
 Criterio Pregunta Tipo de pregunta Tipo de respuesta Público Método 

DQG01 General Al completar esta encuesta, autorizo que mis 
repuestas se hagan públicas. Sus respuestas no 
se atribuirán a usted o a su organización. Si elige 
la opción NO, la encuesta se terminará y usted 
no la completará. 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG02 General Nombre Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG03 General Título profesional Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG04 General Nombre de la Organización Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG05 General Tipo de afiliación. Tenga en cuenta que las 
preguntas que verá se basan en el tipo de parte 
interesada que indique ser. 
Seleccione aquella que mejor describa su 
organización. 
[Granja (productor);  
[Granja (productor) asociación; 
Procesador primario (país de producción) o 
asociaciones de los mismos; 
Procesador secundario (comerciante) o 
asociaciones de los mismos; 
Academia/Investigación;  
CAB/Auditor; 
Ciudadano interesado; 
Asesoría; 
Fábrica de piensos; 
Comerciante/proveedor de piensos; 
Servicio de alimentos/Catering o asociaciones de 
los mismos; 
Gobierno/Regulador; 
Organización intergubernamental; 
ONG (Medioambiental); 
ONG (Social); 
ONG (Medioambiental y Social); 
Minorista/Marca o asociación de los mismos; 
Esquema de sostenibilidad; 
(Representante de) comunidad afectada; 
(Representante de) consumidores; 
Otros] 

Información  Múltiples opciones todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG05SQ1/ 
DQG05SQ6 

General Somos ASC (CoC) certificado Información sí/no Granja; Asociaciones agrícolas; Fábrica de 
piensos; Procesador primario (país de 
producción) o asociación del mismo; 
Procesador secundario (comerciante) o 
asociación del mismo; --- 
Comerciante de alimentos, 
minorista/marca, servicio de 
alimentos/catering o asociaciones de los 
mismos 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 



DQG05SQ2 General Somos una [SME por sus siglas en inglés) 
(pequeña o mediana empresa)/un gran 
productor/no sabe/prefiere no decirlo] 

Información Múltiples opciones Granjas y asociaciones Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG05SQ3 General Número de empleados 
[0-9; 10-24; 25-99; 100-249; 250-499; 500 o 
más/no sabe/prefiere no decirlo] 

Información  Múltiples opciones Granjas y asociaciones Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG05SQ4/ 
DQG05SQ8 

General ¿Qué tipo de sistemas de producción aplica en su 
granja?/¿Qué tipo de sistemas de producción 
certifican? 
[Sistema con base en el agua: 
- jaulas marinas; 
- sistema de moluscos suspendidos; 
- sistema acuático en lago o embalse; 
- otro sistema acuático; 

Sistema terrestre; 
Sistema de reciclado; 
RAS; 
sistema de granja integrado; 
ALL; 
Otro] 

Información Múltiples opciones Granjas y asociaciones; CAB Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG05SQ5/ 
DQG05SQ7 

General ¿Qué especies produce en su granja?/¿Qué 
especies certifica?  
[Lista de especies ASC] 

Información Múltiples opciones Granjas y asociaciones; CAB Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG05SQ9 General ¿En qué consiste su consulta? Información pregunta abierta Consultoras  

DQG06 General ¿Está respondiendo en nombre de su 
organización? 

Información Sí/No/No corresponde todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG07 General ¿En qué país tiene su sede? 
[lista de países] 

Información Múltiples opciones todos/público no específico  

DQG08 General ¿En qué región(es) opera?  
[Africa: 
Africa (Central) 
Africa (Oriental) 
Africa (del Norte) 
Africa (del Sur) 
Africa (Occidental) 
Asia:  
Asia (Central) 
Asia (Oriental) 
Asia (Sur) 
Asia (Sudeste) 
Asia (Oeste) 
America: 
America (Central) 
America (del Norte) 
America (del Sur) 
Europa:  
Europa (Balcanes) 
Europa (Central) 
Europa (del Este) 
Europa (del Norte) 

Información Múltiples opciones todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 



Europa (del Sur) 
Europa (Occidental); 
Oceanía; 
Solo el país que he especificado en la pregunta 
anterior] 

DQG09 General ¿Cómo se ha enterado de esta consulta pública? 
[a. Boletín de ASC: 'flash de noticias de ASC' 
mundial o un 'boletín de ASC local’ 
b. correo electrónico de ASC sobre la 
consulta especifica (Mailchimp) 
c. Banner en la parte inferior de los correos 
electrónicos de ASC 
d. ASC Twitter 
e. ASC Facebook 
f. ASC LinkedIn 
g. Sitio web de ASC 
h. Nota de prensa 
i. Contacto personal con empleado de ASC 
j. Otros: 

Información Múltiples opciones todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

DQG10 General Pueden ponerse en contacto conmigo para hacer 
preguntas de seguimiento 

Información sí/no todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q1 2.6 Indicador 2.6.1 - ¿El programa de monitoreo 
refleja con precisión la distribución espacial de 
los residuos orgánicos de una granja? 

Acuerdo  Escala Likert  Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q1 2.6 Si está en desacuerdo/muy en desacuerdo. 
explique porqué 

Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q2 2.6 Indicadores 2.6.1 y 2.6.3 - Los indicadores 
requieren granjas de jaulas ubicadas en lagos y 
embalses para monitorear el bentos, siguiendo el 
programa descrito en el Apéndice I, y reportar a 
ASC los resultados de ese monitoreo. Sin 
embargo, para estos sistemas, no se requiere 
demostrar el cumplimiento del requisito de 
cumplir con un estado bentónicos "aceptable" 
(2.6.2) durante los primeros tres años de vigencia 
del Estándar ASC para granjas. Se espera que la 
información generada durante este período 
proporcione conocimientos y datos significativos 
que sirvan para comprender mejor el impacto de 
la acuicultura en lagos y embalses. Asimismo, la 
información se utilizará para respaldar o revisar 
los requisitos propuestos, con el objetivo a largo 
plazo, de ayudar a la industria a mitigar los 
impactos en esos sistemas.  
¿Está de acuerdo con este enfoque? 

Acuerdo  Escala Likert  Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 



P2C6Q2 2.6 Si está en desacuerdo/muy en desacuerdo. 
explique porqué 

Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q3 2.6 Indicador 2.6.2 - ¿Está de acuerdo con la 
siguiente afirmación: “Las categorías EQS son 
aplicables a todos los hábitats bentónicos 
adecuados para la acuicultura marina”? 

Acuerdo  Escala Likert  Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos. 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q3 2.6 Si está en desacuerdo/muy en desacuerdo. 
explique porqué 

Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos. 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q4 2.6 Apéndice I, Sección 1.2 - ¿Reflejan los umbrales 
de los indicadores abióticos y bióticos y los 
límites numéricos de las categorías de NCA en la 
Tabla 2 del Apéndice I el objetivo de minimizar, 
mitigar o eliminar los efectos negativos en el 
ecosistema, la biodiversidad y el hábitat 
bentónico del enriquecimiento orgánico del 
lecho marino?  

Acuerdo  Escala Likert  Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q4 2.6 Si está en desacuerdo/muy en desacuerdo. 
explique porqué 

Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q5 2.6 Apéndice I, Sección 1.4 ¿Conoce información o 
referencias científicas que el ASC podría revisar 
para respaldar o refinar el momento propuesto 
para el muestreo? 

Información Sí/No/No sabe Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q5 2.6 Si la respuesta es Sí, por favor, proporcione 
detalles: 

Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q6 2.6 Apéndice I, Sección 1.5 - ¿Está de acuerdo en que 
el número de muestras para los Niveles 1, 2 y 3 
son prácticas? 

Acuerdo  Escala Likert  Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q6 2.6 Si está en desacuerdo/muy en desacuerdo. 
explique porqué 

Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q7 2.6 Apéndice I, Sección 1.5 - ¿Está de acuerdo en que 
las distancias especificadas para las zonas de 
monitoreo reflejan con precisión la distribución 
espacial de los desechos orgánicos de la granja?  

Acuerdo  Escala Likert  Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q7 2.6 Si está en desacuerdo/muy en desacuerdo. 
explique porqué 

Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 



P2C6Q8 2.6 Apéndice I, Sección 1.5 - El protocolo de 
muestreo para granjas de jaulas en lagos y 
embalses requiere el uso de potencial redox, pH 
y TAN como indicadores de enriquecimiento 
orgánico. ¿Está de acuerdo en que estos son los 
indicadores adecuados para estos ambientes? 

Acuerdo  Escala Likert  Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q8 2.6 Si está en desacuerdo/muy en desacuerdo. 
explique porqué 

Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q9 2.6 Apéndice I, Sección 1.5 - El protocolo de 
muestreo para granjas de jaulas en lagos y 
embalses requiere el uso de potencial redox, pH 
y TAN como indicadores de enriquecimiento 
orgánico. ¿Tiene información o referencias 
científicas que ASC pueda revisar para respaldar 
o refinar los indicadores propuestos de 
enriquecimiento orgánico para lagos y embalses? 

Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q10 2.6 Apéndice I, Sección 1.6 - ¿Está de acuerdo en que 
los requisitos para el programa de monitoreo 
bentónico específico definido por el usuario son 
claros y auditables? 

Acuerdo  Escala Likert  CAB y granjas. En el caso de las granjas, los 
públicos relevantes son los que producen 
en sistemas marinos y los que producen 
en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q10 2.6 Si está en desacuerdo/muy en desacuerdo. 
explique porqué 

Información pregunta abierta CAB y granjas. En el caso de las granjas, los 
públicos relevantes son los que producen 
en sistemas marinos y los que producen 
en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q11 2.6 Apéndice I, Sección 1.7 - ¿Percibe algún desafío 
potencial con el uso de la metodología Sulphide 
UV? 

Factibilidad sí/no CAB y granjas. En el caso de la granjas, el 
público relevante es aquel que produce en 
los ecosistemas marinos; 
Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q11 2.6 Si la respuesta es Sí: por favor, explique por qué Información pregunta abierta CAB y granjas. En el caso de la granjas, el 
público relevante es aquel que produce en 
los ecosistemas marinos; 
Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q12 2.6 Apéndice I, Sección 1.7: ¿Percibe algún desafío 
potencial con la medición del nitrógeno 
amoniacal total como lo exige la norma? 

Aprobación sí/no Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C6Q12 2.6 Si la respuesta es Sí: por favor, explique por qué Información pregunta abierta Todo/público no específico. En el caso de 
las granjas, los públicos relevantes son los 
que producen en sistemas marinos y los 
que producen en lagos y embalses (jaulas). 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 



P2C14aQ1 2.14a Teniendo en cuenta que la manipulación y el 
sacrificio se tratan en criterios separados, 
¿piensa que falta algún aspecto de bienestar 
relacionado con la producción rutinaria/cotidiana 
en 2.14a? 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta 

P2C14aQ1 2.14a En caso afirmativo ¿cuál? Información pregunta abierta todos/público no específico   

P2C14aQ2 2.14a ¿Está de acuerdo en que las necesidades de 
capacitación sobre salud y bienestar de los peces 
están adecuadamente cubiertas entre el 
indicador 2.14a.1 y el Anexo xyz? 

Acuerdo Escala Likert todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C14aQ2 2.14a Si no está de acuerdo ¿por que? Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, reunión 1:1 , Pilotos 

P2C14aQ3 2.14a Indicador 2.14a.16 f) a j) - ¿Piensa que es realista 
desarrollar e implementar estos programas de 
monitoreo para todas las especies de peces? 

Factibilidad sí/no Granja (productor), Consultor, 
Academia/Investigación, Asociación de 
granjas (productores), ONG ambiental 

Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2C14aQ4 2.14a Indicador 2.14a.16 f) a j) - ¿Considera que las 
frecuencias mínimas de monitoreo propuestas 
por ASC son demasiado 
frecuentes/apropiadas/no lo suficientemente 
frecuentes? 

Factibilidad Múltiples opciones Granja (productor), Consultor, Asociación 
de granjas (productores), 
Academia/Investigación, ONG ambiental 

Encuesta, Taller, reunión 1:1 

P2C14aQ4SQ1 2.14a Indicador 2.14a.16 f) a j) – Si su respuesta a las 
preguntas anteriores no fue “adecuada”: 
Especifique cuál sería la frecuencia de 
seguimiento adecuada para cada uno de los 
cuatro indicadores [puntuación morfológica, 
comportamiento, calidad del agua (utilizar la 
tabla que se encuentra a continuación) y 
mortalidad].  

Información Pregunta abierta Granja (productor), Consultor, Asociación 
de granjas (productores), 
Academia/Investigación, ONG ambiental 

Encuesta 

P2C14aQ5 2.14a En relación a la «Tabla 1. Parámetros para la 
calidad del agua y la frecuencia del monitoreo, 
por tipo de sistema de cultivo» ¿Falta algún 
parámetro clave? 

Información pregunta abierta Academia/Investigación, Asociación de 
granjas (productores), Consultor, Granja 
(productor), ONG medioambiental 

Encuesta, reunión 1:1 

P2C14aQ6 2.14a Del texto estándar, ¿está claro el mecanismo de 
acción que se propone a continuación? (ver 
gráfico). 

Acuerdo sí/no todos/público no específico Taller 

P2C14aQ6 2.14a Si no es así, explique porqué? Información pregunta abierta todos/público no específico Taller 



P2C14aQ7 2.14a No se han establecido métricas para las 
densidades de población, sino que se ha 
propuesto un enfoque alternativo que utiliza 
indicadores indirectos que permiten a los 
acuicultores evaluar dónde, en el sitio, las 
tendencias de salud y bienestar de los peces son 
adecuadas o están mejorando. A través del 
seguimiento y evaluación de los distintos 
indicadores de salud y bienestar (calidad del 
agua, morfológicos, de comportamiento, 
mortalidad), los productores pueden determinar 
si la salud y el bienestar de los peces son 
adecuados y, en caso contrario, deben establecer 
e implementar medidas de mejora, donde se 
debe considerar el ajuste de las densidades de 
población. ¿Está de acuerdo con este enfoque?   

Acuerdo Escala Likert todos/público no específico Encuesta, Taller, reunión 1:1 

P2C14aQ7SQ1 2.14a Si está en desacuerdo, por favor explique por qué Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, reunión 1:1 

P2C14aQ7SQ2 2.14a Si está en desacuerdo, ¿qué métricas de 
densidad establecería para las siguientes 
especies y etapas de la vida? Por favor, complete 
la tabla a continuación (ver tabla) 

Información pregunta abierta Academia/Investigación, Asociación de 
granjas (productores), Consultor, Granja 
(productor) 

Encuesta, reunión 1:1, Pilotos 

P2C14bQ1 2.14b Teniendo en cuenta que el cultivo y el sacrificio 
diarios se tratan en criterios separados, ¿piensa 
que faltan aspectos de bienestar en 2.14b? Tenga 
en cuenta que las operaciones de manipulación 
incluyen la clasificación (activa o pasiva), la 
vacunación (por inmersión o inyección), la 
aplicación de tratamientos (terapéuticos o 
físicos) y cualquier operación que implique el 
hacinamiento de los peces o la extracción de los 
peces de sus aguas de cría. 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta 

P2C14bQ1 2.14b Si la respuesta es Sí, explique cuál Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta 

P2C14bQ2 2.14b Indicador 2.14b.1 e) - ¿Cree que se debe requerir 
anestesia para aquellas operaciones de 
manipulación en las que, si los peces se mueven, 
pueden causar dolor o lesiones? 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta, Taller 

P2C14bQ3 2.14b Indicador 2.14b.1 e) - ¿Piensa que la aplicación 
de este requisito resultará en mortalidad de 
peces o estrés por el proceso de anestesia? 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta, Taller 

P2C14bQ4 2.14b Indicador 2.14b.1 f) – ¿Cuál consideraría usted 
que es un período razonable antes de la 
manipulación para realizar una evaluación de 
aptitud para la manipulación? Incluya una 
propuesta. 

Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, reunión 1:1 

P2C14bQ5 2.14b Indicador 2.14b.1 h) -¿Cree que ASC debería 
establecer un tiempo máximo específico fuera 
del agua? 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta, reunión 1:1 



P2C14bQ5SQ1 2.14b Indicador 2.14b.1 h) - Si la respuesta es Sí: 
Formule una recomendación sobre la tabla (ver 
tablas).  

Información pregunta abierta Academia/Investigación, Asociación de 
granjas (productores), Consultor, Granja 
(productor), ONG medioambiental 

Encuesta, reunión 1:1 

P2C14bQ6 2.14b Indicador 2.14b.1 i) - ¿Cree que ASC debería 
establecer una duración mínima/máxima 
específica para el ayuno? 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta, reunión 1:1 

P2C14bQ6SQ1 2.14b Indicador 2.14b.1 i) - Si la respuesta es Sí: 
Formule una recomendación sobre la tabla (ver 
tablas).  

Información pregunta abierta Academia/Investigación, Asociación de 
granjas (productores), Consultor, Granja 
(productor), ONG medioambiental 

Encuesta, reunión 1:1 

P2C14cQ1 2.14c Teniendo en cuenta que las operaciones diarias 
de cultivo y de manejo se tratan en criterios 
separados, ¿piensa que faltan aspectos de 
bienestar en 2.14c? 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta 

P2C14cQ1 2.14c Si la respuesta es Sí, explique cuál Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta 

P2C14cQ2 2.14c Indicador 2.14c.1 – ¿Hay algún método de 
aturdimiento que falte en la lista propuesta de 
métodos permitidos (Tabla 1)? 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta, Taller, reunión 1:1 

P2C14cQ2 2.14c Indicador 2.14c.1 - Si la respuesta es afirmativa 
por favor explique ¿cuál?: 

Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, , reunión 1:1 

P2C14cQ3 2.14c Indicador 2.14c.1 – ¿Son adecuados los períodos 
de transición propuestos en la Tabla 1?  

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta, Taller, reunión 1:1 

P2C14cQ3 2.14c Indicador 2.14c.1 - Si la respuesta es No, por 
favor, sugiera alternativas:  

Viabilidad, Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, , reunión 1:1 

P2C14cQ4 2.14c Indicador 2.14c.2 - ¿Está de acuerdo con la 
afirmación de que la inconsciencia debe 
inducirse en menos de 1 segundo? 

Acuerdo Escala Likert Academia/Investigación, Consultor, Granja 
(productor), Gobierno/regulador, 
Asociación de granjas (productores), ONG 
ambientalista, Asociación de procesadores 
primarios (país de producción), Procesador 
primario (país de producción), 
Minorista/Marca o asociación de los 
mismos 

Encuesta 

P2C14cQ5 2.14c Indicador 2.14c.3 – ¿Es adecuada una eficiencia 
de aturdimiento del 98%?  

Aprobación sí/no Academia/Investigación, Granja 
(productor), Consultor, Asociación de 
granjas (productores), 
Gobierno/regulador, Asociación de 
procesadores primarios (país de 
producción), Procesador primario (país de 
producción), ONG ambiental, 
Minorista/Marca o asociación de los 
mismos 

Encuesta 

P2C14cQ5 2.14c Indicador 2.14c.3 - Si la respuesta es No, sugiera 
un porcentaje alternativo y una justificación.  

Información pregunta abierta Academia/Investigación, Granja 
(productor), Consultor, Asociación de 
granjas (productores), 
Gobierno/regulador, Asociación de 
procesadores primarios (país de 
producción), Procesador primario (país de 
producción), ONG ambiental, 
Minorista/Marca o asociación de los 
mismos 

Encuesta 



P2C14cQ6 2.14c Indicador 2.14c.4 – ¿Falta algún método de 
matanza en la lista propuesta de métodos 
prohibidos? 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta, Taller, reunión 1:1 

P2C14cQ6 2.14c Indicador 2.14c.4 - Si la respuesta es Sí, incluya 
aquí cuál y justifique: 

Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta,, respuesta 1:1 

P2C14cQ7 2.14c Indicador 2.14c.4 - ¿Debería eliminarse de la lista 
alguno de los métodos de matanza prohibidos 
propuestos? 

Aprobación sí/no todos/público no específico Encuesta, Taller, reunión 1:1 

P2C14cQ7 2.14c Indicador 2.14c.4 - En caso afirmativo, identifique 
cuáles justifican su elección: 

Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, reunión 1:1 

P2C14cQ8 2.14c Indicador 2.14c.3 y 5 – ¿Es adecuada una 
eficiencia de aturdimiento/matanza del 98%?  

Aprobación sí/no Academia/Investigación, Asociación de 
granjas (productores), Asociación de 
procesadores primarios (país de 
producción), Consultor, Granja 
(productor), Procesador primario (país de 
producción), Gobierno/regulador, ONG 
ambiental, Minorista/Marca o asociación 
de los mismos 

Encuesta, Taller, reunión 1:1 

P2C14cQ8 2.14c Indicador 2.14c.3 y 5 - En caso negativo, 
especifique un porcentaje alternativo: 

Información pregunta abierta Academia/Investigación, Asociación de 
granjas (productores), Asociación de 
procesadores primarios (país de 
producción), Consultor, Granja 
(productor), Gobierno/regulador, 
Procesador primario (país de producción), 
ONG ambiental, Minorista/Marca o 
asociación de los mismos 

Encuesta, Taller, reunión 1:1 

P2C14cQ9 2.14c ¿Considera apropiada la inclusión del siguiente 
indicador?: La UoC se asegurará de que todas las 
corrientes de la sangre producidas durante el 
proceso de sacrificio sea contenida y tratada 
antes de ser vertida. El tratamiento debe 
garantizar que la descarga no presente riesgos 
veterinarios o ambientales y cumpla con la 
legislación local. 

Aprobación Sí/No todos/público no específico Encuesta, reunión 1:1 

P2C14cQ9 2.14c Si la respuesta es No, explique ¿por qué? Información Pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, reunión 1:1 

P2CXGQ1 General (por criterio) ¿Sobre qué parte del criterio, le gustaría ahora 
dar su opinión? 

a) Alcance/Aplicabilidad; b) Justificación; c) 
Declaración de Intención; d) indicadores; 
e) Comentarios generales 

Información Múltiples opciones todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2CXGQ2 General (por criterio) a) Por favor, exponga a continuación sus 
comentarios sobre el alcance de este criterio. 

Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2CXGQ3 General (por criterio) b) Por favor, exponga sus comentarios sobre la 
justificación del criterio a continuación. 

Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2CXGQ4 General (por criterio) c) Por favor, exponga sus comentarios sobre la 
declaración de intenciones de este criterio a 
continuación. 

Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

P2CXGQ5 General (por criterio) d) Por favor, seleccione todos los indicadores 
sobre los que quiere comentar. Cuando sea 

Información Opciones múltiples y 
preguntas abiertas 

todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 



posible, incluya en sus comentarios el nuevo 
lenguaje propuesto para los indicadores. 
[todos los indicadores están enumerados en una 
lista y se pueden seleccionar individualmente] 

P2CXGQ6 General (por criterio) e) Por favor, deje sus comentarios generales a 
continuación: 

Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

FGQ1 Preguntas generales finales ¿Tiene algún otro comentario general sobre los 
criterios propuestos que no pudo insertar en las 
secciones anteriores?  
 

Información pregunta abierta todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

FGQ2 Preguntas generales finales Los criterios propuestos me parecen 
comprensibles. 

Acuerdo  Escala Likert todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

FGQ3 Preguntas generales finales Los criterios propuestos cuentan con mi apoyo. Aprobación Escala Likert todos/público no específico Encuesta, taller, reunión 1:1, pilotos 

 

 

P2C14aQ5 

 

PARÁMETROS 

     TIPO DE SISTEMA DE CULTIVO 

AGUA DULCE AGUA DE MAR 

ESTANQUES RAS 
Jaulas
de 
mallas 

Flujo 
continuo 

Estanques/lagu
nas 

RAS 
Jaulas 
de 
mallas 

Flujo 
continuo 

Temperatura         

Oxígeno 
disuelto 

        

Turbiedad         

Dióxido de 
carbono 

        

pH         

Salinidad         

Amoníaco/nitrit
o/nitrato 

        

Metales         

Flujo del 
agua/velocidad 

        

Sulfuro de 
hidrógeno 

        



 

P2C14aQ6 (arriba) 

 

Densidad 
de 
población 

Salmón Trucha 
de mar 

Trucha 
de agua 
dulce 

Lubina Besugo Magro Seriola Cobia Tilapia Pangasio Platija  Peces 
Marinos 
Tropicales 

Criadero                         

Vivero                         

Crecimiento                         

 

P2C14bQ5SQ1: 

  Salmón Trucha 
de mar 

Trucha 
de agua 
dulce 

Lubina Besugo Magro Seriola Cobia Tilapia Pangasio Platija  Marinos 
tropicales 

Tiempo máximo fuera del 
agua (minutos) 

                        

 

P2C14bQ6SQ1: 

  Salmón Trucha 
de mar 

Trucha 
de agua 
dulce 

Lubina Besugo Magro Seriola Cobia Tilapia Pangasio Platija  Marinos 
tropicales 

Ayuno máximo (días)                         

Ayuno mínimo (días)                         



 


