

Datos de residuos reales en la actividad productiva 

4.1. Propios de la actividad acuícola: 

4.1.1. Animales que mueren sin ser 

sacrificados por enfermedad (Kg/año) 

(Sandach Cat.2) 
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4.1. Propios de la actividad acuícola (cont.): 

4.1.2. Animales que mueren sin ser 

sacrificados por causas físicas (Kg/año) 

(Sandach Cat.2) 

 

4.1.3. Partes de animales sacrificados para 

consumo humano que no se destinen a  este 

fin por razones comerciales (Kg/año). 

(Sandach Cat.3). 

 

4.1.4. Fouling: organismos que se pegan en 

las cuerdas, jaulas, etc. 

Se desprenden en tareas de mantenimiento 

y no se recogen ni cuantifican. 

4.1.5. Lodos o fangos de los lodos (Tn/año) Se utilizan para reforzar las estructuras 

verticales de la explotación. 

4.1.6. Vertido de aguas de cultivo (m3/año)  

DBO5   

Nitrógeno amoniacal  

Sólidos en suspensión  

Fósforo total  

4.1.7. ¿Han diseñado programas de 

prevención y minimización de la 

contaminación? 

  

4.1.8. Dispone de algún sistema de 

tratamiento previo del efluente? 

  

4.1.9. ¿Dispone de sistemas de lagunaje?   

4.1.10. ¿Dispone de sistemas de 

recirculación? 
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4.2. Residuos generales 

4.2.1. Residuos plásticos (envases, 

embalajes, films) (Kg/año) 

 

4.2.2. Papell y cartón (Kg/año)  

4.2.3. Restos de madera (compuertas y 

portones). Kg/año 

 

4.2.4. Sacos (big-bags) (Kg/año)  

4.2.5. Metal y chatarra (Kg/año)  

4.2.6. Redes desechables (Kg/año)  

4.2.7. Residuos peligrosos: envases de 

medicamentos, pinturas, agentes 

desinfectantes, baterías, filtros, aceites 

usados, etc.. (Kg/año) 

 

4.2.8. ¿Cómo gestiona los residuos 

peligrosos? 

 

4.2.9. ¿Cuál es el residuo que más coste o 

problemática está generando? 

 

4.2.10. ¿Se han establecido objetivos o 

mejoras de minimización de este residuo? 
Si No 

5. MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA 

5.1. ¿Se pueden utilizar procesos más 

eficientes? 
Si No 

5.2. ¿Se puede automatizar alguna etapa en 

el sistema productivo? 
Si No 

5.3. ¿Se realiza prevención contra fugas y 

escapes de agua? 
Si No 
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5. MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA (Cont.) 

5.4. ¿Se realiza un control de consumos 

mediante contadores? 
Si No 

5.5. ¿Se planifica el resaneamiento de 

largaderos y compuertas? 
Si No 

5.6. ¿Se realiza un mantenimiento correcto 

de las estaciones de bombeo? 
Si No 

5.6.1. ¿Cada cuánto tiempo se draga la 

canal de acceso del agua a las bombas? 

 

5.6.2. ¿Cada cuánto tiempo se limpia la zona 

de succión de las bombas? 

 

5.6.3. ¿Se usan difusores y pistolas en punta 

de manguera? 
Si No 

5.6.4. Revisar periódicamente el Plan de 

Limpieza y Desinfección de las instalaciones, 

equipos y útiles.  

Si No 

5.6.5. ¿Se emplean equipos móviles de bajo 

volumen y alta presión de agua para 

limpiar? 

Si No 

5.6.6. ¿Se realiza previamente una limpieza 

en seco de las instalaciones? 
Si No 

5.6.7. ¿Se realiza un mantenimiento 

periódico del sistema de lagunaje? 
Si No 

6. MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

6.1. ¿Se ha revisado el tipo de tarifa 

eléctrica contratada? 
Si No 

6.2. ¿Se ha automatizado el uso de los 

sistemas de bombeo?  
Si No 
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6. MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (cont.) 

6.3. ¿Se han instalado Instalar variador de 

frecuencia / velocidad en motores o bombas 

de caudal variable? 

Si No 

6.4. ¿Se han reemplazo los motores de baja 

eficiencia, por los de alto rendimiento? 
Si No 

6.5. ¿Se han instalado sensores de 

movimiento en zonas de poco tránsito? 
Si No 

6.6. ¿Se han instalado interruptores 

sectorizado para el encendido de luminarias? 
Si No 

6.7. ¿Se ha realizado un buen 

mantenimiento preventivo para  el plazo 

previsto para evitar paradas? 

Si No 

7. MINIMIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

7.1. ¿Se ha contactado con los proveedores 

para recopilar información sobre los 

productos de limpieza menos 

contaminantes? 

Si No 

7.2. ¿Se han realizado pruebas piloto con los 

productos de limpieza? 
Si No 

7.3. ¿Se ha verificado la eficiencia de 

limpieza y desinfección con las cantidades 

menores de utilización? 

Si No 

7.4. ¿Se ha instalado una estación de 

dosificación de detergente o se puede pre-

dosificar los productos antes de su uso? 

Si No 

7.5. ¿Se ha formado previamente al 

personal responsable de limpieza? 

 

Si No 
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7. MINIMIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (cont.) 

7.6. ¿Se ha establecido un procedimiento 

para que siempre se diluya con agua el 

detergente residual antes de deshacerse del 

envase? 

Si No 

7.7. ¿Se ha establecido un procedimiento 

para verificar el registro de compra de los 

productos de limpieza y desinfección? 

Si No 

8. MINIMIZACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES 

8.1. ¿Se ha contactado con posibles 

interesados para reutilizar con otros fines los 

sacos grandes de pienso vacíos? 

Si No 

8.2. ¿Se ha contactado con el fabricante del 

pienso por si quiere retirar los sacos grandes 

de pienso vacíos para su reutilización? 

Si No 

8.3. ¿Se usan los sacos pequeños de pienso 

para recoger la basura de la instalación? 
Si No 

8.4. ¿Se ha adecuado una zona de 

almacenamiento para los sacos reutilizados? 
Si No 

8.5. ¿Se ha elaborado y comunicado un 

procedimiento al personal para almacenar 

eficazmente los sacos vacíos para que no se 

deterioren?  

Si No 

8.6. ¿Se ha previsto una zona cerrada y 

evitando el contacto directo de los envases y 

embalajes con el suelo?  

Si No 

8.7. ¿Se prioriza la compra del pienso en 

big-bags frente a sacos de 25 Kg? 
Si No 

8.8. ¿Se utiliza el film protector de las cajas 

de pescado con las medidas adecuadas? 
Si No 
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8. MINIMIZACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES (cont.) 

8.9. ¿Se sustituyen las redes de la jaula 

antes de su vida límite para evitar pérdidas 

de peces debido a rotura de redes? 

Si No 

8.10. ¿Se sustituyen las redes anti-pájaros 

en los esteros antes de su vida límite para 

evitar que los cormoranes depreden? 

Si No 

8.11. ¿Se trasladan a un punto verde los 

sacos de pienso vacíos? 
Si No 

9. MINIMIZACIÓN DE PECES MUERTOS 

9.1. ¿La empresa tiene en plantilla un 

veterinario o tiene contratado un servicio 

externo veterinario? 

  

9.2. ¿Se ha elaborado y establecido un 

procedimiento para realizar el manejo de 

peces con el fin de reducir su muerte? 

  

9.3. ¿Los operarios implicados en esta tarea 

han recibido formación específica en 

bienestar animal? 

  

9.4. ¿Se realizan las manipulaciones de 

peces de la forma menos brusca posible para 

aminorar las condiciones de estrés? 

  

9.5. ¿La empresa ha hablado con los 

proveedores para incorporar medidas 

ergonómicas en los operarios que faciliten 

las tareas de manipulación? 
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9. MINIMIZACIÓN DE PECES MUERTOS (cont) 

9.6. ¿Se producen reuniones de coordinación 

entre el departamento de producción y el 

departamento comercial para coordinar el 

plan comercial, reduciendo al mínimo las 

ventas parciales de peces? 

  

9.7. ¿Se vacían los tanques y/o las naves de 

cultivo solo cuando vaya a realizarse la 

venta completa de los peces? 

  

9.8. ¿Se ha establecido en cada 

tanque/pieza de cultivo un número máximo 

de seguridad de peces o carga máxima para 

evitar muertes por asfixias o por 

acumulación excesiva de sustancias tóxicas? 

  

9.9. ¿Se han establecido medidas de 

prevención de las principales patologías 

registradas en la instalación durante los 

últimos años? 

  

9.10. ¿ Se ha determinado un Plan de 

Muestreo que incluya análisis regulares de 

forma regular para anticiparse y controlar la  

posible aparición de patologías? 

  

9.11. ¿Se usan sustancias desinfectantes 

para el calzado y materiales utilizados en las 

operaciones de mantenimiento y control del 

cultivo? 

  

9.12. ¿El personal dispone de depósitos para 

cada tipo de residuo y se limpian con la 

frecuencia adecuada para que no lleguen a 

ser un caldo de cultivo de agentes 

infecciosos? 
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9. MINIMIZACIÓN DE PECES MUERTOS (cont) 

9.13. ¿Se diseñan las piscinas con pendiente 

y forma adecuada para un mejor arrastre y 

renovación de la calidad de agua con menos 

con menos caudal de agua o se disponen de 

suficientes bombas para garantizar un 

trasvase de agua en esteros con mareas de 

bajo coeficiente en verano? 

  

10. MINIMIZACIÓN DE PIENSOS 

10.1. ¿Se ha realizado un estudio de 

pérdidas de pienso y sus posibles causas? 
  

10.2. ¿Se dispone de un almacén con las 

condiciones idóneas para conservar el 

pienso, incluyendo la vigilancia de la 

maquinaria para no romper los sacos de 

pienso? 

  

10.3. ¿Se adquiere en pienso en formatos 

adecuados para su posterior manipulación? 
  

10.4. ¿Están adecuadas las tolvas al tamaño 

de los sacos de pienso? 
  

10.5. ¿Se tiene redactado un procedimiento 

para dispensar el pienso a las jaulas o los 

estanques? 

  

10.6. ¿Se ha impartido formación específica 

al personal encargado de dispensar el 

pienso? 

  

10.7. ¿Se ha implantado un sistema “Fist in 

– First out” para evitar que se almacenen 

lotes de pienso antiguos y se pueda ver 

fácilmente la fecha de un lote? 
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10. MINIMIZACIÓN DE PIENSOS (cont) 

10.8. ¿Se ha establecido un calendario de 

retirada de lodos en función de los tamaños 

de los estanques y del ciclo de producción en 

tierra? 

  

10.9. ¿Se han instalado en jaulas sensores 

que avisen cuando el pienso atraviesa la 

jaula o piscina sin ser ingerido, y permitan 

cerrar el suministro de pienso? 

  

10.10. ¿Se controla visualmente si los peces 

ingieren el pienso cuando se dispensa o bien 

el pienso cae directamente al fondo del 

estanque sin ser ingerido? 

  

11. MINIMIZACIÓN DE FOULING/MACROALGAS 

11.1. ¿Se limpian periódicamente todas las 

compuertas y largaderos de los esteros? 
  

11.2. ¿Se dispone de un procedimiento para 

eliminar las algas de los sacos ostrícolas 

durante la fase de cultivo? 

  

11.3. ¿Se compran redes fabricadas con 

nervios de nylon para disminuir el 

crecimiento de fouling? 

  

11.4. ¿Antes de colocar las redes en el mar, 

se impregnan con suficiente crema solar de 

alta protección? 

  

11.5. ¿Se dispone de un procedimiento para 

limpiar las redes de las jaulas?  
  

11.6. ¿Se dispone de un calendario y 

procedimiento para determinar el cambio de 

redes en las jaulas? Ej: control nivel O2 agua 
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7. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

 

La clave del éxito de un Plan de Producción Limpia reside en la 

participación de todos los empleados de la empresa acuícola. Para ello 

es fundamental la sensibilización ambiental, empezando por la dirección y 

compartiendo la implicación a todo el personal de la empresa. Así, la 

efectividad de la mayoría de las medidas de mejora que se vayan a 

implantar depende del grado de profesionalidad y de implicación personal. 

 

No obstante, es fundamental que la dirección de la empresa asigne a un 

responsable de la implantación del Plan, que será el encargado de que 

se aplique de manera eficaz en el conjunto de la empresa. 

 

La situación contraria redunda negativamente de forma importante en la 

efectividad de las mismas, y por tanto en la competitividad de la empresa 

acuícola. 

 

En la figura 17 se muestran los tres pilares que definen la sostenibilidad. En 

definitiva, ser sostenible significa ser: 

 

 

Ambientalmente responsable: 

Preserva el entono en el que opera ara que siga aportando recursos 

necesarios para nuestro bienestar y supervivencia en la calidad y seguridad 

necesaria. 

 

Socialmente aceptable: 

Preserva la salud y la calidad de vida, la diversidad cultural, los derechos 

humanos, la igualdad, etc. 

 

Económicamente viable: 

Además de rentabilidad a corto plazo, tiene en cuenta la ética económica. 
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Figura 17: Modelo integrador de acuicultura sostenible 

 

 

Medida 1: Los operarios deben conocer y estar sensibilizados ante 

las consecuencias ambientales y económicas de la utilización de los 

recursos y la generación de pérdidas, residuos, vertidos y emisiones. 

 

Algunas tareas a realizar por el personal relacionado con el aumento de la 

sensibilización y concienciación ambiental pueden ser: 

 

 Establecer un plan de formación del personal 

 Contactar con personal especializado externo para el mantenimiento 

 Seguimiento y evaluación de las acciones formativas 

 

 

Medida 2: Mantener bien informado al personal sobre los logros 

medioambientales y económicos que trae la reducción de los 
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residuos, mediante la instalación de paneles explicativos u hojas de 

notificación en el tablón de anuncios. 

Algunas tareas a realizar para mantener el personal bien informado: 

 

 Medir la cantidad de residuos generados 

 Colocación de paneles u hojas con información donde se muestre al 

personal la disminución de desperdicios y sus consecuencias 

económicas y medioambientales. 

 

 

Medida 3: Formación y capacitación del personal en Buenas 

Prácticas de Manipulación e Higiene. 

Algunas tareas a realizar para mantener el personal bien formado y 

capacitado: 

 

 Planificar la formación de los operarios 

 Personal propio de la empresa pueda impartir cursos o bien alguien 

externo. 

 Seguimiento de la efectividad de la formación 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA IMPLANTACIÓN 

DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN LIMPIA. 

Tras realizar las dos últimas etapas del diseño de un Plan de Producción 

Limpia descritas anteriormente, 5.7 “Implantación de medidas y 

seguimiento medioambiental y 5.8. “Evaluación general de resultados y 

medidas correctoras, y con el fin de analizar la efectividad de la 

implantación de un Plan de Producción Limpia es necesario analizar los 

resultados económicos y ambientales obtenidos. 

Adicionalmente se debe destacar la apertura y esfuerzo del trabajo y 

colaboración de todas las personas y empresas externas que han 

colaborado en la implantación del Plan. 

Así, en una tabla se recogen las acciones de mejora ambiental y de 

eficiencia productiva identificadas por la empresa, así como las que han sido 

seleccionadas e implantadas hasta una fecha determinada. 

 

 Nº de medidas 

identificadas 

Nº de medidas 

implantadas 

Nombre de Empresa X X-N 

   

   

Nota: siendo “N” el número de medidas identificadas y no implantadas. 

 

Ahora bien, los resultados obtenidos se han dividido en dos grupos, 

atendiendo a los distintos objetivos que se definan en el Plan de Producción 

Limpia. 
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Tipo de 

recurso 

utilizado 

Indicador 

Valor 

Ahorro 

total 

anual 

Ahorro 

económico 

anual 

Inversión 

realizada 

Punto de 

retorno 

de la 

inversión 

Antes de la 

implantación 

Después de 

la 

implantación 

Pienso        

Envases y 

embalajes 

       

Materiales 

auxiliares 

       

Electricidad        

Combustible        

Peces        

 

 

Tipo de 

residuos 
Indicador 

Valor 
Ahorro 

mejora 

total 

anual 

Ahorro 

económico 

anual 

Inversión 

realizada 

Punto de 

retorno 

de la 

inversión 

Antes de la 

implantación 

Después de 

la 

implantación 

Pienso        

Envases y 

embalajes 

       

Redes        

Vertidos        

DBO        

DQO        

Peces        

Aceites y 

grasas 
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Posteriormente se pueden expresar en una tabla las mejoras ambientales 

obtenidas para cada aspecto ambiental en la empresa en porcentaje de 

ahorro obtenido tras la implementación de las medidas de mejora 

seleccionadas y después de un periodo de, al menos 6 meses para la toma 

de datos y el cálculo de los indicadores correspondientes. 

Como parte fundamental de un Plan de Producción Limpia, las medidas de 

producción limpia generan ahorros económicos ya que reducen los 

consumos de materias y energía, aumentan la eficiencia en su uso y 

reducen las perdidas en efluentes y residuos, así como los costes de su 

gestión y tratamiento. 

En una tabla se pueden indicar los ahorros económicos previsibles en 

proyección a un año según las mejoras generadas y el coste de los distintos 

recursos que se previeron inicialmente. 

Otros beneficios globales que se pueden obtener por una empresa acuícola 

por la implantación de un Plan de Producción Limpia son los relacionados 

por la ejecución de diferentes acciones de formación de buenas prácticas y 

talleres de capacitación para el personal dentro del principio de la mejora 

continua aplicado por la dirección de la empresa. 
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9. OTRAS HERRAMIENTAS  DE MEJORA AMBIENTAL 

9.1. Sistemas de gestión ambiental 

Anteriormente se ha mencionado que la implantación de un Plan de 

Producción Limpia ayuda a la empresa a introducir conceptos de mejora 

continua. 

El proceso de mejora continua se sistematiza a través de los Sistemas de 

Gestión Ambiental, es decir, un método sistemático de control de las 

actividades, procesos y diligencias relevantes de una organización para 

producir un resultado deseado o alcanzar un objetivo previsto. El objetivo 

de un Sistema de Gestión Ambiental es triple: prevenir la contaminación, 

cumplir la legislación y tener una mejora ambiental continua. 

Existen varios estamentos que otorgan la certificación ambiental a aquellas 

empresas que cumplen con los requisitos exigidos en las diversas normas. 

El objeto de la certificación es asegurar el cumplimiento de la legislación en 

la actualidad así como en el futuro, y poder demostrar ante terceros un 

correcto comportamiento ambiental y un compromiso de mejora continua. 

La implantación de la Producción Limpia, si bien no cubre todos los aspectos 

a contemplar por un sistema de gestión ambiental certificable, sí supone un 

importante paso en el cumplimiento de algunos requisitos exigidos por los 

sistemas de gestión ambiental. Se puede decir que un Plan de Producción 

Limpia correctamente implantado puede suponer aproximadamente un 30 

% de los requisitos necesario para la implantación de un sistema de gestión 

ambiental, como puede ser la norma ISO 14.001. 

En la Figura 15 se representan los elementos contemplados por los 

Sistemas de Gestión Ambiental y en qué medida la Producción Limpia ya 

contempla algunos de ellos. 
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Figura 18: Interrelación entre un sistema de Producción Limpia y un sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001. 

 

9.2. Valorización de subproductos 

A lo largo de los procesos productivos existen fracciones de materia prima 

que no terminan en producto final. Dependiendo de su destino pueden ser 

subproductos con bajo valor que son regalados, o pueden ser residuos que 

requieren una gestión específica y que supone un coste para la empresa o 

incluso pueden llegar a ser contaminantes de efluentes con el consiguiente 

gasto de depuración. 

Sin embargo los subproductos pueden ser una excelente oportunidad dada 

la naturaleza orgánica de los subproductos que se generan en las industrias 

alimentarias, y por poseer componentes de alto valor añadido, apreciados 

en otros sectores no alimentarios (farmacéutica, cosmética, etc.), si son 

extraídos de manera correcta. Por ello los subproductos no deben ser 
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considerados residuos. Los subproductos pueden ser otra fuente de ingresos 

para la actividad empresarial. 

Si con la Producción Limpia se han explicado las estrategias de 

minimización, es decir el fomento de la prevención y la reducción, con el 

aprovechamiento de los subproductos estamos potenciado la estrategia del 

aprovechamiento a través del reciclaje. 

 

 

Figura 19: Relación entre el tipo de aprovechamiento y la estrategia de actuación ambiental. 

 

 

Dentro de las opciones de valorización también existe un criterio de 

priorización para el uso de los sub-productos. Las opciones de más valor 

son las que dan lugar a productos de uso en alimentación humana, seguido 

por la alimentación animal.  
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Los residuos de origen orgánico que genera el sector acuícola son pequeños 

con respecto al sector pesquero, y está limitado fundamentalmente a 

especies como dorada y lubina.  

 

En general en las instalaciones de procesado de pescado se suelen generar 

partes no destinadas a consumo humano (vísceras, pieles, cabezas, colas, 

espinas, conchas, etc.), junto con restos de músculo adherido a algunas de 

estas partes, así como producto no conforme. Además se encuentran las 

aguas de lavado empleadas en los procesos. Estos subproductos tienen el 

potencial de aprovechamiento dando lugar a distintos compuestos que 

pueden ser empleados por distintos sectores. 

 

 

9.3. Ecodiseño 

El Ecodiseño es la acción de realizar el diseño, o rediseño, de un producto 

teniendo en cuenta criterios de minimización de impacto ambiental como un 

factor adicional a los que tradicionalmente se han tenido en cuenta (costes, 

calidad, etc). 

El objetivo del Ecodiseño es reducir el impacto ambiental del producto a lo 

largo de todo su ciclo de vida. Como se muestra en la Figura 17, existen 

distintos alcances del ciclo de vida: 

 De la puerta a la puerta: en la que sólo se evalúan los impactos 

directos de la actividad. 

 De la cuna a la puerta: en la que además de nuestra actividad se 

incluyen los impactos producidos por la obtención de las materias 

primas 

 De la cuna a la tumba: en la que se tiene en cuenta la vida completa, 

desde la obtención de las materias primas de que se compone hasta 

la gestión o eliminación final una vez el producto ha sido consumido o 

desechado, pasando por todas sus fases de fabricación y 

comercialización. 
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 De la cuna a la cuna: en la que además del estudio de la cuna a la 

tumba se incluyen las operaciones de reciclado que se puedan 

realizar para reintroducir materiales en la cadena de producción. 

 

Por tanto, el objetivo del Ecodiseño es reducir al mínimo la cantidad y la 

toxicidad de las entradas (materiales, agua y energía) y las salidas 

(emisiones, efluentes y residuos) en cada fase de dicho ciclo de vida del 

producto, tratando de minimizar el impacto global del producto en todo su 

ciclo de vida. 

 

Figura 20: Diferentes tipos de alcance de un análisis de ciclo de vida. 
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9.4. Marketing verde 

La implantación de la Producción Limpia tiene una doble utilidad: 

Interna: 

• Identifica dónde se pueden introducir mejoras para la reducción del 

impacto ambiental. 

• Genera ahorro de costes 

• Promueve el Ecodiseño de nuevos productos más eficientes y sostenibles 

Externa: 

• Comunicación ambiental de producto 

• Distintivo ambiental informativo 

• Aumentar el grado de concienciación del consumidor - Acceso a nuevos 

segmentos de mercado más sensibilizados. 

• Diferenciación de producto - argumento de venta 

• Información científico-técnica utilizable en Marketing para aportar valor. 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de argumentos que 

pueden ser utilizados para aportar valor de producto /empresa: 

• Contribuir a una dieta baja en carbono 

• CO2 = 0 (no suele ser creíble a no ser que esté certificado) 

• Comunicación de medidas ya implantadas de mejora ambiental y ahorro 

en términos de reducción de huella de carbono como consecuencia de una 

estrategia ambiental establecida años atrás. 

• Efecto transparencia y rigor: Explicación de las etapas y/o causantes y su 

contribución (p.e. en %) a la reducción de huella de carbono o Gases efecto 

invernadero. 

• Comunicación de una estrategia climática de reducción de la huella total 

en un “X” % a “Y” años. Acciones previstas por cada etapa de la cadena 

productiva y de comercialización para conseguirlo. 
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• Usarlo como un indicador más de sostenibilidad además de otros: 

- Huella hídrica 

- Residuos valorizados 

- Huella ecológica 

- Materias primas sostenibles (uva ecológica, envase, material limpieza, 

combustibles, etc.) 

• Asociarlo a la parte ambiental de una estrategia global de sostenibilidad o 

responsabilidad social corporativa, junto con: 

• Bienestar social 

• Apoyo a la pequeña empresa acuícola “producido en el Parque Natural…” 

 

 

Figura 21: Ejemplos de marketing de venta 


