
ASUNTOS OPINIONES RESPUESTA 
Higiene • La sección de higiene es muy 

buena, especialmente teniendo 
en cuenta la situación actual de 
COVID-19. Su nivel debería ser 
más alto. 

• Toda la sección se eleva a Obligación Mayor 

Salud y seguridad 
ocupacional de los 
trabajadores

• Toda la sección debería ser 
Obligación Mayor. 

• Algunos patógenos de los peces 
también pueden infectar a los 
humanos. 

• Se debería ampliar la sección 
sobre las operaciones de buceo. 

• Toda la sección se eleva a Obligación Mayor 
• Requisitos más estrictos para los trabajadores sobre la pre-

vención de la propagación de enfermedades y el manejo de 
animales (riesgo de zoonosis)

• Se amplía considerablemente la sección sobre operaciones 
de buceo 

Formación y respon-
sabilidades asignadas

• Se deberá exigir a los trabaja-
dores formación sobre bienestar 
de los peces en todas las fases 
de la producción.

• Se amplían los requisitos de formación para los trabajadores 
de todas las fases de producción con criterios detallados so-
bre el bienestar: enfermedades, parásitos, daños físicos, anor-
malidades de comportamiento, anormalidades morfológicas, 
indicadores visuales de mala calidad del agua y parámetros 
de producción alterados

Biodiversidad en la 
evaluación de impacto 
ambiental (EIA)

• Se recibieron comentarios deta-
llados sobre varios aspectos:

• Frecuencia (si la EIA es realiza-
da por las autoridades, puede 
aceptarse, aunque normalmente 
no se hace anualmente). 

• Impactos acumulados 
• Inclusión de productos farma-

céuticos 
• Se solicitó una aclaración sobre 

los parámetros mínimos que 
deben controlarse tras la EIA 

• La frecuencia sigue siendo anual, además de la EIA realizada 
por las autoridades, cuando proceda 

• El uso de alimentos para peces y fertilizantes ahora se incluye 
en el cálculo de la carga de fósforo de los efluentes 

• Se reestructura para vincular el uso y la eliminación legal de 
todos los compuestos químicos a la sección sobre envases 
vacíos y productos químicos no utilizados; se incluyen detalla-
damente los productos farmacéuticos

• En los requisitos relacionados con la EIA se enumeran los 
parámetros que deben controlarse y se pide una justificación 
sobre los valores que no se aplican al sistema respectivo 
utilizado. Esta evaluación se apoya en la inclusión de la Guía 
AQ III - Parámetros ambientales de relevancia en función del 
sistema de acuicultura utilizado.

• Se refuerza el requisito de medición y evidencia de que no 
hay un impacto negativo significativo en la biodiversidad de 
la fauna bentónica y/o del sedimento de la masa de agua 
receptora/columna de agua, además de la EIA y el plan de 
gestión ambiental

Impacto de la produc-
ción agropecuaria en 
el medio ambiente y 
la biodiversidad

• Deben aumentarse los requisitos 
relacionados con los escapes.

• Se aclara la gestión de los escapes para especificar un 
objetivo de cero escapes; atención a los incidentes de escape 
relacionados con el cambio climático, que se utilizará como 
base para aumentar la gestión de la prevención, incluidas las 
estructuras de las jaulas

Plan de exclusión de 
depredadores

• No se deberán utilizar técnicas 
de control de depredadores 
letales en ningún animal.

• Se amplía el plan de exclusión de depredadores; se fomenta 
el uso de prácticas de control no letales 

Salud animal • Preocupación por el uso de an-
timicrobianos de gran importan-
cia para el ser humano.

• Se dan instrucciones claras para el uso de antimicrobianos, 
incluyendo criterios adicionales para excepciones muy espe-
cíficas en las que se puede utilizar un antimicrobiano de gran 
importancia para los seres humanos: instrucciones en el plan 
de salud acuícola que deben ser firmadas por un profesional 
certificado en salud animal; objetivo de transparencia en 
lugar de prohibición (para evitar la tentación de ocultar el uso 
en la práctica); referencia en la norma IFA v6 a las prácticas 
recomendadas tanto por la OMS como por la OIE en relación 
con el uso responsable de los antimicrobianos para que los 
usuarios se familiaricen con la lista de sustancias 

• Se adopta la lista negativa de sustancias prohibidas en el 
plan de sanidad acuícola
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Bienestar animal • El mayor volumen de comenta-
rios recibidos en las tres rondas 
de consulta pública para la 
norma IFA v6 estuvo relacionado 
con el bienestar animal: 

• Deberían incluirse requisitos di-
rectamente relacionados con las 
especificidades del salmón y la 
trucha (piojos de mar, peces más 
limpios, métricas sobre estacio-
nes de reproducción y crianza y 
etapas de crecimiento, métodos 
de aturdimiento).

• Debería introducirse el concepto 
de enriquecimiento ambiental en 
la cría de especies acuáticas. 

• Criterios específicos para la cría 
de camarones: todas las larvas 
de origen interno o externo 
deberán proceder de hembras 
de camarón a las que no se 
haya practicado la ablación del 
pedúnculo ocular.

• El bienestar animal debería  
mejorarse introduciendo  
requisitos relacionados con el 
aturdimiento. 

• Para los comentarios directamente relacionados con las espe-
cificidades del salmón y la trucha, referencia a la colabora-
ción prevista con RSPCA Assured

• Se adopta el concepto de enriquecimiento ambiental en la 
sección de bienestar animal 

• Se adoptan requisitos específicos para la cría de camarones: 
todo abastecimiento interno o externo de larvas de hembras 
de camarón será sin ablación del pedúnculo ocular a partir 
de abril de 2024

• Se adopta un requisito específico de aturdimiento: un método 
de aturdimiento eficaz y una pérdida de consciencia inme-
diata; procedimientos de supervisión; eliminación progresiva 
de los métodos de aturdimiento con hielo o asfixia cuando 
se disponga de una tecnología probada para una especie 
concreta (referencia al Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos de la OIE/Métodos de aturdimiento y matanza en 
www.oie.int)

NORMA IFA V6 - RESUMEN DE OPINIONES INTERNAS: ACUICULTURA  
TEMA CAMBIO(S) IMPLEMENTADO(S)
Inocuidad alimentaria • Los cambios de de norma IFA v5.3-GFS a v5.4-GFS basados en el reconocimiento de la Iniciativa 

Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI) se trasladan también a la norma IFA v6. 
• Se modifica con efecto inmediato el plazo de 12 meses para cumplir con los alimentos certificados 

para peces. En el momento de la auditoría inicial del organismo de certificación (OC), las granjas 
acuícolas ya deberán recibir el suministro de alimento para peces de fuentes certificadas según la 
norma IFA u otros esquemas reconocidos con carta de conformidad bajo la sección 5 de CFM v3 
(abastecimiento responsable de materias primas para alimentos para peces). Esta modificación se 
basa en el último proceso de reconocimiento. 

Medio ambiente, inclui-
da la biodiversidad

• Se adoptaron nuevos criterios basados en la nueva versión de la Iniciativa Global para los 
Productos Pesqueros Sostenibles (GSSI), teniendo en cuenta que la norma IFA v6 prevista será objeto 
de un nuevo reconocimiento con respecto a esta nueva versión de la GSSI. 

Estructura de la norma • El término “puntos de control y criterios de cumplimiento” (PCCC) se cambió por “principios y crite-
rios” (P&C), y ahora los principios son declaraciones, por lo que se cambia el formato anterior de 
preguntas. 

Armonización • La redacción de los principios y criterios (P&C) se armonizó cruzando los P&C comunes de acuicul-
tura (AQ) con los de frutas y hortalizas (FV) y flores y ornamentales (FO). 

Productos cubiertos • Se incluyen los peces, crustáceos, moluscos y algas. Las algas están incluidas en la lista de produc-
tos desde mayo de 2020.

Reducción de normas • Aunque se ha producido una considerable eficiencia en términos de consolidación de principios y 
criterios para reducir el número total, la gran cantidad de comentarios recibidos de la comunidad 
involucrada en el bienestar animal llevó a que se crearan nuevos principios y criterios, lo que resultó 
en un total de solo 10 principios y criterios menos en general para la norma IFA v6. 

Introducción de tres 
valores como parte del 
informe de auditoría, 
además de la evalua-
ción de dichos criterios 

• Tanto los informes de auditoría interna como los del organismo de certificación (OC) deberán tener 
un valor del porcentaje global de mortalidades por etapa de producción y valores vinculados a las 
causas de muerte. 

• Tanto los informes de auditoría interna como los del organismo de certificación (OC) deberán tener 
al menos dos valores registrados en el informe: el porcentaje promedio de harina y aceite de pesca-
do (cuando sea posible, ambos descritos para cada origen) Y la proporción de entrada y salida de 
pescado. 

• Tanto los informes de auditoría interna como los del organismo de certificación (OC) deberán tener 
al menos un valor FCR (índice de transformación del alimento) registrado en el informe: eFCR (índice 
económico de transformación del alimento) por ciclo de vida de producción. El índice económico de 
transformación del alimento (eFCR) es la cantidad de alimento utilizado para producir la cantidad 
de pescado cosechado (producción neta medida en peso vivo).

**Nota: Si desea más información sobre los comentarios recibidos durante el proceso de consulta pública, póngase en contacto con 
GLOBALG.A.P. en publiccomments@globalgap.org.** 2/2


