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Prólogo

L

a acuicultura se enfrenta en la actualidad a un reto importante; suplir la
creciente demanda de productos marinos de calidad, aliviando a su vez
la presión que las flotas pesqueras ejercen sobre los caladeros, mediante un
crecimiento sostenible de la producción acuícola en el Mediterráneo.
La disponibilidad de zonas apropiadas para la acuicultura en el Mediterráneo
se está convirtiendo en un problema importante para el desarrollo de la
actividad. Se necesitan emplazamientos con características ambientales
apropiadas y con aguas de buena calidad. Además de estos factores limitantes,
los aspectos sociales derivados de las interacciones con otras actividades
humanas, o los conflictos sobre el uso y apropiación de los recursos en un
litoral muy explotado constituyen limitaciones que hay que tener en cuenta a
la hora de seleccionar emplazamientos de acuicultura.

La selección y gestión de emplazamientos de acuicultura se encuentran
entre las cuestiones más importantes para el éxito de la actividad y se deben
abordar bajo directrices de sostenibilidad y buenas prácticas. Esto es lo que
pretende el Programa Marino de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN). De este modo, junto con la Federación Europea
de Productores Acuícolas (FEPA) y la Secretaría de Pesca del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA)1 se firmó un acuerdo
de cooperación, en el 2004, para la elaboración de una serie de “Guías para
el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea”. La primera guía se
consagra a estudiar las interacciones entre la acuicultura y el medio ambiente,
en particular, y subrayaba el hecho de que la mayor parte de los impactos
potenciales para el medio ambiente se podían gestionar y minimizar por
medio de una comprensión de los procesos, una gestión responsable y una
selección adecuada de los emplazamientos de las granjas acuícolas.
El propósito de esta guía, “Acuicultura: Selección y Gestión de
Emplazamientos”, la segunda de la serie, es promover el desarrollo sostenible
de la acuicultura mediterránea proporcionando directrices básicas para la
correcta selección y gestión de emplazamientos de acuicultura; su elaboración
1. Actualmente, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España (MARM).

V

ha corrido a cargo del grupo de trabajo sobre acuicultura de la UICN/FEPA.
Más de 50 expertos en diferentes áreas, entre socio-economistas, biólogos,
abogados, acuicultores, gobiernos y organizaciones representativas de la
mayoría de los países del Mediterráneo2 han participado a través de una serie
de talleres de trabajo previos a la redacción de la guía.
Los principios y directrices son el fruto de extensos debates que tuvieron
lugar en estos talleres además de las posteriores reuniones de coordinación y
trabajo en línea mediante correo electrónico.
Todos los textos de esta Guía han sido redactados por los expertos del
Mediterráneo más destacados en cada materia. La compilación, revisión y
estructuración de las guías ha sido realizada por Sandra Simoes Rubiales
(UICN) y Pablo Ávila Zaragozá (D·a·p., Consejería de Agricultura y Pesca)
bajo la coordinación general de François Simard (UICN) y Javier Ojeda
González-Posada (APROMAR/FEPA). El comité de redacción mediterráneo
está constituido por los siguientes expertos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdelhafid Chalabi (Departamento de Pesca y Océanos)
Céline Jacob (UICN)
David de Monbrison (BRLi/SECA)
Denis Lacroix (Ifremer)
Dror Angel (Universidad de Haifa)
Eduardo Chia (INRA)
François Simard (UICN)
Fernando de la Gándara (IEO)
Fernando del Castillo y Reig (D·a·p., Consejería de Agricultura y
Pesca)
Guzel Yucel-Gier (Universidad Dokuz Eylul)
Hassan Nhhala (INRH)
Ioannis Karakassis (Universidad de Creta)
Ingebrigt Uglem (NINA)
Javier Ojeda González-Posada (APROMAR/FEPA)

2. Estambul, octubre 2007; Alicante, Febrero 2008; Split, marzo 2008. Todos los talleres han sido organizados en colaboración con la
CGPM y los centros de actividad del PAM (CAR/AEP y PAP/CAR).
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• José Carlos Macías Rivero (D·a·p., Consejería de Agricultura y
Pesca)
• José Miguel Gutiérrez Ortega (TAXON Estudios Ambientales, S.L.)
• Juan Antonio López Jaime (Aula del Mar)
• Marko Prem (PAP/CAR)
• Mohamed Hichem Kara (Universidad de Annaba)
• Neda Skakelja (FEPA)
• Pablo Ávila Zaragozá (D·a·p., Consejería de Agricultura y Pesca)
• Rosa Chapela Pérez (CETMAR)
• Sandra Simoes Rubiales (UICN)
• Shérif Sadek (ACO)
• Shirra Freeman (Universidad de Haifa)
• Yves Henocque (Ifremer).
La versión española ha sido traducida por Isabel Moyano y editada por Pablo
Ávila Zaragozá (D·a·p.).
Desde su origen, este trabajo ha disfrutado del constante apoyo financiero
de la Secretaría General del Mar (SGM) del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino de España (MARM) en cooperación con la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la FAO.
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Resumen ejecutivo

E

l uso compartido de las áreas de dominio público y las políticas de
conservación para el Mar Mediterráneo reducen la disponibilidad de
zonas para acuicultura. Sin embargo, la demanda de productos acuícolas está
en aumento, apoyado en gran medida por la capacidad de la industria acuícola
del Mediterráneo para proporcionar un suministro constante de productos
de calidad a precios estables. Para garantizar el desarrollo sostenible de la
acuicultura en el Mediterráneo son necesarios esfuerzos aun mayores; con
este fin, la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura, son procesos
importantes que necesitan llevarse a cabo de manera sostenible.
La mayoría de los problemas derivan de la falta de una noción plena de los
elementos esenciales que deben concurrir en los procesos de selección y
gestión de emplazamientos. Decisiones erróneas basadas en una información
incompleta pueden poner en peligro el desarrollo sostenible de la acuicultura
en el Mediterráneo.
Esta guía pretende proporcionar al lector una serie íntegra de parámetros
e ideas sobre los cuales reflexionar y posteriormente aplicar en la selección
y gestión de emplazamientos de acuicultura. Tal vez no se hayan abordado
todos los aspectos, pero se ha hecho un verdadero esfuerzo por incluir
aquellos que, en nuestra opinión, son suficientemente relevantes y pertinentes
dentro de un contexto de trabajo sostenible.
Guía A : Importancia del conocimiento
Guía B : Enfoque participativo
Guía C : Aceptación social
Guía D : Principio de precaución
Guía E : Enfoque de escala
Guía F : Enfoque adaptativo
Guía G : Aspectos económicos
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Guía H : Importancia de la gobernanza
Guía I : Marco legal
Guía J : Procedimientos administrativos
Guía K : Planificación sectorial
Guía L : Organización del sector privado
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Importancia del conocimiento
Esta guía presenta los requisitos indispensables que se deben
comprender y tener en cuenta en la selección y gestión de
emplazamientos para favorecer el desarrollo sostenible de
la acuicultura en el Mediterráneo.

Principio
La selección y gestión de emplazamientos debe estar
basada en un conocimiento legal, ambiental, técnico y
socioeconómico fiable para potenciar la viabilidad del
proceso.

Directrices
• La información sobre los aspectos legales y
ambientales de la franja litoral de propiedad pública
debe ser recopilada por las autoridades y puesta a
disposición del público en general. La recopilación y
difusión de esta información será responsabilidad de
las autoridades competentes, dada la naturaleza de
dominio público de estas áreas.
• El desarrollo de la acuicultura mediante la selección
de los emplazamientos debe estar basado en el
conocimiento científico, complementado a su vez
por el conocimiento tradicional. La investigación
debe mantenerse de forma continua a fin de mejorar
el conocimiento sobre la acuicultura, el cual debe
estar, a su vez, disponible de un modo que sea
comprensible por el público en general.
© CAP (Junta de Andalucía)
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Conocimiento medioambiental
• El área de estudio debe delimitarse por adelantado.
El área de estudio debe acotarse sin perder los datos
sustanciales, a fin de optimizar la recogida de datos
de campo tanto técnica como económicamente.
• Las condiciones ambientales y de cultivo deben estar
coordinadas para asegurar la viabilidad del proyecto.
Se deben evaluar las condiciones ambientales más
apropiadas dependiendo del tipo de acuicultura que
se vaya a introducir.

Conocimiento técnico
• Los responsables de la toma de decisiones deben
estar familiarizados con la producción y la tecnología
existentes en la actualidad, para asegurar que los
emplazamientos de acuicultura se seleccionan de
forma apropiada. Resulta vital conocer qué clase
de cultivos se adaptan mejor a las características
de un área determinada y utilizar las técnicas más
actualizadas a nuestra disposición para lograr el éxito
del proyecto.
• Sólo deben tomarse en consideración en la
selección de los emplazamientos de acuicultura
y su consiguiente gestión, tecnologías que hayan
sido verificadas, sobre todo en ubicaciones en mar
abierto o en sistemas altamente complejos como
los sistemas de recirculación localizados en tierra.
Ambos tipos de acuicultura son complejos, por lo
que es vital estar familiarizado con las tecnologías
más adecuadas para dominar el alto riesgo que pesa
sobre la acuicultura.
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• Se debe fomentar la investigación sobre la
práctica del descanso sanitario o “barbecho”. La
consolidación de este conocimiento podría tener
consecuencias para la planificación y la ubicación de
instalaciones acuícolas en el futuro, especialmente si
consideramos el creciente aumento de la producción
y de la concentración de los emplazamientos.
• Se debe proporcionar formación permanente al
personal que trabaje en el sector de la acuicultura. Con
el fin de asegurar que las empresas del sector avancen
sin trabas, es importante mantener al personal al día
sobre las nuevas tecnologías o adelantos que puedan
mejorar la selección y gestión de emplazamientos.

Conocimiento del sistema legal
• Los productores acuícolas y las autoridades
con jurisdicción sobre el litoral deben tener un
conocimiento claro de la legislación que regula
la acuicultura y de las normas vigentes sobre
planificación. Para ello, los países que deseen
fomentar el desarrollo de la acuicultura deben tener
una legislación transparente sobre la acuicultura para
proporcionar seguridad jurídica a los productores
acuícolas.
• La legislación sobre acuicultura y planificación de
las zonas costeras debe ser conocida y accesible a
todas las partes interesadas. En la planificación de
emplazamientos de acuicultura, debe existir una
comprensión clara e íntegra de la legislación que
regula todos los intereses, para así evitar cualquier
conflicto.

5
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Conocimiento socioeconómico
• El proceso de selección y gestión de emplazamientos
de acuicultura debe tomar en consideración el
conocimiento local fidedigno. Se deben tener en
cuenta los puntos de vista de la población del área
de interés cuando se evalúa la planificación de la
acuicultura en su contexto socioeconómico, político,
cultural y legal.
• Se deben tomar en consideración las sinergias con
otras actividades de la zona. Dado que la acuicultura
representa en la actualidad uno de los últimos
sectores en establecerse en un área determinada,
resulta crucial que se manifiesten las sinergias e
incompatibilidades con otros sectores con el fin de
garantizar que la acuicultura se integra en la economía
local ayudando así a la sostenibilidad de la actividad.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Enfoque participativo
Esta guía presenta un concepto sencillo que es básico en
su definición, pero complicado en su puesta en práctica.
Se explicará la relación con la selección de emplazamientos
y se mostrará su importancia para el éxito del proyecto
acuícola. Se incluyen modelos y ejemplos para orientar la
implementación de este enfoque en el proceso de selección
y gestión de emplazamientos así como su aportación a la
sostenibilidad de la acuicultura.

Principio
Los procesos de selección y de gestión de emplazamientos
deben conllevar la participación de todas las partes
interesadas que comparten la misma zona litoral, con el fin
de conseguir el desarrollo sostenible de la actividad.

Directrices
• El enfoque participativo se debe tomar en
consideración desde el principio mismo del proyecto.
Es esencial para todas las partes interesadas, que han
de implicarse en cualquier proceso participativo,
que lo hagan desde el principio, generando así un
sentimiento de “propiedad” que aportará valor e
interés al mismo, asegurando el éxito del proyecto.
• El enfoque participativo debe implementarse
mediante un proceso de co-construcción. Este

© François Simard
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Guía B
•

•

•

•
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proceso, basado en que cada interesado tenga un
mismo derecho a tomar la palabra, decidiendo por
mayoría o consenso, asegurará objetivos sostenibles
y establecerá fines comunes que beneficiarán a todos
los usuarios de una determinada zona litoral.
El proceso participativo debe tener en cuenta a todas
las partes interesadas a todos los niveles e identificar
sus roles y capacidades. Los interesados deben estar
representados adecuadamente y su implicación debe
ser conforme al grado de afección del proyecto.
El enfoque participativo debe identificar un mediador
o Comité Directivo. Esta persona o grupo – que debe
ser neutral y reconocido por todos los participantes
– tendrá la misión de organizar el proceso y dirigir su
desarrollo e implementación.
El enfoque participativo debe utilizar un lenguaje
común. Esto asegurará que la información se
comparte por igual y que todos los participantes
pueden entender el proceso, independientemente de
sus capacidades.
El proceso participativo debe desarrollarse según
el modelo ‘eddy’ (en remolino) y proporcionar
retroalimentación periódica. La evolución continua
a la que están sujetos todos los procesos, requiere
que el proceso de participación se someta a revisión
y reestructuración constante a fin de reintroducir los
objetivos establecidos al comienzo.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Aceptación social
Esta guía presenta el concepto de aceptación social y su
relevancia e importancia directa en la selección y gestión
de emplazamientos. Se define y caracteriza el concepto y
se discute su percepción pública, junto con los criterios y
herramientas para evaluarlo y las directrices para lograrlo.
La aceptación social se considera una cuestión crucial para
asegurar el desarrollo sostenible de la acuicultura en el
Mediterráneo.

Principio
La aceptación social debe considerarse un objetivo del
proceso de selección y gestión de emplazamientos a fin
de asegurar el establecimiento y la permanencia de la
acuicultura a largo plazo.

Directrices
• La aceptación social es un objetivo que se debe tomar
en consideración desde el comienzo de cualquier
proyecto de acuicultura. Esta norma general es
especialmente relevante en la región mediterránea,
dado que las presiones de la ocupación y del uso del
litoral aumentan año tras año.

© Sherif Sadek
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• Se deben establecer la comunicación, la información
y la transparencia necesarias para fomentar el
diálogo entre las partes interesadas y asegurar la
aceptación social. El intercambio de información
entre los interesados es vital para asegurar que las
consecuencias de la aceptación o rechazo de un
proyecto sean analizados adecuadamente.
• Los parámetros culturales son característicos de
cada región mediterránea y se deben considerar
individualmente cuando se construye la aceptación
social. La naturaleza multicultural del Mediterráneo
añade complejidad al proceso para lograr la
aceptación social. Se necesita identificar, analizar e
integrar estos parámetros en la selección y gestión de
emplazamientos de acuicultura.
• La aceptación social y la consiguiente sostenibilidad
de un proyecto acuícola deben sustentarse en la
creación de una ‘imagen de calidad’ de la acuicultura.
La acuicultura es aún desconocida por la sociedad
en general. Se necesita invertir en comunicación y
educación para mejorar la comprensión por parte
de la población y poder así mostrar una imagen de
calidad acorde con los planes establecidos por las
empresas.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Principio de precaución
Esta guía presenta el concepto de principio de precaución
y su aplicación a los diferentes aspectos de la selección
y gestión de emplazamientos. Se ofrece la definición
y los métodos para la implementación del concepto,
prestando especial atención a los límites entre las ventajas e
inconvenientes en la aplicación del mismo.

Principio
Se debe aplicar el principio de precaución en los procesos
de selección y gestión de emplazamientos de acuicultura.

Directrices

• Se debe aplicar el principio de precaución en los
procesos de toma de decisiones para la selección
y gestión de emplazamientos de acuicultura, en el
marco del enfoque ecosistémico y en conjunción con
los enfoques participativo y adaptativo. Esto permite
la toma de decisiones, aun sin tener todos los datos
científicos relevantes, ayudando a los interesados a
adoptar un enfoque directo y claro.

© Sandra Simoes
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• El principio de precaución se debe aplicar dentro
de ciertos límites para evitar un posible rechazo. La
precaución no tiene límites definidos o medibles, y
estos se deben establecer principalmente en función
de los posibles efectos de cualquier actuación, sin
rebasar ciertos umbrales o alcanzar situaciones de
bloqueo.
• El principio de precaución debe tener en cuenta
todos los medios relevantes de información, tales
como el conocimiento científico y el tradicional,
en una escala temporal y espacial adecuada. Cuanto
mejor informados estén los responsables de las
decisiones, más adecuadamente se puede planificar
el proceso de selección de los emplazamientos de
cara a los riesgos que se pueden asumir.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Enfoque de escala
Esta guía presenta el concepto de escala como un factor
a considerar en el proceso de selección y gestión de
emplazamientos de acuicultura, donde las dimensiones
espaciales y temporales influyen en la toma de decisiones.
Se proporciona una definición del concepto y se describe
el efecto de los desajustes entre los factores de escala
relacionados con la selección y gestión de emplazamientos.

Principio
La selección y la gestión de emplazamientos, en el contexto
de desarrollo sostenible de la acuicultura, deben tener en
cuenta el enfoque de escala al estudiar las interacciones
entre varios sistemas.

Directrices

• El enfoque a escala se debe aplicar en cada una
de las etapas del proceso de selección y gestión de
emplazamientos de acuicultura. La continua atención
a la medición e identificación de los desajustes podrá
ayudar a lograr el éxito de los proyectos acuícolas en
un área determinada.
• Se debe fomentar la investigación para comprender
y resolver los desajustes de escala en el proceso de
selección y gestión de emplazamientos. La capacidad

© Antonio Belmonte Ríos
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de identificar, medir y comparar los efectos causados
por las diversas escalas a las que actúan los diferentes
sistemas podrá contribuir al éxito del proceso.
• El crecimiento potencial del proyecto de acuicultura
debe tomarse en consideración desde el inicio del
proceso de gestión del emplazamiento. Una visión
a largo plazo del posible desarrollo futuro de la
granja acuícola permitirá que los gestores superen
las discordancias entre la actividad y los sistemas
circundantes.
• Se deben utilizar herramientas como los Sistemas
de Información Geográfica para evaluar las escalas
temporal y espacial en el proceso de selección y
gestión de emplazamientos de acuicultura. Las
herramientas potentes podrán ayudar a revelar
lo que está sucediendo en un sistema a diferentes
escalas para que la situación se pueda gestionar con
conocimiento de causa.
• Se debe descentralizar la selección y gestión
de emplazamientos hasta el nivel inferior más
adecuado. La estructura del gobierno y el nivel
de descentralización de los países mediterráneos
representan un importante papel en el proceso. Las
instituciones carecen a menudo de la necesaria visión
multiescala y de la flexibilidad correspondiente para
resolver problemas que tienen lugar a escalas que
habitualmente no consideran.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Enfoque adaptativo
Esta guía trata de la importancia del aprendizaje, la
anticipación y la flexibilidad en el proceso de selección
y gestión de emplazamientos a la vista de la naturaleza
dinámica del ecosistema en el que la actividad se pone en
práctica.

Principio
En la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura,
se debe poner en práctica el enfoque adaptativo para
permitir que la actividad se desarrolle de forma sostenible
en un entorno cambiante.

Directrices
• Se debe poner en práctica el enfoque adaptativo en
procesos en evolución como la selección y la gestión
de emplazamientos de acuicultura, basándose en
el aprendizaje, la anticipación y la flexibilidad. La
adaptación, como reacción al cambio, puede poner en
peligro la sostenibilidad. En su lugar, es aconsejable
seguir una estrategia a largo plazo.
• Los cambios previstos e imprevistos que supongan
un riesgo, deben ser abordados a nivel legal,
ecológico, socioeconómico y tecnológico, mediante
una mayor flexibilidad con vistas a reducir el
conflicto y conseguir el desarrollo sostenible de
la acuicultura. Las soluciones a largo plazo de los
desajustes dependerán del conocimiento y del futuro
desarrollo de la flexibilidad al reorganizar la actividad,
en respuesta a los cambios que se produzcan en los
factores que influyen en el sector acuícola.
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• Se debe fomentar la investigación para permitir que el
sector acuícola se anticipe al cambio. La investigación
previsora puede mejorar e influir en los estudios
pasados y futuros sobre el desarrollo sostenible de
la acuicultura, además de ayudar al sector a que se
adapte de forma más fácil a un cambio en concreto.
• Se debe fomentar la estrecha colaboración entre
ciudadanos, gestores y científicos, además de la
cooperación entre los miembros del propio sector
acuícola con objeto de facilitar la adaptación necesaria
para lograr el desarrollo sostenible de la acuicultura.
A través de la asociación y la cooperación, se puede
compartir y extender el conocimiento, mediante la
comparación de las diferentes estrategias utilizadas
para hacer frente a una situación determinada; esto
podrá acelerar el aprendizaje y la adaptación en los
procesos de acuicultura.
• Se deben tomar en consideración el aprendizaje,
la adaptación y la flexibilidad eficaces y rápidos
para afrontar el cambio. La documentación, la
anticipación, la flexibilidad, las comparaciones
entre los distintos enfoques y la identificación de
los factores desencadenantes son esenciales para la
sostenibilidad de la acuicultura. El aprendizaje y la
adaptación son procesos que siempre evolucionan a
lo largo del tiempo.
• Los datos almacenados, fruto de estudios anteriores,
tanto de los logrados como de los fallidos, deben ser
accesibles a todas las partes interesadas. La creación
de una base de datos de estudios retrospectivos sobre
la acuicultura en el Mediterráneo sería muy positiva,
ya que se refieren a una misma ecorregión.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Aspectos económicos
Esta guía introduce los conceptos básicos y las herramientas
de economía medioambiental necesarios para la selección
y gestión de emplazamientos. La economía proporciona
los indicadores significativos y las herramientas de apoyo
para la toma de decisiones. Permite a los analistas, los
planificadores y los empresarios comparar las distintas
actividades y sus resultados utilizando unos patrones
monetarios comunes. La guía se centra en la aplicación
del análisis coste-beneficio (ACB) y en los métodos de
valoración, dado que están ampliamente reconocidos y
aceptados por una serie de responsables de las decisiones,
tanto privados como públicos.

Principio
Para la selección y gestión eficaces de los emplazamientos
se deben tomar en consideración los factores económicos y,
en particular, los aspectos económicos de las interacciones
de los ecosistemas de acuicultura.

Directrices
• Los instrumentos e indicadores económicos se
deben utilizar conjuntamente con otros (p. ej. las
evaluaciones de impacto ambiental) para posibilitar
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la toma de decisiones basada en criterios múltiples
que refleje una serie de objetivos sociales. Los
responsables de las decisiones a menudo carecen de
la suficiente información para alcanzar decisiones
dirigidas a evitar la pérdida de biodiversidad. Esto
puede superarse mediante la utilización integrada de
instrumentos económicos y de apoyo a las decisiones.
Los instrumentos económicos son importantes
porque reflejan una serie de valores utilizando
medidas monetarias aceptadas y comprendidas.
• Para calcular el valor económico total (VET)
de un tipo determinado de acuicultura en un
emplazamiento en concreto, la aplicación de los
instrumentos económicos de análisis deben tomar
en consideración una serie integral de fuentes de
valor mercantil y no mercantil, así como los impactos
directos e indirectos. Se deben utilizar instrumentos
económicos para valorar la empresa y las actividades
asociadas (p. ej. embalaje, transporte y marketing),
los impactos ambientales (p. ej. calidad cambiante

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Guía G

del agua y la biodiversidad), cambios en el empleo
y aspectos económicos similares. Para ello será
necesario aplicar la serie completa de métodos de
valoración económica.
• Para comprender los intercambios entre usuarios que
aspiran a utilizar el mismo ecosistema, el VET debe
compararse con el de otros sectores. Esto capacitará
a los responsables de las decisiones para priorizar las
actividades y evaluar la acuicultura frente a otros usos
en relación con su interacción con el ecosistema. La
selección y la gestión de emplazamientos debe dar
como resultado un VET mayor de la acuicultura.
• Para desarrollar incentivos reguladores adecuados a
nivel de granja, deben comprenderse y cuantificarse
las externalidades. El cultivo de peces es una empresa
económica. Si la política es fomentar o disuadir de
ciertas actividades, los productores deben recibir
incentivos adecuados, ya sean, por ejemplo, cargos,
multas o subvenciones, y estos incentivos deben
reflejar las externalidades causadas.
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Importancia de la gobernanza
Esta guía trata del concepto de gobernanza y de cómo
se debe desarrollar e implementar con respecto a la
selección y gestión de emplazamientos de acuicultura. Se
describen, desde su definición hasta los nuevos aspectos,
las características de la gobernanza que son aplicables
directamente al desarrollo sostenible de la acuicultura.

Principio
Se deben implementar, en lo que se refiere a la planificación
y a la toma de decisiones, buenas prácticas de gobernanza en
la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura.

Directrices

© François Simard

• La gobernanza debe ser flexible, dinámica y
adaptable. Esta capacidad para reaccionar al
cambio y evolucionar hacia una mayor eficacia
proporcionará confianza y apoyo a los responsables
de las decisiones.
• La gobernanza debe alentar a todas las partes
interesadas a participar e interactuar. La inclusión
de todos los actores y la activación de vínculos
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entre ellos reforzará la gobernabilidad, aumentando
el éxito en la selección del emplazamiento en un
entorno compartido.
• La gobernanza se debe aplicar a todos los niveles.
Puesto que la globalización se está convirtiendo en
un motor impulsor del cambio, se deben aplicar
nuevas formas de gobernanza a todas las escalas,
desde la local hasta la global.
• La planificación acuícola debe desarrollarse bajo la
mejor gobernanza. Como la gobernanza influye en los
procesos de selección y gestión de emplazamientos
de acuicultura, las normas y su aplicación deben
poner el énfasis en las directrices de sostenibilidad,
asegurando así una correcta planificación.
• La gobernanza debe considerarse y aplicarse en una
escala a largo plazo. A diferencia de la pesca, en la
que las decisiones de cada día pueden estar sujetas
a incertidumbres, la planificación acuícola tiene un
curso más fijo y más a largo plazo que debe quedar
reflejado en los planes de gobernanza.
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Marco legal
Esta guía ofrece una serie de directrices para establecer
unos marcos legales adecuados para la práctica de la
acuicultura, en concreto, en lo relativo a la selección de los
emplazamientos. El objetivo es resaltar los beneficios que
una normativa adecuada puede ofrecer a la acuicultura. Se
proporciona también una visión general de la situación en
el Mediterráneo.

Principio
Debe existir un marco legal adecuado y favorable para
asegurar una gestión y una selección apropiadas de los
emplazamientos.

Directrices

© Rosa Chapela

• Un cadre juridique adapté devrait être mis en place
pour garantir les droits et définir les obligations des
détenteurs de licences d’aquaculture. Ceci garantira
la sécurité juridique des exploitants aquacoles mais
aussi de l’activité elle-même.
• Le cadre juridique pour la sélection et la gestion des sites
d’aquaculture devrait bénéficier d’une coordination
et d’accords établis entre les différentes autorités
administratives. L’absence d’une réglementation
claire et concise précisant la répartition des tâches
entre les autorités administratives peut donner lieu à
un chevauchement des compétences et à des retards
dans les procédures.
• Le cadre juridique concernant l’aquaculture
devrait être disponible et compréhensible par tous
les acteurs. Une législation complète en matière
d’aquaculture fournira des garanties de réussite en

22

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Guía I
•

•

•

•

matière de protection de l’environnement et de
développement de l’activité d’aquaculture. De plus,
un tel cadre juridique sera un moyen d’informer la
société sur l’entreprise aquacole.
Le cadre juridique pour l’aquaculture devrait définir
les formalités et les études nécessaires à la sélection
de zones adaptées à l’aquaculture. La désignation
des zones adaptées à l’aquaculture dans les zones
maritimes et côtières devrait se retrouver dans la
réglementation. Ceci garantira la sécurité juridique
des activités d’aquaculture, leur stabilité ainsi que
leur succès et leur compétitivité.
La législation en matière d’aquaculture devrait être
intégrée à toutes autres formes de juridiction régissant
la zone côtière. Des réglementations devraient être
établies pour la gestion des zones côtières ; elles
devraient porter sur la planification, les conditions de
conservation, la protection des ressources côtières et
la planification des zones à utiliser pour l’aquaculture
marine.
Le système juridique devrait comprendre les
conditions requises pour garantir la compatibilité
avec d’autres utilisations. Pour y parvenir, une
coordination entre les autorités administratives
compétentes et les agences, l’entreprise et le grand
public ainsi qu’une action législative devraient être
mises en place.
La législation en matière d’aquaculture devrait
prendre en considération les aspects sociaux et
économiques de la zone dans laquelle les activités de
l’aquaculture ont lieu. Le manque de réglementation
peut provoquer le rejet de l’aquaculture par la société
ou les autorités administratives qui accordent une
priorité plus grande à d’autres intérêts.

23

Acuicultura: Selección y Gestión de Emplazamientos

Guía J

Procedimientos administrativos
Esta guía ofrece una visión general de los procedimientos
actuales en diversos países. Se explican las principales
cuestiones problemáticas acerca de la burocracia, los
plazos, los requisitos, los derechos y las obligaciones, y se
proponen posibles soluciones.

Principio
Se deben establecer procedimientos administrativos
adecuados a fin de facilitar una selección y una gestión
apropiadas de los emplazamientos de acuicultura.

Directrices

© EqEL

• Debe redactarse una normativa que establezca
los procedimientos para conceder las licencias de
acuicultura. Es importante contar con una normativa
que informe claramente a los concesionarios
acuícolas de los requisitos para obtener una licencia,
los plazos del proceso de la solicitud, así como de
los derechos y obligaciones a los que están sujetos
las licencias.
• Se deben elaborar instrumentos para coordinar
las autoridades y los órganos administrativos
correspondientes, así como los procedimientos
para otorgar las distintas autorizaciones. Todo ello
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garantizará la seguridad jurídica tanto del solicitante,
como de la autoridad que las otorga, a la vez que
simplifica el trámite de obtención de licencias de
acuicultura.
• Las autoridades administrativas con competencia en
materia de acuicultura deben elaborar instrucciones
para la presentación de las solicitudes, que
contengan información legal e institucional. Estas
instrucciones deben ser útiles para establecer las
políticas acuícolas, no sólo para las autoridades
administrativas competentes, sino también para los
concesionarios acuícolas y la sociedad en general.
Se debe elaborar un impreso de solicitud sencillo,
acompañado de un resguardo de control para ayudar
a que el solicitante compruebe que se han remitido
todos los documentos.
• Se recomienda establecer oficinas técnicas que
centralicen los procedimientos de acuicultura en
una región o país. Se debe promover la creación
de servicios de ventanilla única para centralizar los
trámites de concesión de licencias, y así reducir los
plazos y los requisitos del procedimiento.
• Se deben imponer procedimientos administrativos
comunes para la obtención de licencias a escala
mediterránea. Se deben realizar esfuerzos para
establecer una base de requisitos mínimos comunes
para facilitar los movimientos de capital en el ámbito
mediterráneo.
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• Los criterios utilizados para calcular los precios de
las licencias de acuicultura deben ser razonables,
transparentes y uniformes para cada tipo de
acuicultura, para garantizar la seguridad jurídica. El
precio de la ocupación de un área de dominio público
debe ser proporcional al uso para este fin, y debe
tener en cuenta el carácter específico de la actividad
acuícola en cuestión. Se deben proponer alternativas
a las tarifas o cánones puramente económicos.
• Se deben aumentar las capacidades y los recursos
humanos de las autoridades administrativas
responsables de la acuicultura, que además debe
contar con un respaldo en forma de compromiso
político para coordinar las instituciones y los
órganos involucrados en la regulación y gestión de
la acuicultura.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Planificación sectorial
Está guía presenta la planificación sectorial como un
medio de conseguir el desarrollo sostenible del sector
acuícola y describe los vínculos entre la planificación,
la selección y gestión de emplazamientos. Se ofrece una
definición de planificación sectorial, seguida del papel de
las autoridades y los aspectos necesarios para la redacción
de un plan sectorial. Por último, se describen ejemplos de
procedimientos de planificación sectorial.

Principio
La selección y gestión de emplazamientos de acuicultura
debe tener en cuenta un enfoque y una planificación
sectorial.

Directrices
• Se debe tener en cuenta el potencial de crecimiento
del sector acuícola en un área geográfica concreta
como punto de partida de la selección de los
emplazamientos. Las perspectivas de crecimiento
constituyen un factor esencial para asegurar que la
actividad surja y/o permanezca en un área geográfica
concreta.
• El crecimiento del sector debe estar equilibrado
con respecto a los otros sectores que comparten las
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mismas áreas de dominio público. Es importante
encontrar un equilibrio entre el desarrollo de la
acuicultura y otras actividades que interactúan
con ella en las áreas de dominio público, por lo
que su crecimiento debe planificarse y regularse
metódicamente.
• La planificación sectorial debe buscar el equilibrio
entre las necesidades del sector y los objetivos de las
autoridades. Como actores principales del proceso,
ambas partes deben interactuar y desarrollar un
proceso de co-construcción apoyados por otros
actores tales como las asociaciones, las instituciones
de investigación y otras organizaciones.
• La planificación sectorial eficaz debe estar basada
en estudios prospectivos. Se necesita conocimiento
empírico para cimentar los planes sectoriales. Esto
requiere a su vez suficientes recursos económicos,
materiales y humanos para conseguir la información
necesaria y hacer que sea asequible a los actores
involucrados en el desarrollo del sector.
• La planificación sectorial debe llevarse a cabo con
la ayuda de instrumentos y herramientas que hagan
posible un análisis espacial y temporal adecuado.
Los Sistemas de Información Geográfica son
herramientas que facilitan la lectura, la representación
y el análisis de la información.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Organización del sector privado
Esta guía define las organizaciones y asociaciones
profesionales como estructuras organizativas desarrolladas
por el sector privado. Se explica su papel y compromisos
además de su importancia en el proceso de selección y
gestión de emplazamientos. En lo que se refiere a las
organizaciones mediterráneas, se considera el factor de
escala junto con las tendencias observadas fruto de la
globalización. Por último, se exponen algunos ejemplos,
además de directrices, acerca del modo en el que las
organizaciones del sector privado pueden contribuir al
desarrollo sostenible de la acuicultura.

Principio
Se deben promover asociaciones profesionales y
organizaciones sectoriales a fin de defender la viabilidad
de las iniciativas privadas en la selección y gestión de
emplazamientos de acuicultura.

Directrices
• Las empresas y los profesionales acuícolas deben
organizarse por sí mismos para defender intereses
comunes. Al asociarse consiguen mayor presencia
social y una mayor capacidad para llegar a los niveles
administrativos y políticos superiores, que de otro
modo seguirían siendo inaccesibles para la mayoría
de las empresas.
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• Las asociaciones profesionales deben establecer e
implementar códigos de conducta y mejores prácticas
de gestión de todos sus miembros. Poner en práctica
estas iniciativas, incluso si son voluntarias, contribuye
a mejorar tanto las prácticas de producción como la
aceptación social.
• Las autoridades públicas deben apoyar a las
organizaciones profesionales. Puesto que el punto
débil de estructuras tales como las asociaciones
es normalmente su limitada capacidad financiera,
las autoridades administrativas deben conceder
subvenciones públicas para cubrir estas necesidades.
• Se deben crear asociaciones profesionales a nivel
local con el propósito de unirse a organizaciones
de nivel superior. La creación de una asociación a
nivel local proporciona una base inmediata para la
identificación de las cuestiones y de los problemas
comunes. Sin embargo, también existen problemas
y retos comunes a niveles territoriales mayores,
como la región mediterránea, que solo pueden ser
abordados eficazmente mediante organizaciones de
ámbito superior como las federaciones.
• Todos los productores deben tener la oportunidad de
unirse y participar en una asociación. La afiliación a
una asociación profesional debe estar abierta a todos
los productores, independientemente de su volumen
de producción, tipo de cultivo o ubicación, y todos
los miembros deben tener derecho a participar y al
voto.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC)
Esta guía resalta la necesidad de tener en cuenta a todas
las partes interesadas e involucradas en un área costera
concreta para asegurar que los distintos marcos y procesos
que tienen lugar en la zona se llevan a cabo correctamente.
En este sentido, la gestión integrada de una zona costera
puede facilitar la selección y la gestión de emplazamientos
y su posterior desarrollo sostenible.

Principio
En el proceso de selección y gestión de emplazamientos
de acuicultura, la Gestión Integrada de las Zonas Costeras
(GIZC) representa una nueva forma de gobernanza que
debe ser implementada.

Directrices
• Se debe poner en práctica un estudio preliminar
que explore las necesidades de cada sector en un
área determinada. La acuicultura debe contemplarse
como una de las varias actividades que utilizan el
mismo ecosistema marino, cuyo desarrollo exige una
búsqueda de nuevos emplazamientos.
• Se necesita una comprensión íntegra de las
interacciones, tanto actuales como potenciales, que
afectan o afectarán a las diferentes actividades y
recursos de la zona y de las formas de evolución a
lo largo del tiempo para integrar la acuicultura con
el resto de actividades. Los esfuerzos de gestión
ya no pueden llevarse a cabo de forma individual
por los diferentes sectores que utilizan el mismo
ecosistema marino. Es necesario alentar las ventajas
de las interacciones complementarias y encontrar los
modos de limitar las que sean antagonistas.
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• Se deben identificar los costes y beneficios de
todas las actividades, incluyendo las acuícolas, para
considerar tanto los efectos beneficiosos como
los perjudiciales sobre las otras actividades. Desde
un punto de vista económico, es importante ser
conscientes de los impactos directos y/o indirectos
que pueden derivarse de tal coexistencia. La Gestión
Integrada de las Zonas Costeras (GIZC) es un
proceso adaptativo y que nunca finaliza.
• Se deben identificar y mejorar los elementos
significativos de la GIZC en el marco legal.
Tradicionalmente, se podían promulgar disposiciones
legislativas para sectores individuales. Para integrar los
diferentes sectores que utilizan el mismo ecosistema
marino, resulta necesario conferir al actual marco
legal de una perspectiva más amplia que haga posible
su coexistencia sobre una base legal.
• Se deben compartir globalmente las experiencias
nacionales con un proceso experimental como el que
constituye la GIZC aplicada a la selección y gestión
de emplazamientos de acuicultura. Esta información
puede ser de utilidad por un lado, para los países
cuyas capacidades de GIZC están surgiendo y por
otro, para los países que ya están aplicando la GIZC y
aún necesitan más información acerca del proceso.
• Las actividades de la GIZC deben estar bien
financiadas con vistas a respaldar y permitir un
posterior desarrollo sostenible de sectores como la
acuicultura. Una gestión costera efectiva necesita
una financiación regular para apoyar su proceso de
GIZC en curso, cuyo objetivo es tener en cuenta a
todos los interesados, incluido el sector acuícola.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Proceso de selección de emplazamientos
Esta guía proporciona un método de selección de
emplazamientos que tiene en cuenta todos los aspectos
necesarios para conseguir el desarrollo sostenible de la
acuicultura mediterránea. Se explican los aspectos, los
conceptos y la terminología fundamentales y se presta
especial atención a la secuencia del proceso en sí. La guía
incluye una lista básica de parámetros que se han de estudiar
y cartografiar además de un ejemplo práctico acerca del sur
de España.

Principio
Se debe poner en práctica un proceso de selección claro y
secuencial a fin de asegurar una acuicultura sostenible.

Directrices
• La selección de emplazamientos debe depender de
la actividad acuícola planeada y de las condiciones
ambientales existentes. Al planear un proceso, se
deben tener en cuenta todos los factores limitantes o
las prioridades que puedan interferir con el objetivo
propuesto de seleccionar emplazamientos para el
desarrollo sostenible de la acuicultura.

© CAP (Junta de Andalucía)
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• Se debe aplicar el factor de escala a fin de dimensionar
el proyecto, teniendo en cuenta el grado de detalle
exigido y el presupuesto disponible para el proceso.
Los recursos materiales y financieros necesarios
que se requieren para llevar a cabo un proceso de
selección de emplazamientos se deben considerar
en función del equilibrio de la inversión frente a los
resultados esperados.
• La metodología que se debe utilizar en un proceso
de selección de emplazamientos debe comenzar
por un análisis sectorial y la identificación de las
necesidades. El análisis sectorial debe proporcionar
la información del tipo y de las dimensiones de la
acuicultura planificada. Esta información es esencial
para identificar los mejores parámetros para el
estudio, los agentes involucrados y el alcance del
proyecto.
• La metodología del estudio debe ser preferentemente
selectiva y dinámica. Los factores administrativos
deben abordarse en primer lugar, debido a las
posibles incompatibilidades con otros usos y para
seleccionar y centrarse en los factores ambientales
que haya que estudiar. El proceso debe ser dinámico,
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de tal manera que la información conseguida sea
progresivamente interpretada y añadida para permitir
la retroalimentación y la actualización.
• La elección de los parámetros debe guardar una
relación directa con el contexto reglamentario en
vigor para la actividad acuática en el área de estudio.
Los parámetros elegidos para el estudio constituyen
la base principal para determinar la idoneidad del
área y deben incluir los que interfieren directa o
indirectamente con la actividad planeada.
• El método de selección de emplazamientos debe
incluir la secuencia cronológica de las actuaciones
necesarias para llevar a cabo el estudio en el tiempo
previsto. Se debe establecer un calendario para la
recogida de información, el desarrollo cartográfico,
la consulta y la ratificación por los agentes y los
resultados y la cartografía finales.
• Los resultados de los procesos de selección de
emplazamientos deben ser cartografiados a una
escala y en un formato que puedan ser leídos e
interpretados fácilmente. La información obtenida y
su interpretación se deben representar gráficamente
y ser inteligibles por el público en general.

© CAP (Junta de Andalucía)
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Enfoque ecosistémico
Esta guía promueve la aplicación del enfoque ecosistémico
para afrontar los impactos de las actividades humanas sobre
el ecosistema con el objetivo de optimizar su uso sin dañarlo.
Sin embargo, sería más correcto llamarlo un enfoque basado
en el ecosistema para una gestión integrada (GBE, ecosystembased approach to integrated management en inglés). Se trata de
una herramienta de gestión paso a paso basada en el mejor
conocimiento científico, tradicional y local disponible
sobre el ecosistema; dicha herramienta cumple con los 12
principios recomendados por la Conferencia de las Partes
al Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Principio
La selección y la gestión de emplazamientos deben
abordarse desde un enfoque basado en el ecosistema para
una gestión integrada.

Lignes directrices

© Denis Lacroix

• En un enfoque basado en el ecosistema para una
gestión integrada (GBE), la selección y la gestión
de emplazamientos debe basarse en las relaciones
causa-efecto entre los factores, en especial la
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actividad, que alteran el equilibrio y los impactos,
a fin de proporcionar información del estado del
ecosistema. Las herramientas de evaluación, como el
Seguimiento de los Efectos o Efectos Acumulativos,
pueden ayudar a los gestores a proponer medidas de
mitigación o modificaciones en las actividades que
tengan un impacto negativo sobre los objetivos de
conservación del ecosistema.
• El GBE es una herramienta de gestión que debe
ponerse en práctica a todas las escalas, desde la local
hasta la internacional, sin experimentar cambios. El
enfoque ecosistémico es una estrategia basada en el
espacio que tiene en cuenta los aspectos ambientales
y socioeconómicos con el objetivo de fomentar la
conservación y el uso sostenible del ecosistema de
una manera equitativa.
• La selección y la gestión de emplazamientos de
acuicultura debe abordarse con el GBE, una vez
que se haya llevado a cabo el proceso de análisis
arriba-abajo. Esto asegurará las características y los
objetivos del ecosistema relativos a la biodiversidad,
la productividad, la salud y la resiliencia y, por lo
tanto, el desarrollo sostenible de cualquier actividad
que dependa de ellos.
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Capacidad de carga, indicadores y modelos
Esta guía proporciona definiciones y herramientas para
medir la capacidad de carga. Se ofrecen las diferentes
dimensiones y significados de la capacidad de carga,
además de los criterios y las variables que se han de utilizar.
Se proponen ejemplos y modelos y se proporcionan
las directrices relativas a la selección y a la gestión de
emplazamientos para la sostenibilidad de la acuicultura.

Principio
Se deben tener en cuenta las mediciones operativas
de la capacidad de carga en la selección y gestión de
emplazamientos de acuicultura con el fin de permitir el uso
sostenible de los recursos marinos.

Directrices

© Sandra Simoes

• Se debe considerar la capacidad de carga de todos
los parámetros medibles en la selección y gestión
de emplazamientos. Para conseguir el desarrollo
sostenible de la acuicultura es importante considerar
los aspectos ambientales, sociales, físicos, de
producción y económicos de la actividad.
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• Se deben evitar las áreas con una prueba evidente
de poseer una capacidad limitada. La acuicultura
necesita una buena calidad del agua para ponerla
en práctica, por lo tanto deben evitarse los sitios
contaminados o las áreas con floraciones de algas
nocivas o con déficit de oxígeno.
• Las instalaciones acuícolas deben ajustar su
producción a la capacidad de carga del entorno local.
Cada ecosistema tiene una capacidad diferente para
absorber y asimilar el exceso de carga de compuestos
orgánicos y nutrientes. Por ello, la baja producción
debe estar localizada en zonas poco profundas,
costeras y resguardadas y la producción elevada en
emplazamientos profundos, alejados de las zonas
costeras y expuestas.
• Se debe establecer un límite máximo de producción
por cada granja acuícola, incluso en el caso de las
condiciones medioambientales más favorables.
Cualquier revisión de los límites debe estar respaldada
por un control intensivo y regular, que proporcione
pruebas suficientes de que este nivel máximo de
producción no provoca impactos perjudiciales
irreversibles.
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• Se debe realizar una evaluación de la proporción
máxima de espacio permisible que puede utilizarse
para la acuicultura en cada masa de agua, teniendo
en cuenta otros usos así como la vida silvestre
local. Se deben usar indicadores ecológicos y
socioeconómicos además de modelos y estándares
para obtener la mejor evaluación integrada posible
de la asignación del espacio.
• Se debe fomentar la consulta y el diálogo entre los
reguladores, los productores, los científicos y las
partes interesadas relevantes para conseguir términos
aceptables de manera general. El establecimiento
de estándares y normativas de calidad ambiental
comunes a todos los países y regiones mediterráneas
conducirá no sólo a una competencia justa, sino
también a un grado más elevado de protección
ambiental y a un perfil medioambiental acentuado
de la industria acuícola.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)
Esta guía describe la Evaluación del Impacto Ambiental
como una herramienta indispensable para ponerla en
práctica antes de que se apruebe un emplazamiento acuícola.
Garantiza que los procesos de toma de decisiones sean
correctos, respaldados por datos precisos de los posibles
impactos de la actividad, y teniendo en cuenta la aceptación
socioambiental del proyecto. Debe ser conforme tanto con
los criterios de sostenibilidad como con los códigos de
buenas prácticas.

Principio
Para la selección e instalación apropiadas de los
emplazamientos, deben ser obligatorios y ponerse en
práctica los procedimientos de Evaluación del Impacto
Ambiental (EIA).

Directrices
• La Evaluación del Impacto Ambiental para todos los
proyectos, incluida la selección de emplazamientos
de acuicultura, debe ser obligatoria y quedará
recogida en la legislación vigente. El mar es un
área de dominio público y tienen que ponerse en
ejecución leyes específicas a fin de asegurar el uso
apropiado y sostenible del ecosistema, por esta
razón se promueve el desarrollo sostenible de la
acuicultura. Se debe discutir la responsabilidad de
asumir los costes de la EIA.
© CAP (Junta de Andalucía)

Guía Q

41

Acuicultura: Selección y Gestión de Emplazamientos

Guía Q

42

• Para facilitar el proceso de selección de
emplazamientos de acuicultura, los protocolos,
estándares y modelos actuales de la Evaluación del
Impacto Ambiental se deben simplificar y armonizar
a lo largo del Mediterráneo y se debe llevar a cabo
una revisión periódica de las asunciones. Se deben
desarrollar en el Mediterráneo los indicadores
correctos de los estándares de calidad ambiental
(ECA) y de los impactos para los diferentes tipos de
producción (marisco y peces).
• La Evaluación del Impacto Ambiental debe estar
basada en el mejor y más apropiado conocimiento
científico disponible, que abarcará todos los aspectos
técnicos, socioeconómicos y ambientales, además
del principio de precaución. Deben discutirse los
hechos científicos, los supuestos y los dictámenes
de los expertos, y las consecuencias del margen de
error de la evaluación. En este contexto, el principio
o enfoque de precaución es un elemento importante
para una EIA.
• Las autoridades responsables de las decisiones deben
mantenerse al día en cuanto a las innovaciones que
afectan a las evaluaciones del impacto ambiental, por
medio de una formación permanente, mientras que
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al sector privado se le debe dar un fácil acceso a tal
información. Los interesados no siempre están al
tanto de los desarrollos recientes o de las razones de
los cambios. Por tanto, una actualización periódica
resulta necesaria con vistas facilitar una selección
adecuada de emplazamientos de acuicultura.
• Se debe promover y desarrollar la investigación
de los problemas actuales, tales como los efectos
acumulativos o las medidas de mitigación, que
también ahondará en cuestiones futuras a fin de lograr
el desarrollo sostenible de la acuicultura. Las técnicas
innovadoras, como las que se refieren a la distancia
entre las cajas o las limitaciones de las enfermedades,
los ejemplos de prevención de Noruega, o cualquier
actividad que aproveche el enriquecimiento en
nutrientes del ambiente provocado por la acuicultura
deben estudiarse y explotarse con más frecuencia y
profundidad.
• Se deben introducir medidas de compensación
socioeconómica más fuertes en la Evaluación del
Impacto Ambiental. Esto permitiría a los proyectos
acuícolas estar integrados más eficazmente en
el entorno local y que se observen y desarrollen
sinergias.
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Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)
Esta guía se centra en el Plan de Vigilancia Ambiental
(PVA), el cual tiene que ser coherente con los criterios
de sostenibilidad. Esta herramienta, utilizada después de
la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), recurre a la
toma de muestras para poner de relieve el alcance de los
efectos de la gestión acuícola sobre el ecosistema a lo largo
del tiempo. Para ello se comparan los datos actualizados
recogidos en varios momentos con los datos obtenidos
antes de la implantación de la actividad, así como con otros
datos existentes.

Principio
En la gestión de emplazamientos de acuicultura sostenible
deben implementarse programas de control ambiental con
carácter obligatorio.

Directrices

© Juan A. López Jaime

• Debe realizarse un estudio de referencia antes del
programa de vigilancia ambiental. Se necesita un
conocimiento integral y en profundidad del entorno
circundante y de las prácticas acuícolas para definir
el mejor programa de vigilancia ambiental que sea
posible.
• Se debe utilizar un control fiable para detectar las
respuestas ambientales a los cambios de escala de la
producción y reajustar los umbrales de los estándares
de calidad ambiental. Debido al continuo desarrollo
de la industria, el control debe ser adaptable para
evaluar los vínculos dinámicos entre la acuicultura y
el ecosistema en el que tiene lugar.
• Se deben imponer por ley la normalización y la
armonización de los PVA en todos los países
mediterráneos. Respaldados por programas
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de investigación, se deben seguir los mismos
procedimientos de PVA con la finalidad de lograr
una acuicultura sostenible a lo largo y ancho del
Mediterráneo.
• El PVA, junto con los estándares de calidad ambiental,
deben ser revisados y armonizados periódicamente
por órganos multidisciplinarios responsables y los
resultados deben ser difundidos de modo que sean
fácilmente comprensibles. Un PVA bien concebido
es un método muy eficaz que vincula los cambios
ambientales con los aportes de la actividad. Sin
embargo no hay ningún modo establecido para
controlar o interpretar los datos obtenidos. Estos
dependen de los objetivos del estudio, de las
dimensiones (en el caso del desarrollo), de las
características del emplazamiento y del conocimiento
científico del momento.
• En la Evaluación del Impacto Ambiental se debe
determinar la frecuencia de la toma de muestras
utilizada en el PVA. La toma de muestras del
sedimento y de la columna de agua debe hacerse al
menos durante el periodo de más impacto, en verano.
El PVA debe ser adaptable, de tal manera que los
impactos negativos deberían aumentar el nivel de
control, mientras los efectos positivos lo reducirían.
• Debe desarrollarse un análisis socioeconómico
regular del PVA cuya revisión tenga lugar al menos
cada 5 años. Con ello se controlará el impacto
socioeconómico y se revisarán las expectativas de la
Evaluación del Impacto Ambiental.
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Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Esta guía define los Sistemas de Información Geográfica
y sus aplicaciones para la selección y gestión de
emplazamientos. Se ofrece una breve descripción de esta
herramienta y de las características que debe tener un SIG
para que sea útil y eficaz. Por último, se presenta el ejemplo
de un SIG elaborado en Andalucía (sur de España).

Principio
Se deben utilizar Sistemas de Información Geográfica
(SIG) como herramientas en la selección y gestión de
emplazamientos.

Directrices

© EqEL

• Se deben utilizar los Sistemas de Información
Geográfica como herramientas en los procesos
participativos y de construcción. Esto contribuirá a la
comprensión del proceso por la población y centrará
el debate en los problemas reales, equilibrando el
poder entre todos los actores.
• La información contenida en un SIG debe ser
objetiva y estar basada en fuentes fidedignas. Puesto
que son herramientas para los responsables de las
decisiones, la información debe estar basada en
fuentes legítimas y solo debe ponerse en cuestión
por medio de una demostración empírica.
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• La información almacenada en un SIG se debe
guardar y mantener actualizada. Un SIG debe
considerarse un sistema vivo en el cual la información
que se guarda varía a lo largo del tiempo, y que
evitará los errores en las decisiones que provengan
de la utilización de datos obsoletos.
• La información sobre las características de los
datos almacenados en los SIG (metadatos) debe ser
accesible. Los metadatos deben cumplir, en la medida
de lo posible, los estándares internacionalmente
reconocidos, ofreciendo fiabilidad.
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Introducción a las guías
Debido a la complejidad del tema y a la cantidad de información que
abarca, la Guía se ha estructurado en cuatro secciones:

CONCEPTOS
Las guías A hasta G abordan los conceptos fundamentales que hay
que aplicar, los cuales incluyen la importancia del conocimiento, el
enfoque participativo, la aceptación social, el principio de precaución,
el enfoque a escala, el enfoque adaptativo y los aspectos económicos.
Se escogieron para proporcionar una visión amplia de la situación.

MARCOS DE TRABAJO
Las guías H hasta L enumeran los marcos que se deben tener
en cuenta, como la importancia de la gobernanza, las cuestiones
legales, los procedimientos administrativos, la planificación sectorial
y las organizaciones del sector privado. Estos marcos ayudarán a
establecer los fines y guiarán el proceso de selección y gestión de
emplazamientos.
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MÉTODOS
Las guías M hasta O cubren los métodos que se han de considerar, tales
como la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC), el proceso
de selección de los emplazamientos, y el enfoque ecosistémico que la
UICN ha hecho operativo mediante muchas iniciativas.

HERRAMIENTAS
Las guías P hasta S describen las herramientas a utilizar a lo largo del
proceso, incluyendo la capacidad de carga, los indicadores y modelos,
la evaluación de impacto ambiental (EIA), el programa de vigilancia
ambiental (PVA) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

© Hichem Kara

Cada guía consta de un breve resumen, definiciones, un desarrollo del
tema principal y una justificación, seguidos del principio y las directrices.
Además, se incorporan una serie de ejemplos del Mediterráneo que
proporcionan una visión profunda de la situación actual de la región.

49

Acuicultura: Selección y Gestión de Emplazamientos

50

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Importancia del conocimiento
Esta guía presenta los requisitos indispensables que se deben
comprender y tener en cuenta en la selección y gestión de
emplazamientos para favorecer el desarrollo sostenible de la
acuicultura en el Mediterráneo.

Guía A

Cualquier tipo de actividad industrial requiere un conocimiento previo
de todos los factores que hacen posible su desarrollo y que, con un
cierto grado de certidumbre, permitan que permanezca predecible y
viable.
Durante los primeros
años del desarrollo
de
la
acuicultura
fueron especialmente
importantes los aspectos
biológicos y productivos,
debido a lo novedoso
de la actividad y a la
consiguiente necesidad
de
conocimiento
para su mejora. En la
actualidad, también se
presta especial atención
© CAP (Junta de Andalucía)
a los procesos de
selección y gestión de
emplazamientos por lo que éstos requieren un buen conocimiento de los
avances más recientes en los sistemas y técnicas de la acuicultura costera
o continental. Sin embargo, cuando se seleccionan los emplazamientos
de acuicultura no sólo deben considerarse los aspectos técnicos; los
aspectos medioambientales, legales y socioeconómicos también son
especialmente importantes con vistas al desarrollo sostenible de esta
industria.
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La acuicultura está directamente ligada al medio ambiente, no sólo por
que éste sea favorable para el desarrollo de la actividad, sino porque ésta
puede afectar al entorno del que depende.
Las instalaciones acuícolas están localizadas generalmente en zonas
de dominio público, reguladas y controladas por las autoridades
administrativas. La naturaleza de tales áreas con múltiples usuarios y la
presión sobre la ocupación hacen que las cuestiones legales sean cada vez
más importantes para los productores acuícolas y las autoridades, a fin de
garantizar su derecho a ocupar los emplazamientos.
El conocimiento de la normativa, los procedimientos administrativos y
las autoridades competentes que pueden influir en la selección y la gestión
de emplazamientos de acuicultura facilitará y simplificará en gran medida
estos procesos pudiendo allanar el camino a los productores acuícolas e
impulsar el desarrollo sostenible de la actividad.
Más aún, el conocimiento de las características socioeconómicas y
culturales del área que rodea un establecimiento potencial de acuicultura
cobra cada vez más relevancia si se quiere asegurar que un proyecto
acuícola sea aceptable socialmente, ya que la sociedad debe estar
involucrada en el proceso de toma de decisiones sobre la selección y
gestión de emplazamientos de acuicultura.
Conocimiento medioambiental
El conocimiento medioambiental es importante por partida doble en la
selección y gestión de emplazamientos. Por una parte, se necesita evaluar
la idoneidad de un área para establecer y desarrollar la acuicultura marina
con las especies más apropiadas, y por otra, su importancia es crucial para
evaluar cómo puede afectar esta actividad al entorno que la rodea.

Guía A

Para comenzar un estudio de los entornos naturales con el objetivo de
mejorar el conocimiento del medio ambiente, deben analizarse todas las
variables oceanográficas, físicas, químicas y biológicas que pueden influir
en la producción, y a su vez ser influidas por la actividad. Esto es lo que
se podría llamar caracterización del entorno, que se debe enfocar desde
dos puntos de vista:
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•
•

Idoneidad ambiental de la selección del establecimiento de
acuicultura;
Condiciones ambientales afectadas potencialmente por la actividad:
vigilancia ambiental.

En el contexto de la selección de los emplazamientos potenciales, es
mejor recopilar el conocimiento ambiental una vez que se ha obtenido la
información espacial sobre los posibles usos conflictivos. De esta manera,
las áreas podrán delimitarse de forma más precisa y los esfuerzos podrán
concentrarse en lugares que estén ‘libres’ o que sean compatibles con otros
usos. Así, dependiendo del área en la que se pretende localizar el proyecto
y del tipo de acuicultura planteada, se pueden elegir los parámetros más
adecuados que se necesitan para conseguir la viabilidad técnica. Además, será
necesario evaluar los posibles efectos ambientales sobre el sistema.
a. Cuestiones fundamentales
Como se afirmaba anteriormente, es importante delimitar espacialmente el
área de estudio por el coste técnico y financiero del trabajo y porque las
diferencias espaciales en el comportamiento de las variables ambientales
pueden acarrear grandes errores cuando se comparan los resultados
obtenidos.
La ponderación de la escala temporal es también importante a causa de la
variabilidad de los ecosistemas naturales estudiados. Esta alta variabilidad
hace necesario ampliar el estudio ambiental a varios ciclos de producción,
lo que equivale a varios años, todo ello a fin de obtener series de datos
relativamente fiables sobre las correlaciones de causa y efecto que se pueden
establecer.
Por lo tanto, los aspectos fundamentales a tener en cuenta cuando se
planifique el trabajo para comprender las características ambientales de un
área en la que se vayan a ubicar instalaciones acuícolas son principalmente:

•

La escala espaciotemporal, ya que las condiciones ambientales
pueden diferir o variar a lo largo del espacio y del tiempo pudiendo
imponer restricciones con respecto al tipo de acuicultura que puede
desarrollarse, o al espacio necesario para su desarrollo, por ejemplo,
las zonas continentales (estuarios o humedales), las zonas marinas
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semicerradas (bahías o fiordos) o las zonas de mar abierto (costeras
o bien, alejadas de la costa);

•

Las características de las actividades acuícolas que se van a
emprender, tales como las especies y los niveles de producción y el
área que se ocupará;

•

Las características hidromorfológicas y geomorfológicas de la zona
de anclaje, tales como la profundidad y el tipo de lecho marino;

•

La clase de instalaciones que se ha planificado, por ejemplo: jaulas,
palangres o bateas.

Guía A

b. Parámetros de estudio
El número de parámetros y la profanidad con la que se estudien dependerá
fundamentalmente del área en cuestión, del tipo de acuicultura que se
vaya a desarrollar y también del presupuesto disponible para el trabajo.
En términos generales, los parámetros más importantes, ordenados en
grupos, son los siguientes:
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•

Datos meteorológicos. Los datos meteorológicas del área en estudio
son importantes cuando se analiza la relación entre las tormentas,
los vientos y otros fenómenos naturales y sus efectos en el entorno
marino, tales como las corrientes y los patrones de oleaje.

•

Condiciones oceanográficas. Un estudio de las condiciones
oceanográficas e hidrográficas de la zona proporcionará
información tanto de los riesgos naturales a los que está sujeta la
instalación como a las características de las corrientes que han de
dispersar los residuos hasta cierta distancia. Por tanto, se miden
la altura significativa de las olas (Hs, su valor y frecuencia), las
corrientes locales (la dirección predominante y las velocidades
máximas, medias y mínimas) y la dinámica litoral (las mareas y
corrientes locales).

•

Lecho marino. En mar abierto, el lecho marino bajo las instalaciones
de cultivo está expuesto primordialmente a los efectos potenciales
de las actividades acuícolas. Por esta razón, para evaluar el grado
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de influencia sobre el lecho marino, el primer paso será elaborar
una evaluación de referencia para establecer los valores normales y
para detectar si están presentes hábitats especialmente sensibles o
protegidos. Algunos de los indicadores más importantes son el tamaño
de las partículas de los sedimentos, el potencial redox, la materia
orgánica y la comunidad de fauna béntica en términos de abundancia
y diversidad de especies.

•

Calidad del agua. La calidad del agua en el entorno marino en el
que está situada la instalación es fundamental a la hora de analizar
la viabilidad biológica de las especies por explotar. Algunos de los
parámetros más significativos que se han de medir son el perfil de
oxígeno, la salinidad, la clorofila, la temperatura, las partículas en
suspensión, los nutrientes y otros posibles contaminantes. Es muy
importante también identificar y localizar posibles fuentes externas
de contaminación que puedan afectar a la calidad del agua y por tanto
a la viabilidad del cultivo.

Todo ello se convierte en una herramienta fundamental para la selección de
emplazamientos de acuicultura cuando se organiza de forma sistemática. Se
utiliza no solo por las autoridades para apoyar la toma de decisiones, sino
por los productores para realizar con éxito inversiones grandes y arriesgadas
en acuicultura.
En esencia, los datos ambientales referentes a las zonas en cuestión serán
proporcionados por las autoridades como información general y de uso
público pudiendo ser útil para cualquier actividad, como el turismo, la pesca
o la acuicultura.
Conocimiento técnico
El conocimiento técnico acuícola es el conjunto de métodos, habilidades y
conocimientos profesionales prácticos que se requieren en la producción
acuícola; abarca tanto el conocimiento empírico como el científico.
Los sistemas tradicionales de acuicultura, como el cultivo de peces en
estanques hechos de tierra en los estuarios como los ‘valli’ italianos o los
‘esteros’ españoles, la producción de carpas y tencas de aguadulce en estanques
y la mayoría de la producción de moluscos, se basan en el conocimiento y las
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habilidades empíricas. Estos conocimientos y habilidades, denominados
conocimiento tradicional, se transmiten generalmente en los ecosistemas
locales de generación en generación o se adquieren mediante la
experiencia laboral. En general, no cambian mucho con el tiempo y no
son especialmente capaces de adaptarse a un entorno en cambio.
En la actualidad, los sistemas acuícolas modernos, como las jaulas
o la producción de peces en tanques se basan primordialmente en
el conocimiento científico. Se desarrollan de forma rápida gracias a
las constantes innovaciones y a la aplicación de mejoras tecnológicas
importadas de otros campos.
El conocimiento técnico se aplica a muchos de los aspectos relacionados
con el tipo de cultivo y con las condiciones del emplazamiento. Por
tanto, los materiales utilizados en la estructura, los sistemas de amarre, la
capacidad de soporte, la alimentación, el procesado, el mantenimiento, el
transporte y otros procesos acuícolas mejoran a medida que se adquiere y
se actualiza el conocimiento técnico. Sobre todo, cuando las condiciones
del emplazamiento no son las mejores, el conocimiento técnico puede
contribuir a reducir los riesgos y a mejorar las condiciones de trabajo.
En el caso de los cultivos en sistemas de jaulas, la experiencia ha
demostrado la importancia de una adecuada selección y gestión para la
salud de los peces. Una de las lecciones más importantes de la cría de
salmones noruega consiste en que los parásitos y las enfermedades han
estado, todavía están y quizás sigan estando entre los retos más graves para
el cultivo de peces en todo el mundo, y que por lo tanto se debe aplicar
para el control de las enfermedades una política sanitaria preventiva para
los peces basada en el conocimiento técnico y científico.

Guía A

El descanso sanitario, barbecho (fallowing en inglés) es una de las técnicas
disponibles para mitigar las enfermedades. El concepto de descanso
sanitario (según FAO) o barbecho, requiere que estén disponibles varios
emplazamientos para cada granja acuícola de tal manera que los peces
sean mantenidos en cada sitio según grupos de edad y que los alevines
nuevos no se mantengan en el mismo sitio al lado de las otras jaulas que
ya contienen peces grandes. En el caso de un brote de enfermedad en un
emplazamiento los siguientes peces jóvenes a confinar estarán seguros
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en un emplazamiento diferente. Además como medida de precaución, cada
emplazamiento puede dejar de utilizarse durante algunos meses a fin de
romper el ciclo de vida de cualquier posible agente patógeno. Cuando un
emplazamiento se deja en barbecho se deben retirar todas sus estructuras
flotantes.
La implementación del descanso sanitario tiene consecuencias evidentes
en la planificación de las zonas de acuicultura y en la configuración de la
industria acuícola futura, aun cuando su aplicabilidad en el Mediterráneo
es cuestionable en este momento, especialmente ahora que las presiones
ambientales y sociales están llevando a algunas autoridades mediterráneas
a concentrar las granjas acuícolas. Por lo tanto se necesita un conocimiento
científico y administrativo urgente sobre esta cuestión.
En términos generales, se necesita que el conocimiento técnico sea transferido
y actualizado a las personas implicadas directamente en la producción.
Esto se puede conseguir mediante el aprendizaje académico y la formación
permanente.
La disponibilidad y fiabilidad del conocimiento técnico es también una
cuestión importante a tener en cuenta por las autoridades administrativas
y las instituciones públicas de investigación. El conocimiento técnico y el
desarrollo de la profesionalidad deben ser apoyados por estas instituciones,
actuando según la demanda del sector privado. Esta combinación de
esfuerzos llevará a un mejor y más rápido desarrollo de la actividad, que
irá en beneficio de ambas partes. La inversión en acuicultura es sumamente
específica y las infraestructuras se deprecian de forma rápida. Todos los
esfuerzos económicos de los productores van a su capital de trabajo y por
lo tanto, todo apoyo que las autoridades puedan aportar será bien recibido
por el sector. Más aún, las autoridades pueden dirigir la investigación hacia
el desarrollo sostenible, asegurando el cumplimiento de las nuevas leyes y
directrices relativas a la acuicultura.
El conocimiento técnico es un factor fundamental en la selección y gestión
de emplazamientos de acuicultura; el perfeccionamiento del conocimiento
aumentará la cantidad de emplazamientos adecuados y asegurará el desarrollo
sostenible de la actividad.
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Conocimiento del sistema legal
La acuicultura está sometida a diversas regulaciones dependiendo de las
características particulares de las zonas que ocupa: en tierra, en la costa o
mar adentro. Diferentes autoridades tienen jurisdicción sobre estas zonas
y pueden formular diversas regulaciones a menudo dispares.
La planificación de la selección de emplazamientos debe provenir del
conocimiento y la experiencia de toda esta legislación, tanto la relacionada
con las regulaciones generales y sectoriales como las que rigen los usos de
la franja costera de propiedad pública y las actividades que pueden tener
lugar en ella, tales como transporte marítimo, turismo, desarrollo urbano,
puertos, pesca, patrimonio y defensa. Este conocimiento hace posible
contextualizar el debate y enfocarlo en la dirección correcta.
Una vez que la planificación esté completada, se le debe dar estatus legal
ya sea mediante una disposición ad hoc o mediante nuevas disposiciones
legales emitidas por las autoridades con jurisdicción sobre el litoral.
El conocimiento de la legislación aplicable simplifica el camino de la
selección de emplazamientos, al conocerse cuáles son las áreas disponibles
y quiénes tienen el poder de decidir y modificar los sistemas de gestión
establecidos. También proporciona la seguridad jurídica que necesitan los
empresarios, y asegura la adaptabilidad con respecto a los cambios que
puedan sobrevenir en la legislación que regula la gestión de las zonas.

Guía A

Estos aspectos son fundamentales para los inversores ya que no solo hacen
más económico el conseguir información sino que les proporcionan una
base sólida para la toma de decisiones. Por norma general, la importancia
que una autoridad o gobierno atribuye a la acuicultura se puede estimar
fácilmente según el nivel de regulación o planificación que existe en
este campo. No es probable que un país que en la actualidad no haya
desarrollado normas específicas o procedimientos claros relativos a la
acuicultura, la considere un sector estratégico que hay que desarrollar.
Conocimiento socioeconómico
Además de los conocimientos medioambientales, técnicos y legales
necesarios para unas buenas prácticas en la selección y gestión de
emplazamientos de acuicultura, es importante llegar a conocer el trasfondo
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social y económico de la zona para comprender su cultura y sus tradiciones,
con especial atención a las ideas e imágenes asociadas localmente con la
práctica de la acuicultura.

© CAP (junta de Andalucía)

El entramado social, el mercado, la estructura industrial y la disponibilidad
de servicios que estarán directa o indirectamente ligados al sector acuícola
– tales como las instalaciones de almacenaje y transporte, las industrias de
procesado y los mayoristas – son aspectos importantes que hay que tener en
cuenta. Un conocimiento amplio de los mismos puede ayudar a proyectar
el mejor procedimiento para la selección y gestión de emplazamientos de
acuicultura, con el objetivo de conseguir la aceptación social y otras ventajas
y sinergias que facilitarán la sostenibilidad de un proyecto acuícola.

La situación socioeconómica de una región en concreto puede ser también
un factor decisivo al seleccionar los emplazamientos de acuicultura, el tipo
de plan empresarial e incluso el cultivo elegido, desde el punto de vista de la
necesidad detectada de la actividad como fuente de ingresos o de alimentos.
En el Mediterráneo hay grandes diferencias socioeconómicas entre los países
y por lo tanto, una diversidad de estructuras empresariales potenciales. Estas
van, por ejemplo, desde empresas multinacionales que son dueñas de las
instalaciones (como en Grecia o España) a un elenco de empresas familiares
que mantienen a grandes sectores de población (como en Egipto).
Por último, el conocimiento tradicional – que podemos definir como
el conocimiento y la experiencia acumulada por la población local y que
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se transmite de generación en generación a través de décadas de
coexistencia en el mismo entorno – es también una fuente fundamental
de información, siempre que sea fiable, y añade valor al conocimiento
científico que se genere.
Justificación
La acuicultura es una actividad económica que supone grandes
inversiones y un alto riesgo directamente relacionados con la selección
y gestión de emplazamientos. Se necesita por tanto conocimiento en las
áreas medioambiental, técnica, legal y socioeconómica para mejorar la
toma de decisiones. Cuantos más datos estén disponibles y mayor sea
su calidad, mejores decisiones se tomarán. El conocimiento contribuye
a perfeccionar los criterios de selección de los emplazamientos de
acuicultura y posibilita elaborar directrices que ayuden a promover el
desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo.

Principio
La selección y gestión de emplazamientos debe estar basada en un
conocimiento legal, ambiental, técnico y socioeconómico fiable
para potenciar la viabilidad del proceso.

Directrices

Guía A

Generales
 La información sobre los aspectos legales y ambientales de la
franja litoral de propiedad pública debe ser recopilada por las
autoridades y puesta a disposición del público en general. La
recopilación y difusión de esta información será responsabilidad
de las autoridades competentes, dada la naturaleza de dominio
público de estas áreas.
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El desarrollo de la acuicultura mediante la selección de los
emplazamientos debe estar basado en el conocimiento científico,
complementado a su vez por el conocimiento tradicional. La
investigación debe mantenerse de forma continua a fin de
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mejorar el conocimiento sobre la acuicultura, el cual debe estar, a
su vez, disponible de un modo que sea comprensible por el público
en general.
Conocimiento medioambiental
 El área de estudio debe delimitarse por adelantado. El área de
estudio debe acotarse sin perder los datos sustanciales, a fin de
optimizar la recogida de datos de campo tanto técnica como
económicamente.



Las condiciones ambientales y de cultivo deben estar coordinadas
para asegurar la viabilidad del proyecto. Se deben evaluar las
condiciones ambientales más apropiadas dependiendo del tipo de
acuicultura que se vaya a introducir.

Conocimiento técnico
 Los responsables de la toma de decisiones deben estar familiarizados
con la producción y la tecnología existentes en la actualidad, para
asegurar que los emplazamientos de acuicultura se seleccionan de
forma apropiada. Resulta vital conocer qué clase de cultivos se
adaptan mejor a las características de un área determinada y utilizar
las técnicas más actualizadas a nuestra disposición para lograr el
éxito del proyecto.



Sólo deben tomarse en consideración en la selección de los
emplazamientos de acuicultura y su consiguiente gestión, tecnologías
que hayan sido verificadas, sobre todo en ubicaciones en mar abierto o
en sistemas altamente complejos como los sistemas de recirculación
localizados en tierra. Ambos tipos de acuicultura son complejos, por
lo que es vital estar familiarizado con las tecnologías más adecuadas
para dominar el alto riesgo que pesa sobre la acuicultura.



Se debe fomentar la investigación sobre la práctica del descanso
sanitario o “barbecho”. La consolidación de este conocimiento
podría tener consecuencias para la planificación y la ubicación de
instalaciones acuícolas en el futuro, especialmente si consideramos
el creciente aumento de la producción y de la concentración de los
emplazamientos.
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Se debe proporcionar formación permanente al personal que
trabaje en el sector de la acuicultura. Con el fin de asegurar que las
empresas del sector avancen sin trabas, es importante mantener
al personal al día sobre las nuevas tecnologías o adelantos que
puedan mejorar la selección y gestión de emplazamientos.

Conocimiento del sistema legal
 Los productores acuícolas y las autoridades con jurisdicción sobre
el litoral deben tener un conocimiento claro de la legislación que
regula la acuicultura y de las normas vigentes sobre planificación.
Para ello, los países que deseen fomentar el desarrollo de la
acuicultura deben tener una legislación transparente sobre la
acuicultura para proporcionar seguridad jurídica a los productores
acuícolas.



La legislación sobre acuicultura y planificación de las zonas costeras
debe ser conocida y accesible a todas las partes interesadas. En la
planificación de emplazamientos de acuicultura, debe existir una
comprensión clara e íntegra de la legislación que regula todos los
intereses, para así evitar cualquier conflicto.

Conocimiento socioeconómico
 El proceso de selección y gestión de emplazamientos de
acuicultura debe tomar en consideración el conocimiento local
fidedigno. Se deben tener en cuenta los puntos de vista de la
población del área de interés cuando se evalúa la planificación de
la acuicultura en su contexto socioeconómico, político, cultural
y legal.

Guía A



62

Se deben tomar en consideración las sinergias con otras
actividades de la zona. Dado que la acuicultura representa en
la actualidad uno de los últimos sectores en establecerse en un
área determinada, resulta crucial que se manifiesten las sinergias
e incompatibilidades con otros sectores con el fin de garantizar
que la acuicultura se integra en la economía local ayudando así a
la sostenibilidad de la actividad.
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Guía B

Esta guía presenta un concepto sencillo que es básico en su
definición, pero complicado en su puesta en práctica. Se explicará
la relación con la selección de emplazamientos y se mostrará
su importancia para el éxito del proyecto acuícola. Se incluyen
modelos y ejemplos para orientar la implementación de este
enfoque en el proceso de selección y gestión de emplazamientos
así como su aportación a la sostenibilidad de la acuicultura.
La acuicultura participa
del uso común de las
áreas marinas, en las que
confluyen usuarios de
esta y otras actividades.
Todos ellos estarán
directa o indirectamente
afectados
por
la
acuicultura.
La
naturaleza pública de
estas áreas marinas
añade complejidad al
proceso de toma de
© François Simard
decisiones, dado que un
gran número de grupos
de opinión tienen poder de decisión en el desarrollo de la acuicultura.
A la vista de esto, ¿qué podemos hacer para contribuir a que las
partes interesadas públicas o privadas lleguen a un acuerdo? En cierto
modo, esta situación explica por qué el enfoque participativo es tan
relevante, porque considera el desarrollo sostenible un objetivo común
y compartido para asegurar la viabilidad a largo plazo de los proyectos
de acuicultura.
La participación de todos los interesados en la selección y gestión de
emplazamientos de acuicultura representa un reto para los responsables
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de las decisiones y un compromiso importante para los investigadores y
las autoridades públicas, teniendo en cuenta el alto nivel de complejidad
y fragilidad del sistema. La acuicultura también implica un cierto riesgo
para los promotores y los inversores, dado que los proyectos están
sujetos a la aprobación por parte de una serie de delegados públicos,
técnicos, responsables de las decisiones y grupos sociales. Por este
motivo, el enfoque participativo requiere unos objetivos equilibrados y
unos procedimientos claros para su diseño e implementación, con el
objetivo último de obtener resultados que beneficien a la comunidad en
su conjunto.
Desde una perspectiva conceptual, la participación se aplica a una serie
de situaciones diferentes. La primera tarea consiste en establecer las
distintas fases necesarias para la participación. El término ‘participativo’
significa tener en cuenta las opiniones, puntos de vista y necesidades
de los interesados en cualquier etapa del proceso. Con este propósito,
resulta fundamental definir cada uno de los elementos que requiere
el proceso participativo, además de identificar a los participantes y su
papel, la coordinación de las actividades y otras etapas que se describirán
más adelante.
Necesidad y gestión del conocimiento local en el proceso
participativo
Se debe resaltar la necesidad del ‘conocimiento’ como un elemento
fundamental en las opiniones y valoraciones de los participantes en
cuanto a la selección y gestión de emplazamientos, puesto que abarca
una amplia variedad de factores técnicos, legales, ambientales, sociales y
económicos en los que debe estar basado el proceso de toma de decisiones.
En este contexto, el investigador desempeña un papel fundamental, ya
que no solo identificará y mostrará los elementos que contribuyen al
conocimiento, sino que explicará los procesos implicados.

Guía B

El desarrollo sostenible y la gestión del territorio requieren que la
investigación esté organizada de modo que asegure la participación de
personal no científico en el proceso de investigación (Callon et al., 2001).
Los programas de investigación se deben negociar con los actores, y por
consiguiente, los esfuerzos se realizarán en respuesta a las demandas de
los interesados.
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Los modelos de investigación-acción participativa conducen a la producción
de conocimiento científico aplicado a través de la resolución de problemas
por los interesados (Argyris y Schön, 1996; Avenier y Schmitt, 2007). En
consecuencia, la producción de conocimiento tiene lugar no solo en los
laboratorios experimentales sino también en los campos de experimentación,
en las organizaciones y las empresas.
Todo el proceso participativo debe estar basado en información objetiva
recogida sobre el terreno y puesta a disposición de todos los interesados de
forma transparente. El éxito del enfoque participativo depende del nivel de
participación y se apoya en la información adquirida por los participantes,
los cuales deben involucrarse en un proceso de co-construcción hacia un
objetivo común. El problema radica por tanto en organizar la participación
de los interesados en el proceso de investigación (David, 2000).
Investigación-acción en asociación como modelo participativo
Dicho lo anterior, se sugiere un modelo de investigación-acción en asociación
(Partnership Action Research, PAR, en inglés). Fue definido por Lindeperg en
1999 como una situación en la que un grupo de interesados, tales como
organizaciones, instituciones o representantes del sector privado en
colaboración con los investigadores, unen recursos humanos y financieros
con el fin de trabajar juntos para conseguir unos objetivos comunes
predeterminados.
Una investigación-acción en asociación (PAR) se define como un sistema de
gobernanza temporal bajo la dirección de un comité técnico, que debe ser
tan neutral como sea posible. El comité desempeña la gestión efectiva de
las actividades y asegura que éstas tengan lugar, mientras define los ajustes
necesarios y actúa de árbitro en el caso de conflicto o tensión entre los
participantes. Se entiende entonces la gobernanza como la forma en la que
se toman y se llevan a cabo las decisiones. Al mismo tiempo, se necesita
también un comité científico para supervisar el modo en el que se produce
el conocimiento científico y para garantizar la calidad.
Una PAR (Girin, 1990; Chia, 2004) es una herramienta inspirada y basada
en los resultados de la investigación-acción (Liu, 1997), que tiene un doble
objetivo: solucionar problemas y producir y difundir el conocimiento
científico aplicado.
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La implementación del enfoque participativo PAR debe cumplir una
serie de condiciones:

•

Es extremadamente importante que los investigadores tengan el
propósito de buscar soluciones y que los actores sobre el terreno
estén dispuestos al cambio. Solo si se cumplen estos dos requisitos
es posible una solución.

•

Además, se debe seguir el modelo de trabajo ‘eddy’ (en remolino),
en lugar del modelo ‘lineal’ tradicional (Figura B.1).

Figura B.1. Los modelos de trabajo lineal y eddy

Guía B

Este modelo eddy (o en remolino) se caracteriza por su capacidad para
la revisión continua y la retroalimentación, por lo que identifica errores,
reestructura los enfoques utilizados e introduce nuevos aspectos en el
sistema para reforzar el proceso y darle validez. Al mismo tiempo, genera
conocimiento que puede ser transmitido a la comunidad científica y a la
sociedad en general.
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Implementación de la investigación-acción en asociación como
modelo para el enfoque participativo en la selección y gestión de
emplazamientos de acuicultura

•

Análisis de la ubicación
La selección de emplazamientos de acuicultura es un proceso complejo
que debe tener en cuenta las características técnicas, sociales, políticas,
culturales e históricas de la costa.

•

Elaboración de un diagnóstico socioeconómico y técnico
Se debe elaborar un documento de referencia en el momento de
implementar un proyecto de selección y gestión de emplazamientos
para identificar a los interesados fundamentales además de las áreas y
actividades potenciales que utilizan el ecosistema marino de un modo
físico o simbólico. De entrada, se pueden identificar los siguientes:

 Las

partes interesadas locales, su modo de pensar y sus
modelos de actuación;
 Los problemas y sus causas;
 Las organizaciones y los niveles de organización;
 Las capacidades de innovación y/o de formación.

•

Redacción de un proyecto común
Se deben establecer el esbozo de un proyecto de instalación potencial y
el esquema de las actividades acuícolas. Este trabajo debe ser realizado
por investigadores especializados tanto en el área técnica como en la
socioeconómica, trabajando conjuntamente con los promotores del
proyecto de acuicultura para establecer un grupo dirigente del proyecto
que pueda acometer el trabajo y las actividades. Este proyecto se debe
definir de nuevo una vez que se haya formado el grupo de partes
interesadas que participan.

•

Concretar los actores que participan
Se concretan los interesados que se han de movilizar, teniendo en
cuenta todos los aspectos de su implicación con la zona y el proyecto,
y se identifican los grupos de delegados y portavoces.
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•

Definición de una estructura provisional
Esta se crea para dirigir las relaciones entre los investigadores y
los actores. En el caso de la acuicultura, esta estructura puede
estar representada por miembros de la administración a escala
local o estatal dependiendo del grado de descentralización del
país.

•

Redacción de un acuerdo de colaboración
Se debe redactar un acuerdo basado en un marco ético escrito o
verbal, que contenga las especificaciones legales o los protocolos
que concretan los términos que serán aprobados después de
una negociación. Esto asegurará dos elementos de gobernanza:
la formación de los interesados y su autonomía. El objetivo
es consolidar el grupo dirigente del proyecto y establecer
las especificaciones del mismo que determinan los términos
exactos del acuerdo (los compromisos y responsabilidades de
los interesados, los procedimientos para resolver conflictos y
tensiones, y los términos en los que se definirá la gobernanza).

•

Creación de un comité técnico
Es importante crear un comité técnico neutral para implementar
el proyecto en el que haya representantes de los diferentes grupos
sociales o partes interesadas. Se pueden definir también subcomités
para encargarse de aspectos más específicos, dependiendo de la
magnitud del proyecto.

Guía B

Una vez que hayan finalizado estas etapas iniciales, se hace una revisión de
los resultados en la que las partes interesadas, incluidas las consideradas
marginales, se reúnen para dar su opinión sobre los resultados. Esta
retroalimentación es un paso importante a fin de encauzar el proceso
y dotar a los interesados de un proyecto y un lenguaje comunes. Estos
elementos son esenciales para estimular su confianza y permitirles
prever el cambio y la innovación. Para construir un proyecto común o
para facilitar las sucesivas versiones que consolidarán y estabilizarán el
proyecto se pueden utilizar objetos intermediarios (Vinck, 1999), tales
como las representaciones materiales (gráficos, cuadros, prototipos,
Sistemas de Información Geográfica, etc.) que contribuyen a lograr
acuerdos (Callon et al., 2001).
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El paso siguiente es la etapa en la que se definen todos los aspectos necesarios
al seleccionar un emplazamiento potencial de acuicultura. En este proceso,
el objetivo es definir la dirección del proyecto, explorando las diferentes
posibilidades, evaluando las dificultades e identificando las coacciones.
En un proceso de co-construcción, el procedimiento de toma de decisiones
se desarrolla diseñando mecanismos simultáneos de experimentación como
paso previo a la consolidación del proyecto, las soluciones encontradas
entonces conducen a una fase de estabilización del proceso.

© CAP (junta de Andalucía)

En este punto se considera que la innovación es el resultado de un proceso
de co-producción de elementos sociales y técnicos. El proceso se consolida
o estabiliza (pero nunca finaliza) cuando se han establecido y aprobado, por
consenso entre los participantes, el trabajo colectivo de revisión y las normas
para la regulación de nuevas prácticas.

Justificación
Es importante reconocer que el concepto de participación genera empatía
entre los participantes siempre que sean consultados y que sus opiniones se
tengan en cuenta. También posibilita que las opiniones opuestas se encaucen
hacia un objetivo común, en el que todos los interesados se puedan beneficiar
a través de un proceso de co-construcción. El enfoque participativo, como
una estrategia bien estructurada y bien implementada aplicada a la selección
y gestión de emplazamientos de acuicultura, ofrece la ocasión de asegurar la
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aceptación y la permanencia de cualquier proyecto de acuicultura, puesto
que posibilita que todos los interesados se involucren en la definición
y la implementación del proceso. La gobernanza se refuerza entonces
mediante un proceso de pertenencia, emancipación y responsabilidad
de los interesados, por lo cual sienten que el proyecto es suyo y por ello
comparten su éxito o fracaso.

Principio
Los procesos de selección y de gestión de emplazamientos deben
conllevar la participación de todas las partes interesadas que
comparten la misma zona litoral, con el fin de conseguir el desarrollo
sostenible de la actividad.

Guía B

Directrices
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El enfoque participativo se debe tomar en consideración desde
el principio mismo del proyecto. Es esencial para todas las
partes interesadas, que han de implicarse en cualquier proceso
participativo, que lo hagan desde el principio, generando así
un sentimiento de “propiedad” que aportará valor e interés al
mismo, asegurando el éxito del proyecto.



El enfoque participativo debe implementarse mediante un
proceso de co-construcción. Este proceso, basado en que
cada interesado tenga un mismo derecho a tomar la palabra,
decidiendo por mayoría o consenso, asegurará objetivos
sostenibles y establecerá fines comunes que beneficiarán a
todos los usuarios de una determinada zona litoral.



El proceso participativo debe tener en cuenta a todas las
partes interesadas a todos los niveles e identificar sus roles
y capacidades. Los interesados deben estar representados
adecuadamente y su implicación debe ser conforme al grado de
afección del proyecto.
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El enfoque participativo debe identificar un mediador o Comité
Directivo. Esta persona o grupo – que debe ser neutral y reconocido
por todos los participantes – tendrá la misión de organizar el proceso
y dirigir su desarrollo e implementación.



El enfoque participativo debe utilizar un lenguaje común. Esto
asegurará que la información se comparte por igual y que todos los
participantes pueden entender el proceso, independientemente de
sus capacidades.



El proceso participativo debe desarrollarse según el modelo ‘eddy’ (en
remolino) y proporcionar retroalimentación periódica. La evolución
continua a la que están sujetos todos los procesos, requiere que el
proceso de participación se someta a revisión y reestructuración
constante a fin de reintroducir los objetivos establecidos al
comienzo.
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Aceptación social
Esta guía presenta el concepto de aceptación social y su
relevancia e importancia directa en la selección y gestión de
emplazamientos. Se define y caracteriza el concepto y se discute
su percepción pública, junto con los criterios y herramientas
para evaluarlo y las directrices para lograrlo. La aceptación social
se considera una cuestión crucial para asegurar el desarrollo
sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo.

Guía C

La
aceptación
social aplicada a la
selección y gestión
de
emplazamientos
de acuicultura en el
Mediterráneo es una
cuestión
compleja
y
su
definición
varía. A fin de fijar
directrices específicas,
la aceptación social, ya
sea positiva o negativa,
ante
un
cambio
© Rosa Chapela
concreto se define
a partir de ahora como la reacción de una cantidad significativa de
personas (a cierta escala) a una modificación significativa de su entorno,
de sus actividades, o del sentido de su trabajo.
Esa amplia definición comprende cinco grupos importantes de
parámetros, que incluyen por un lado; el contexto geopolítico, los
factores económicos y los datos científicos, y por el otro; la variedad
de interesados y la imagen de la acuicultura vista desde una perspectiva
cultural. Los tres primeros no se considerarán en este análisis porque
son muy específicos y en cierto modo objetivos. Contribuyen sobre
todo a definir el contexto general del proyecto de acuicultura. Los dos
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últimos grupos de parámetros, sin embargo, juegan un papel importante
en la aceptación final del proyecto por la sociedad en general.
Categorías de interesados
Las diferentes reacciones de la sociedad a un proyecto de acuicultura
son a primera vista impredecibles y dependerán en gran medida de las
personas en cuestión, de su relación con el mar y de las actividades
desarrolladas. Aparte de ello, el grado en el que puedan influir en el
proyecto dependerá de su organización y de su representatividad.
Se pueden identificar las siguientes categorías de partes interesadas:
a. Con respecto a su localización en relación con el mar
Las comunidades que viven de forma permanente en la costa son las
primeras en detectar los cambios, pero también se acostumbran pronto
al nuevo paisaje y/u observan directamente los efectos positivos o
negativos de las instalaciones acuícolas.
Los usuarios temporales de la costa, en particular los turistas, tienen una
visión más idealizada pagando por disfrutar en su tiempo de ocio en el
escenario deseado.
El resto de la población tendrá sólo una visión global y subjetiva de la
acuicultura en general, quizá desde el punto de vista de consumidores
de sus productos.

Guía C

b. Con respecto a sus actividades
Los intereses de ciertos grupos sociales jugarán también un papel en la
creación de una opinión positiva o negativa, que será tanto más influyente
cuanto más próximos estén a los centros de toma de decisiones. Estos
grupos incluyen:
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•

Los pescadores y otros usuarios de la plataforma continental,
que serán los primeros en notar la invasión de su área de trabajo
tradicional;

•

Los entusiastas de deportes acuáticos y los turistas, cuyas
principales preocupaciones son las económicas y la conservación
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de los entornos naturales tal como los encontraron y eligieron para
sus actividades; rechazarán cualquier ‘industrialización del mar’,
especialmente si resulta visible;

•

Las personas dedicadas a actividades industriales (dragados, etc.),
militares (zonas restringidas de pruebas, etc.) o comerciales (tráfico
portuario, etc.), que necesitan espacio para la navegación o para la
extracción de recursos;

•

Los que viven del turismo y desean proteger su clientela;

•

Los grupos de presión preocupados por las consecuencias imprevistas
que puedan alterar el medio ambiente;

•

Los que aceptarían ciertas transformaciones a cambio de un mejor
suministro de productos marinos;

•

Las empresas y grupos locales que verían la actividad como una fuente
de ingresos y de empleo.

Todos ellos tendrán su propia opinión sobre si un proyecto acuícola concreto
debería ser aceptado o rechazado, y tendrán una influencia considerable en
su desarrollo.
La imagen de la acuicultura desde una perspectiva cultural
En términos generales, la imagen que se percibe sobre un tema determinado
del que no hay un conocimiento específico, es una de las principales fuerzas que
moldean la opinión pública. Varios estudios (crisis de las vacas locas, gripe aviar,
etc.) han mostrado que los conflictos de aceptación están más íntimamente
ligados al contexto y a las instituciones responsables de la cuestión, que al asunto
en sí (Marris, 2001). Por otro lado, en 1998, Szakolczai y Füstös mostraron en
su estudio sobre 24 países, que los valores que definen las percepciones de una
persona dependen menos del contexto político o económico, muy variables
a corto plazo, que de su grado de desarrollo y de expresión, más estables
en el tiempo. Dicha afirmación es también aplicable a las condiciones para
fortalecer la responsabilidad a nivel local. Esta idea ya había sido mencionada
en los estudios coordinados por Gaudin en 1990. La introducción de una idea
o imagen equivocada puede ser muy difícil de rectificar.
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Aceptación social

La percepción pública en el Mediterráneo puede variar y estar ligada a:

•

La diversidad cultural. Los parámetros culturales pueden apoyar
u oponerse a las iniciativas para ocupar y explotar localizaciones
marinas para suministrar alimentos en la medida en que
estas iniciativas estén enraizadas en las tradiciones de un área
determinada;

•

La diversidad política y administrativa. Las estrategias políticas
y las estructuras administrativas pueden influir en la aceptación
social. La descentralización de un país aproxima la toma de
decisiones a los diferentes grupos de opinión a nivel local, donde
la percepción de la realidad se fortalece con la proximidad al
asunto;

•

Las diferencias en el desarrollo. El nivel de desarrollo y
especialmente de conocimientos juega un papel crucial en la
aceptación o rechazo de un proyecto acuícola. La información
y el conocimiento proporcionan criterios de evaluación que son
diferentes de la opinión;

•

Las diferencias en las necesidades. La aceptación también depende
en gran medida de las necesidades de una región concreta. La
capacidad de establecer prioridades se acentúa cuando esas
necesidades son básicas.

El trabajo sociológico llevado a cabo por Jamieson (2005) indica que la
necesaria adaptación de la humanidad a los cambios futuros (tecnológicos,
climáticos, etc.) deben venir acompañados por la ética para evitar efectos
negativos.

Guía C

Es más, la Encuesta Mundial de Valores caracteriza y clasifica los
valores en 80 países cada cinco años. En 2006 publicó el Mapa Cultural
del Mundo de Inglehart-Wetzel, un resumen en dos dimensiones
de los resultados, contrastando valores de supervivencia con los de
autoexpresión (individualismo), y valores tradicionales con los de
modernidad racional.
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La aceptación de la acuicultura en la costa norte del Mediterráneo moviliza
principalmente los valores de individualismo (empresas, mercado, beneficios)
y de modernidad racional (disponibilidad de tecnología). Esto se aplica a
países como España, Grecia, Croacia, Israel, Italia y Francia, entre otros. Los
antiguos países comunistas también tienden a los valores de modernidad
racional pero los valores de supervivencia siguen siendo importantes,
probablemente debido a su historia reciente. En el caso de los países de
la costa sur, la situación puede ser muy diferente por el predominio de los
valores colectivos y de las necesidades locales, como es el caso de Egipto,
Marruecos y Argelia, con Turquía en una posición intermedia.
Está claro que el multiculturalismo en la región mediterránea se traduce en
un cuadro más complejo a la hora de establecer criterios o herramientas para
evaluar la aceptación social.
La solución teórica sencilla donde hay oposición a un proyecto de acuicultura
sería evaluar los valores socioeconómicos de los que están contra él (los
pescadores, por ejemplo) y su compensación (Le Tixerant et al., 2008). Pero
esta medida no proporciona soluciones a largo plazo y lo que es más, perpetúa
la discordia entre los que se oponen al proyecto y los que lo lideran. Esta
situación crea conflictos y una falta de entendimiento que debe corregirse
estableciendo un debate desde el mismo comienzo, involucrando a los
principales interesados desde el inicio y hasta el compromiso final (Callon et
al., 2001; Pesarosos, 2001).
La participación de las comunidades locales en la planificación completa
del proyecto, además de en su financiación, puede favorecer la aceptación
social. El sentimiento de estar involucrados en la construcción puede ayudar
a eliminar las críticas, e incluso, convertirlas en alabanzas (Breukers &
Wolsink, 2007), especialmente si las opiniones de los interesados se tienen
en cuenta desde una etapa temprana, de si el proyecto proporciona empleo
local y apoya el turismo, y de si se muestra la potencial reversibilidad de
las instalaciones (Gueorguieva-Faye 2006). Teniendo esto en cuenta, para
conseguir el desarrollo sostenible y la consolidación de las actividades
acuícolas se necesitará un esfuerzo para transformar las percepciones
negativas en positivas y los inconvenientes en ventajas potenciales a través
de las sinergias.
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Es por lo tanto esencial utilizar el acuerdo para realzar los cambios
sociales y establecer normas y organizaciones colectivas. El proceso se
puede resumir en cuatro etapas: (i) las justificaciones de los interesados;
(ii) la identificación de las áreas de desacuerdo; (iii) la interpretación de
las opiniones, hechos y conceptos; y por último, (iv) el establecimiento
de un marco de evaluación (Beuret, 2006) a lo largo del proceso, para lo
cual el estado tiene un papel crucial como administrador y árbitro. Los
estados mediterráneos son, sin embargo, muy diversos, lo que conduce a
diferencias en el nivel de intervención y de sus estrategias. La intervención
varía desde la aplicación estricta del marco legal (en Turquía y Francia)
hasta medidas de acompañamiento (en España y Chipre).

Guía C

Síntesis
Un resumen de las encuestas elaboradas sobre las reacciones de diferentes
categorías de interesados, hacia la acuicultura o hacia proyectos similares
en el mar (generadores eólicos, por ejemplo), muestra que la aceptación
social:
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•

varía entre el rechazo y la aprobación dependiendo de la
sensibilidad de las áreas afectadas, sobre todo en la etapa inicial;

•

es más fácil de conseguir cuando se demuestran los
efectos positivos (tales como turismo acuático, producción
complementaria mediante arrecifes artificiales, etc.); pero es
menor cuando los riesgos de los impactos negativos son más
altos o evidentes;

•

depende en gran medida de la gestión del proyecto inicial; los
principales factores que contribuyen son: 1) el compromiso de
todos los interesados desde el principio, incluso financieramente,
si ello es posible; 2) la posibilidad de usos múltiples mediante
la gestión integrada de los recursos naturales por los diferentes
sectores; 3) el aumento de los niveles locales de empleo; y 4) la
calidad de la información y su difusión;

•

debe estar basada siempre en la educación, la formación y la
comunicación;
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•

se refuerza mediante la difusión de la imagen de una acuicultura que
presta atención a las opiniones de la sociedad sobre sostenibilidad
y la calidad de los productos. La generalización de las normas
internacionales puede ayudar en este proceso.

Justificación
El uso y la explotación compartidos de los recursos marinos generan
intereses diferentes, provocando la intervención directa o indirecta de los
diversos interesados afectados por una actividad concreta. El dominio
público de las costas mediterráneas añade un elemento de incertidumbre
a los proyectos acuícolas, puesto que las decisiones tomadas por las
autoridades administrativas pueden y deben tener en cuenta las opiniones
y las objeciones potenciales de los diversos usuarios. Este es el motivo por
el que, para seleccionar y gestionar los emplazamientos de acuicultura, la
aceptación social debe considerarse un objetivo fundamental desde la misma
concepción de un proyecto. De este modo, se facilitará la viabilidad y la
sostenibilidad a largo plazo de la actividad acuícola.

Principio
La aceptación social debe considerarse un objetivo del proceso de
selección y gestión de emplazamientos a fin de asegurar el establecimiento
y la permanencia de la acuicultura a largo plazo.

Directrices


La aceptación social es un objetivo que se debe tomar en consideración
desde el comienzo de cualquier proyecto de acuicultura. Esta norma
general es especialmente relevante en la región mediterránea, dado
que las presiones de la ocupación y del uso del litoral aumentan año
tras año.



Se deben establecer la comunicación, la información y la
transparencia necesarias para fomentar el diálogo entre las partes
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Guía C

Aceptación social

interesadas y asegurar la aceptación social. El intercambio de
información entre los interesados es vital para asegurar que las
consecuencias de la aceptación o rechazo de un proyecto sean
analizados adecuadamente.
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Los parámetros culturales son característicos de cada región
mediterránea y se deben considerar individualmente cuando
se construye la aceptación social. La naturaleza multicultural
del Mediterráneo añade complejidad al proceso para lograr
la aceptación social. Se necesita identificar, analizar e integrar
estos parámetros en la selección y gestión de emplazamientos
de acuicultura.



La aceptación social y la consiguiente sostenibilidad de un
proyecto acuícola deben sustentarse en la creación de una
‘imagen de calidad’ de la acuicultura. La acuicultura es aún
desconocida por la sociedad en general. Se necesita invertir en
comunicación y educación para mejorar la comprensión por
parte de la población y poder así mostrar una imagen de calidad
acorde con los planes establecidos por las empresas.
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Principio de precaución
Esta guía presenta el concepto de principio de precaución y su
aplicación a los diferentes aspectos de la selección y gestión de
emplazamientos. Se ofrece la definición y los métodos para la
implementación del concepto, prestando especial atención a los
límites entre las ventajas e inconvenientes en la aplicación del
mismo.

Guía D

La
definición
del
principio de precaución
es que cuando exista
peligro de daño grave o
irreversible, la falta de
certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como
la razón para aplazar la
adopción de medidas
eficaces con relación a
su coste, para impedir la
degradación del medio
© Sandra Simoes
ambiente. (Principio 15
de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo – Naciones Unidas, 1992).
Es un principio básico por el que se pueden tomar decisiones aunque
no se disponga de todos los datos científicos significativos. Representa
además, un principio fuerte y eficaz, cuando se utiliza, por ejemplo, en
el marco del enfoque ecosistémico, durante los procesos participativos
y adaptativos o en el marco de una buena gobernanza,
El principio o enfoque de precaución se ha convertido, en las décadas
recientes, en un principio general y ampliamente aceptado en las
políticas, el derecho y la gestión medioambientales. Es un enfoque para
la incertidumbre, y ofrece actuaciones para evitar daños ambientales
graves o irreversibles con anterioridad a que se tenga la certeza científica
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de tales daños (Cooney, 2004). Aunque es un principio importante e
intuitivamente razonable, la aceptación del principio de precaución por
ley y por las políticas y su puesta en práctica han estado marcadas por la
controversia y la confusión.
El principio de precaución se utiliza en variedad de formas y de
formulaciones. El concepto de fondo de la precaución puede considerarse
como un mecanismo para contrarrestar una predisposición normativa
ampliamente extendida a favor de permitir que continúe una actividad
económica o de desarrollo cuando existe una ausencia de pruebas claras
sobre sus impactos.
Las formulaciones del principio de precaución son variadas, y van desde
las débiles a las fuertes, desde las que imponen obligaciones hasta las que
facultan a los responsables de las decisiones a decidir acciones preventivas.
Las características comunes de la mayoría de estas formulaciones
incluyen el uso de un lenguaje que limita la operatividad del principio a las
circunstancias en las que existe un peligro de daños graves o irreversibles,
a consideraciones de la relación coste-eficacia de las acciones preventivas,
y un desvío del peso de la prueba hacia los promotores de las actividades
para que demuestren la ausencia de daños.

Guía D

La aceptación de la precaución como una herramienta de gestión o
gobernanza es muy desigual entre los sectores de las políticas relacionadas
con la biodiversidad y, por lo general, sigue siendo polémica. Numerosos
países han incluido el principio en la legislación general sobre el
medio ambiente, la biodiversidad o los recursos naturales. Además,
a nivel multilateral, está ampliamente extendido en la conservación
de la biodiversidad y en los instrumentos de gestión de la pesca. Sin
embargo, parece que la precaución que se proporciona en el caso de
acuerdos comerciales internacionales de relevancia es tan sólo limitada.
Esto plantea un reto para el desarrollo de políticas medioambientales
coherentes tanto a escala internacional como nacional.
Hay algunos rasgos importantes del sector de la biodiversidad y de los
recursos naturales que son diferentes de los contextos industriales en los
que se debate normalmente la precaución. La incertidumbre en la gestión

82

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

de los recursos naturales (GRN) y en la conservación de la biodiversidad
es básica y persistente, y rodea no solo los sistemas naturales subyacentes
sino también al contexto socioeconómico y político que sirve de marco al
impacto de las decisiones sobre la conservación y los recursos.
Las amenazas a la biodiversidad no se plantean normalmente por una
tecnología o un proceso nuevo y poco comprendido, sino por la expansión
o la intensificación de actividades bien conocidas como la recolección de
especies silvestres o los asentamientos acuícolas. Las amenazas a menudo
provienen más bien de múltiples fuentes que de una sola, presentando
diferentes modos de operar, por lo que cada una plantea riesgos potenciales.
Los costes o la responsabilidad de las medidas preventivas pueden recaer en
los usuarios y comunidades pobres que subsisten de los recursos naturales,
en lugar de depositarse en los intereses industriales. Sin embargo, con
frecuencia hay relaciones directas entre la conservación de la biodiversidad y
los intereses a largo plazo de aquellos usuarios de los recursos cuyas acciones
plantean amenazas de daño, y la precaución puede apoyar también a los
medios de vida y a las comunidades de carácter local.
La precaución se equipara por lo común a enfoques de la conservación
restrictivos ‘proteccionistas’, y se da por sentado que es incompatible con el
uso sostenible. Sin embargo, es muy probable que determinar la estrategia
de precaución requiera la evaluación de las amenazas y ventajas relativas de
la conservación que suponen las estrategias alternativas. Estas evaluaciones
se beneficiarán tanto del conocimiento científico como del conocimiento
tradicional y local, y de la incorporación de una comprensión de los contextos
socioeconómicos y políticos que determinen el impacto de las decisiones
relativas a la conservación.
Se debe cuestionar la conexión automática que se establece a menudo en
la legislación y las políticas entre indicadores biológicos de amenaza, tal
como el estado de las especies, y las repuestas de gestión específicas, como
las prohibiciones del uso o el comercio, que a menudo se justifican con
argumentos de prevención.
La puesta en práctica del principio de precaución exige un equilibrio político
que pondere valores entre los intereses de la conservación de la biodiversidad
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y de los recursos y otras presiones compensatorias como los intereses
económicos o de medios de vida. Las versiones más extremas o
muy prohibitivas de la precaución – el enfoque ‘en caso de duda,
abstente’ – son problemáticas por razones a la vez de pragmatismo y
de equidad, aunque pueden ser adecuadas en circunstancias concretas.
Muchas interpretaciones de la precaución incorporan el concepto de
proporcionalidad entre el nivel de riesgo y las medidas adoptadas e
incluyen alguna forma de análisis de los diferentes costes y beneficios
que implican. Los diferentes instrumentos, escenarios y contextos de
toma de decisiones pueden mostrar diversos niveles de aversión al riesgo,
debido en parte a sus objetivos diferentes y a la fuerza variable de los
diferentes grupos de interés que reflejan. Allí donde se aborda la misma
cuestión por diferentes sectores de políticas o de toma de decisiones se
podrán presentar conflictos potenciales.
La precaución plantea cuestiones significativas sobre la equidad en la
conservación de la biodiversidad y la GRN. El impacto que se produzca
a nivel socioeconómico y de medios de vida puede ser negativo, en
concreto para aquellos que dependen de la utilización de los recursos
biológicos para sustentar sus modos de vida. Los enfoques muy
restrictivos o proteccionistas plantean problemas específicos a este
respecto. Se debe prestar atención a los grupos que soportan el peso de
las restricciones preventivas, entre ellos se incluirán aquellos sobre los
que recae el peso de la prueba, así como los que participan e influyen en
la toma de decisiones.
La precaución puede ser utilizada por los diferentes grupos de forma
ilegítima, este mal uso puede estar dirigido a encubrir objeciones basadas
en la preocupación por los derechos de los animales, por ejemplo.

Guía D

En el contexto de la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura,
el principio de precaución se aplica en cierta medida a todos los aspectos
del proceso. La acuicultura es muy dependiente del entorno en el que se
instala y está abierta a fuentes exteriores de efectos positivos o negativos.
El principio de precaución debe por tanto aplicarse a los siguientes
aspectos de la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura:
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•

Aspectos medioambientales
Hay efectos en ambas direcciones, desde el entorno a la actividad
y viceversa. Las dimensiones iniciales y el posterior desarrollo de la
actividad, junto con el control, deben estar basadas en la precaución
para evitar causar daños. El principio de precaución debe incorporarse
a la Evaluación del Impacto Ambiental y al programa de vigilancia
ambiental, así como al análisis de los datos recogidos para la selección
de emplazamientos adecuados para la acuicultura.

•

Aspectos económicos
Los niveles de inversiones y de riesgo financiero que requiere
la acuicultura son muy elevados. La economía desempeña un
papel importante incluso en el proceso de selección y gestión de
emplazamientos, y los costes tendrán que ser controlados con cuidado.
La precaución es por lo tanto una cuestión importante que se ha de
tener en cuenta desde el comienzo del proceso.
Las necesidades y los riesgos financieros deben evaluarse con
anterioridad al proceso mismo de selección y gestión de emplazamientos.
La acuicultura como actividad económica y de producción debe crecer
gradualmente y en paralelo a su adaptación al entorno y al mercado.
Al mismo tiempo, se deben considerar tanto las consecuencias como
los costes de no aplicar el principio de precaución.

•

Aspectos sociales
La aceptación social es un aspecto fundamental en la selección de
los emplazamientos: el impacto potencial de una instalación acuícola
en la población circundante influirá en el fracaso o en el éxito del
proyecto. Un enfoque precautorio ofrece una mejor perspectiva de
la situación, al evitar posibles conflictos con otros usuarios y con el
público en general. Durante el proceso se necesita contar con una
amplia participación y con la co-construcción como herramientas
de precaución, especialmente cuando se trata de actividades que
dependen de los mismos recursos, como es el caso de la pesca.

•

Aspectos legales
La selección y gestión de emplazamientos están sujetas a las leyes
y normativas. Si bien su impacto es más empírico que imprevisto,
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las leyes y la normativa pueden cambiar, sobre todo en áreas
de dominio público compartidas y gestionadas por diferentes
autoridades. La aplicación del principio de precaución debe estar
respaldada por una visión amplia y prospectiva de otros países o
entidades tales como la UE, lo que podrá proporcionar directrices
para situaciones futuras.
El principio de precaución es un concepto de largo alcance y debe
aplicarse en su justa medida para evitar conflictos relativos a restricciones
excesivas.
Justificación
El principio de precaución plantea cuestiones que están en el centro
de los actuales debates internacionales acerca del medio ambiente,
la pobreza, el desarrollo sostenible y la biodiversidad. Entre ellas, se
encuentran las relaciones entre conservación de la biodiversidad y
desarrollo sostenible, conservación para la biodiversidad frente a
conservación para la población, enfoques proteccionistas frente a uso
sostenible, y enfoques de la conservación normativos frente a los que se
basan en incentivos.

Guía D

El principio de precaución ofrece orientaciones para la gobernanza y
la gestión en respuesta a la incertidumbre. Proporciona acciones para
evitar los riesgos de daños graves o irreversibles al medio ambiente o a
la salud humana en ausencia de una certeza científica sobre tales daños.
Hoy en día existe un consenso amplio y creciente sobre el desarrollo
sostenible y las políticas medioambientales a escala multilateral y nacional.
El principio constituye una formalización de la idea intuitivamente
atractiva de que posponer las acciones hasta que los daños sean ciertos
conllevaría en numerosas ocasiones un retraso de tal naturaleza que sería
demasiado tarde o demasiado costoso evitarlos. Sin embargo, es obvio
que el debate está servido. Aplicar la precaución implicará normalmente
llevar a cabo restricciones sobre las actuaciones humanas. Por definición,
dichas restricciones pueden no estar totalmente justificadas por pruebas
científicas inequívocas. Sin embargo, los gastos que de ellas pueden
derivarse son considerables.
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Principio
Se debe aplicar el principio de precaución en los procesos de selección y
gestión de emplazamientos de acuicultura.

Directrices


Se debe aplicar el principio de precaución en los procesos de toma
de decisiones para la selección y gestión de emplazamientos de
acuicultura, en el marco del enfoque ecosistémico y en conjunción
con los enfoques participativo y adaptativo. Esto permite la toma
de decisiones, aun sin tener todos los datos científicos relevantes,
ayudando a los interesados a adoptar un enfoque directo y claro.



El principio de precaución se debe aplicar dentro de ciertos límites
para evitar un posible rechazo. La precaución no tiene límites
definidos o medibles, y estos se deben establecer principalmente en
función de los posibles efectos de cualquier actuación, sin rebasar
ciertos umbrales o alcanzar situaciones de bloqueo.



El principio de precaución debe tener en cuenta todos los medios
relevantes de información, tales como el conocimiento científico y
el tradicional, en una escala temporal y espacial adecuada. Cuanto
mejor informados estén los responsables de las decisiones, más
adecuadamente se puede planificar el proceso de selección de los
emplazamientos de cara a los riesgos que se pueden asumir.
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Enfoque de escala
Esta guía presenta el concepto de escala como un factor a
considerar en el proceso de selección y gestión de emplazamientos
de acuicultura, donde las dimensiones espaciales y temporales
influyen en la toma de decisiones. Se proporciona una definición
del concepto y se describe el efecto de los desajustes entre los
factores de escala relacionados con la selección y gestión de
emplazamientos.

Guía E

La escala se aplica a cualquier
dimensión medible como
el espacio y el tiempo.
Cuando
consideramos
la relación causa-efecto
entre la acuicultura y el
entorno, los procedimientos
administrativos
o
los
aspectos socioeconómicos,
a una escala espacial o
temporal, nos enfrentamos
al problema de comprender
© Antonio Belmonte Ríos
cómo influye la escala en el
número y la naturaleza de las
interacciones, sobre todo, cuando se encuentran desajustes entre ellas.
Desde el punto de vista del ecosistema, la escala espacial es bastante
variable y normalmente se aplica a los límites entre diferentes
ecosistemas. Las dimensiones del ecosistema difieren normalmente
de las del proyecto acuícola. Sin embargo, la interacción entre el
ecosistema y la actividad es evidente y por tanto, ambos se tienen que
considerar, medir y comparar a fin de minimizar los posibles desajustes
y los posteriores efectos indeseables.
Como las características del ecosistema determinan la elección de los
emplazamientos, la reducción a escala es importante en cuanto a la
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ocupación espacial de la actividad acuícola. La reducción a escala ayudará
a disminuir los costes de la recogida de datos del ecosistema, al restringir
el estudio al área más pequeña posible que se necesita caracterizar para
un proceso concreto de selección de emplazamientos.
La escala temporal se aplica a la evolución a lo largo del tiempo de la
actividad acuícola y de la dinámica del ecosistema; son los desajustes
entre ambas los que deberían ser corregidos. Las interacciones dependen
de la forma en la que se desarrolla la actividad y de la voluntad de hacer
sostenible el proyecto acuícola. Es primordial adoptar una visión a corto,
medio y largo plazo de cómo la actividad influye en el ecosistema y a su
vez, de cómo es influida por él.
La escala es también importante con respecto a las posibles consecuencias
que los sucesos naturales puedan suponer en un emplazamiento
potencial de acuicultura. En los sistemas ecológicos existe una relación
entre las escalas espacial y temporal, es decir, a gran escala tienen lugar
cambios lentos (cambio climático), mientras que a pequeña escala tienen
lugar cambios rápidos (tormentas). Los cambios ambientales, ya sean
predecibles o no, tienen un impacto directo en la frágil relación entre
el ecosistema y la actividad, cuya comprensión es escasa, dado que
resulta difícil de abordar. El fomento de la investigación en este campo
es fundamental si se quiere aumentar la adaptabilidad del sector de la
acuicultura en un contexto de usos múltiples.

Guía E

Se debe tener en cuenta el enfoque a escala en relación con los
procedimientos legales y administrativos, ya que están íntimamente
ligados a la selección y gestión de emplazamientos. La localización de una
instalación requiere la participación de varias instituciones administrativas,
en la medida en que los acuerdos y las decisiones se toman a diferentes
niveles. Además, se pueden encontrar discordancias incluso entre
autoridades del mismo país. Esta compleja situación afecta a la selección
y gestión de emplazamientos a escala temporal. Cuanto mayor sea el
número de autoridades involucradas en el proceso, más se demorará,
lo que a su vez afectará a la planificación de la actividad, en especial, si
la decisión final proviene del gobierno central, que normalmente está
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muy alejado del área de interés. Por ello, dependiendo de la complejidad de
la estructura política, la escala temporal, para la toma de decisiones, puede
prolongarse en el tiempo. Se necesitará la reducción a escala para poder
hacer predicciones con propósitos de inversión. Delegar responsabilidades al
nivel inferior adecuado de administración mediante la descentralización del
gobierno o la ‘desconcentración’ administrativa animaría a las autoridades
locales a interesarse y por tanto, a simplificar los procedimientos para la
selección y gestión de emplazamientos de acuicultura.

En cuanto a los aspectos sociales, el proceso para conseguir la aceptación
social con vistas a lograr la sostenibilidad del proyecto de acuicultura variará
a escala temporal en función de la amplitud de los grupos afectados por
el proyecto concreto de selección de emplazamientos. La organización y
la representación de los grupos de interesados, cuyas acciones dependen
de sus propias percepciones y vienen condicionadas por las instituciones,
es una cuestión social que tiene lugar a unas escalas espacial y temporal
determinadas y que ha de tenerse en cuenta en el proceso de selección de los
emplazamientos. Por lo tanto, se deben evaluar estos condicionantes positivos
o negativos con respecto a la construcción social, además del tiempo que se
tardaría en lograr la aceptación social a fin de evitar posibles discordancias.
La escala está también relacionada con el valor económico de la inversión y
del plazo de su recuperación. Puesto que es una actividad económica, todos
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los aspectos de la acuicultura influyen en su economía en términos
de pérdidas, periodo de recuperación de la inversión y amortización.
Adoptar un enfoque a escala para estos aspectos puede contribuir a
minimizar los costes o a maximizar los beneficios, ajustando la inversión
a las dimensiones de la empresa o a la capacidad de carga del sistema.
La utilización del enfoque a escala en un área marina concreta es por
lo tanto compleja. Incluso si el principal interés se centra en gestionar
un sistema local en particular, como una bahía donde puede tener lugar
el cultivo, se necesitará comprender las formas en las que los sistemas
circundantes, incluidos sus aspectos ecológicos, administrativos y
socioeconómicos, influyen en la actividad y viceversa. Además, en lo que
respecta al ciclo de nutrientes o el comportamiento de los productores
individuales, se ha de considerar la influencia que los sistemas de
menor tamaño ejercen sobre la propia actividad que los engloba. En
consecuencia, se podrá llegar a una comprensión más íntegra de la
cuestión examinando diferentes tipos de escalas acerca de una actividad
acuícola determinada.
Justificación
El enfoque a escala es aplicable a cualquier aspecto de una actividad. En
acuicultura, cuando tienen lugar interacciones entre sistemas ecológicos
y sociales, cualquier desajuste a escala temporal, espacial o funcional
podrá afectar al éxito de la interacción y por tanto, a la sostenibilidad del
proceso. La selección y gestión de emplazamientos de acuicultura integra
muchos aspectos diferentes, en relación con la sociología, la ecología y
la economía. La capacidad para identificar los desajustes y aplicar los
factores de escala apropiados debe conducir al desarrollo sostenible de
un proyecto acuícola.

Guía E

Principio
La selección y la gestión de emplazamientos, en el contexto de
desarrollo sostenible de la acuicultura, deben tener en cuenta el
enfoque de escala al estudiar las interacciones entre varios sistemas.
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Directrices


El enfoque a escala se debe aplicar en cada una de las etapas del
proceso de selección y gestión de emplazamientos de acuicultura.
La continua atención a la medición e identificación de los desajustes
podrá ayudar a lograr el éxito de los proyectos acuícolas en un área
determinada.



Se debe fomentar la investigación para comprender y resolver
los desajustes de escala en el proceso de selección y gestión de
emplazamientos. La capacidad de identificar, medir y comparar
los efectos causados por las diversas escalas a las que actúan los
diferentes sistemas podrá contribuir al éxito del proceso.



El crecimiento potencial del proyecto de acuicultura debe tomarse
en consideración desde el inicio del proceso de gestión del
emplazamiento. Una visión a largo plazo del posible desarrollo
futuro de la granja acuícola permitirá que los gestores superen las
discordancias entre la actividad y los sistemas circundantes.



Se deben utilizar herramientas como los Sistemas de Información
Geográfica para evaluar las escalas temporal y espacial en el
proceso de selección y gestión de emplazamientos de acuicultura.
Las herramientas potentes podrán ayudar a revelar lo que está
sucediendo en un sistema a diferentes escalas para que la situación
se pueda gestionar con conocimiento de causa.



Se debe descentralizar la selección y gestión de emplazamientos
hasta el nivel inferior más adecuado. La estructura del gobierno y el
nivel de descentralización de los países mediterráneos representan
un importante papel en el proceso. Las instituciones carecen
a menudo de la necesaria visión multiescala y de la flexibilidad
correspondiente para resolver problemas que tienen lugar a escalas
que habitualmente no consideran.
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Enfoque adaptativo
Esta guía trata de la importancia del aprendizaje, la anticipación
y la flexibilidad en el proceso de selección y gestión de
emplazamientos a la vista de la naturaleza dinámica del
ecosistema en el que la actividad se pone en práctica.

Guía F

En un medio ambiente en
evolución caracterizado
por un cambio rápido,
profundo y a menudo
impredecible, la acuicultura
ha de desarrollar y
mantener estrategias a
largo plazo para adaptarse
y subsistir en un sistema
tan dinámico. El cambio
puede tener lugar tanto
en
los
ecosistemas,
© CAP (Junta de Andalucía)
debido a la influencia del
rápido crecimiento de la
población mundial o los
desastres naturales; como en la sociedad, a causa de circunstancias
como las crecientes expectativas sobre la calidad de los alimentos y las
tendencias globales en la protección de la biodiversidad.
Para que el sector acuícola sea sostenible, deberá ser capaz de adaptarse
a las nuevas situaciones. Podemos definir la adaptación satisfactoria
como la respuesta positiva al cambio, hará posible crear y mantener
ecosistemas sostenibles que puedan suplir las necesidades humanas a
largo plazo. Esto requiere una comprensión no solo de los procesos
humanos y ecológicos sino también de sus influencias a lo largo del
tiempo. Aumentar el conocimiento de los valores sociales y los aspectos
ambientales mediante la formación aumenta las posibilidades de que se
preserven los ecosistemas y de que sectores como la acuicultura puedan
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ser sostenibles. Sin embargo, el proceso de aprendizaje y adaptación no
es un objetivo en sí mismo si bien deberá igualmente evolucionar a lo
largo del tiempo.
Aprender a lograr un desarrollo sostenible pese al cambio, requiere una
variedad de estrategias y una estrecha colaboración entre los gestores,
los ciudadanos y los científicos, además de la cooperación entre los
miembros del propio sector acuícola, para ofrecer una visión integral
de las expectativas y de las respuestas al cambio. En un contexto en el
que la velocidad del cambio está en aumento, comparar las prácticas
alternativas adoptadas para afrontar situaciones particulares puede
conducir a una adaptación y un aprendizaje más rápidos. De este modo,
se puede desarrollar una estrategia fiable y a largo plazo que confiará
no tanto en los estímulos externos sino más bien en la anticipación.
La investigación por anticipado podrá aportar nueva información que
influirá en los estudios pasados y futuros sobre el desarrollo sostenible de
la acuicultura, mejorándolos. Además, esto contribuirá a una adaptación
más fácil del sector ante un cambio concreto, reduciendo los esfuerzos e
incertidumbres de la gestión y evitando alcanzar una situación de crisis
que ponga en peligro la supervivencia de la actividad.

Guía F

En acuicultura como en otros sectores, la adaptación al cambio vendrá
determinada por el grado de flexibilidad para desarrollar estrategias que
mantengan la competitividad y en la medida de lo posible, el crecimiento
de la actividad. Existen diferentes tipos de flexibilidad para reaccionar
ante un cambio ambiental, social o económico. Por ejemplo, la flexibilidad
de las relaciones es la capacidad de desarrollar la actividad mediante
alianzas duraderas, cooperación o creación de redes de forma que se
logre superar la simple acción individual y se favorezca la asociación para
afrontar mejor los posibles cambios en el sistema. La flexibilidad estática
se aplica al potencial de una actividad para encarar cambios predecibles
en un entorno más o menos cambiante, mientras que la flexibilidad
dinámica se pone en práctica en repuesta a un sistema cambiante y está
basada en procesos de anticipación o de reacción rápida.
En una actividad económica como la acuicultura, las respuestas y
la adaptación al cambio pueden tener lugar a nivel de la producción,
ampliando la gama de productos o dejando de adquirir nuevas existencias,
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así como a nivel de organización, implementando procesos de aprendizaje
perfeccionados o desarrollando asociaciones. El objetivo es que el productor
logre adaptar gradualmente las operaciones y la estructura de la empresa a un
entorno cambiante para conseguir, en la medida de lo posible, los objetivos
de desarrollo sostenible que se hayan establecido.
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Por lo tanto, cuando estemos ante un sistema dinámico y a veces impredecible
es importante aprender de una situación concreta comparando diferentes
prácticas alternativas, adaptarse de forma activa y continua, favorecer
la asociación y la flexibilidad, y prever las consecuencias, para afrontar
la incertidumbre, facilitar la adaptación y promover el desarrollo de la
actividad.

Con respecto a la selección de zonas de acuicultura, el enfoque adaptativo
es primordial en todos los procesos desarrollados. Por ejemplo, en la
gobernanza o el enfoque participativo, los papeles y responsabilidades de las
partes interesadas necesitan ser constantemente redefinidos y adaptados para
encontrar un terreno común y elaborar incentivos, si se quieren alcanzar los
objetivos del desarrollo. En relación con los aspectos legales, la adaptabilidad
de las políticas resulta vital en un mundo donde la ciudadanía es cada vez más
crítica y cuyos análisis son cada vez más minuciosos. Las leyes y normativas,
al igual que los procedimientos administrativos, deberán considerar también
el enfoque adaptativo. La flexibilidad y la capacidad de cambio según la
evolución del sector acuícola y las demandas de la sociedad transformarán
los marcos legales en una herramienta más útil para la sostenibilidad.
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El enfoque adaptativo está también relacionado con la tecnología acuícola
y su capacidad de adaptación a emplazamientos de acuicultura nuevos y
diferentes. De hecho, existe una relación directa entre la disponibilidad
de nuevas zonas y la capacidad de la tecnología para adaptarse a las
condiciones de dichos lugares. Esta disponibilidad también está
estrechamente ligada a la capacidad de cambio en los emplazamientos
ya ocupados. Se abrirá un abanico de posibilidades si la tecnología aplica
el enfoque adaptativo y busca zonas en mar abierto, donde hay menos
usuarios y los riesgos ambientales son reducidos.
Justificación
El enfoque adaptativo es primordial en el proceso de selección de las
zonas y en la gestión de la acuicultura debido a la naturaleza dinámica del
sistema en el cual la actividad se implementa. Es posible que los cambios
sean rápidos y profundos por lo que pueden llegar a afectar directamente
a la supervivencia de la actividad si no se muestra preparada para
adaptarse a condiciones ambientales cambiantes. El aprendizaje basado
en un conocimiento amplio y en continua expansión, la anticipación y la
flexibilidad son los principales pilares para una alcanzar una adaptación
más eficaz.

Principio
En la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura, se debe
poner en práctica el enfoque adaptativo para permitir que la actividad
se desarrolle de forma sostenible en un entorno cambiante.

Directrices

Guía F
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Se debe poner en práctica el enfoque adaptativo en procesos
en evolución como la selección y la gestión de emplazamientos
de acuicultura, basándose en el aprendizaje, la anticipación y
la flexibilidad. La adaptación, como reacción al cambio, puede
poner en peligro la sostenibilidad. En su lugar, es aconsejable
seguir una estrategia a largo plazo.

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea



Los cambios previstos e imprevistos que supongan un riesgo, deben
ser abordados a nivel legal, ecológico, socioeconómico y tecnológico,
mediante una mayor flexibilidad con vistas a reducir el conflicto y
conseguir el desarrollo sostenible de la acuicultura. Las soluciones
a largo plazo de los desajustes dependerán del conocimiento y
del futuro desarrollo de la flexibilidad al reorganizar la actividad,
en respuesta a los cambios que se produzcan en los factores que
influyen en el sector acuícola.



Se debe fomentar la investigación para permitir que el sector
acuícola se anticipe al cambio. La investigación previsora puede
mejorar e influir en los estudios pasados y futuros sobre el desarrollo
sostenible de la acuicultura, además de ayudar al sector a que se
adapte de forma más fácil a un cambio en concreto.



Se debe fomentar la estrecha colaboración entre ciudadanos,
gestores y científicos, además de la cooperación entre los miembros
del propio sector acuícola con objeto de facilitar la adaptación
necesaria para lograr el desarrollo sostenible de la acuicultura.
A través de la asociación y la cooperación, se puede compartir y
extender el conocimiento, mediante la comparación de las diferentes
estrategias utilizadas para hacer frente a una situación determinada;
esto podrá acelerar el aprendizaje y la adaptación en los procesos
de acuicultura.



Se deben tomar en consideración el aprendizaje, la adaptación
y la flexibilidad eficaces y rápidos para afrontar el cambio. La
documentación, la anticipación, la flexibilidad, las comparaciones
entre los distintos enfoques y la identificación de los factores
desencadenantes son esenciales para la sostenibilidad de la
acuicultura. El aprendizaje y la adaptación son procesos que siempre
evolucionan a lo largo del tiempo.



Los datos almacenados, fruto de estudios anteriores, tanto de
los logrados como de los fallidos, deben ser accesibles a todas las
partes interesadas. La creación de una base de datos de estudios
retrospectivos sobre la acuicultura en el Mediterráneo sería muy
positiva, ya que se refieren a una misma ecorregión.
99

Acuicultura: Selección y Gestión de Emplazamientos

100

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

Aspectos económicos

Guía G

Esta guía introduce los conceptos básicos y las herramientas
de economía medioambiental necesarios para la selección
y gestión de emplazamientos. La economía proporciona los
indicadores significativos y las herramientas de apoyo para la
toma de decisiones. Permite a los analistas, los planificadores
y los empresarios comparar las distintas actividades y sus
resultados utilizando unos patrones monetarios comunes. La
guía se centra en la aplicación del análisis coste-beneficio (ACB)
y en los métodos de valoración, dado que están ampliamente
reconocidos y aceptados por una serie de responsables de las
decisiones, tanto privados como públicos.
El espectacular crecimiento
y
desarrollo
de
la
acuicultura mediterránea
en los últimos treinta años
ha estado dirigido en gran
medida por las fuerzas del
mercado. En lo referente a
la demanda, el crecimiento
de la población y sus gustos
cambiantes han causado
aumentos drásticos en la
demanda de proteínas del
pescado y de los productos
© J. Carlos Macías (Dap)
derivados. En lo referente a
la oferta, la sobrepesca ha
ejercido una gran presión sobre un gran número, si no la mayoría, de
las poblaciones de peces en su estado natural, hasta tal punto que la
viabilidad de las capturas se encuentra amenazada (Andersen, 2002). El
cultivo de peces ya proporciona un complemento a unas poblaciones
naturales cada vez más escasas, ofreciendo un suministro constante de
productos de buena calidad a precios bastante estables.
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Esto demuestra la importancia de los factores económicos en la evolución
de la acuicultura. También subraya los vínculos decisivos entre los
sistemas de recursos naturales y ecológicos y las influencias económicas
(Turner et al., 2001). Los incentivos económicos y los derechos de
propiedad definidos o implantados de forma deficiente conducen a la
sobrepesca y sus consecuencias. Esto a su vez aumenta los costes de las
capturas, lo que combinado con la demanda y los precios en aumento
del pescado, transformó la acuicultura de un conjunto de tecnologías de
sustitución3 en un método de producción predominante y crucial.
Al mismo tiempo, la proliferación de instalaciones acuícolas,
especialmente en las zonas costeras, ha colocado al sector en
competencia con otros actores a la vez que lo somete a una serie de
presiones medioambientales.
Las perspectivas económicas de la acuicultura no pueden disociarse
de los ecosistemas en los que opera. Por esta razón, se deben tener
en cuenta los factores y las dimensiones de naturaleza económica de
las interacciones ecosistémicas para una eficaz selección y gestión de
emplazamientos.
El valor económico de un emplazamiento expresa las ventajas de los
servicios del emplazamiento en términos monetarios. En algunos casos,
estos valores se obtienen directamente del mercado; en otros, se deben
utilizar técnicas especiales de valoración.

Guía G

El cuadro 1 ofrece una visión general de algunos de los vínculos más
significativos. Cada uno es una cadena que une funciones del ecosistema,
los servicios o las prestaciones proporcionados por las funciones y el
valor económico asociado con la prestación. Las funciones definen la

3. El concepto de tecnología de sustitución fue introducido por Hotelling. En la conceptualización inicial, se refiere a fuentes
alternativas de los servicios, recursos naturales escasos y agotables, pero también es aplicable a los casos en los que la demanda
de una fuente renovable como el pescado supera a la oferta. En general, una tecnología de sustitución es una fuente alternativa
de oferta para un producto básico escaso y se vuelve económicamente viable cuando el coste de asegurar el producto utilizando
medios convencionales aumenta hasta el punto en el que iguala o (supera) el coste de asegurar el mismo producto utilizando
la tecnología de sustitución. En numerosos casos, la acuicultura se ajusta a esta definición: cuando disminuye la biomasa de las
poblaciones naturales, el coste de las capturas de pesca se eleva y la demanda supera a la oferta, haciendo subir el precio de
mercado del pescado. El precio más alto justifica la inversión en acuicultura, y existe una proliferación al ser atraídas las empresas
por los beneficios potenciales.
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• La presencia de alimento en las granjas y alrededor de ellas atrae a
una diversidad de especies predadoras
• Si se gestiona de forma
deficiente, riesgo de exposición
de los consumidores a los
agentes patógenos y/o a las
sustancias químicas

INTERACCÍON ENTRE
POBLACIONES NATURALES
DE PECES Y CULTIVOS EN
GRANJAS ACUÍCOLAS
(escapes/transferencia de agentes
patógenos/atracción de alevines y
peces/alimento elaborado)

INTERACCÍON CON LAS AVES

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DE LOS ALIMENTOS

• Fuente fiable de proteínas del
pescado

• Alivio de la presión sobre
las poblaciones naturales
estresadas con un ciclo
vital gestionado de forma
correcta (captura de especies
cultivadas, desde crías hasta
maduros)
• Atracción de los peces a las
estructuras de las granjas y
a las fuentes de alimento que
conlleva cambios inciertos,
pero que pueden ser positivos,
en la biodiversidad local

• Escapes y contaminación
genética potencial
• Transferencia de agentes
patógenos
• Presión creciente sobre las
poblaciones naturales por la
captura mal controlada de
alevines
• Atracción de los peces a las
estructuras de las granjas y
a las fuentes de alimento que
conduce a cambios inciertos y
posiblemente perjudiciales en
la biodiversidad local
• Presión sobre las poblaciones
naturales por la demanda de
alimento elaborado para peces

EFLUENTES
(vertido de partículas orgánicas,
nitrógeno y fósforo disuelto,
productos farmacéuticos y otros
productos químicos)

IMPACTO POSITIVO

IMPACTO NEGATIVO
• Nutrificación/eutrofización/
turbidez de la columna de agua
• Cambios bénticos

ASPECTO OPERATIVO

• Costes económicos de la morbilidad
causada por el consumo de pescado
contaminado
• Beneficios económicos de la mejora en
la nutrición

• Pérdidas de peces dentro de la granja
• Efecto positivo en la observación
recreativa de las aves

• Los impactos negativos pueden
añadir presión a las poblaciones
naturales de peces ya estresadas. Las
consecuencias económicas se darán
al nivel de la industria y de la granja
acuícola (creciente escasez de alevines
y alimento elaborado), externas a la
acuicultura, en la pesca y otros sectores.
• Los impactos positivos pueden mejorar
las perspectivas de la pesca y otros
sectores (buceo y pesca recreativos)

• Riesgos para la salud pública
• Autocontaminación de la granja acuícola
• Deterioro de otras actividades
económicas que dependen de la masa
de agua (ej. turismo, ocio)

ASPECTO ECONÓMICO

Principales impactos e interacciones referentes a la práctica de los cultivos marinos mediterráneos
(Principales fuentes: AEMA, 2006; FAO, 2007; GESAMP, 1996, 1997, 2001; Naylor et al., 2000; Shang y Tisdell, 1997)
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IMPACTO NEGATIVO
• Susceptibilidad de las
granjas acuícolas a fuentes
puntuales y no puntuales
de contaminación (ej. aguas
residuales, contaminación
industrial, vertidos agrícolas y
accidentales)
• Limitaciones físicas de un
emplazamiento individual para
alojar diferentes actividades

• Las grandes corporaciones
pueden exportar los beneficios
• Un número relativamente
pequeño de trabajadores
dentro de la granja acuícola;
la mayor parte del empleo se
sitúa lejos del emplazamiento

ASPECTO OPERATIVO

INTERACCÍON CON OTROS
USUARIOS DE LOS RECURSOS
COSTEROS Y MARINOS
(Externalidades entre los actores
o partes interesadas)

EMPRESA

Guía G

• Potencial para la inversión local
• Ofertas de empleo potenciales
en las operaciones
relacionadas con el cultivo
(ej. empaquetado, transporte,
marketing) con efectos
indirectos para la comunidad
local
• Potencial para rejuvenecer las
comunidades dependientes de
la pesca y otras comunidades
remotas
• Creación de nuevas
oportunidades (criaderos,
mercados no convencionales)

• Complementariedad entre
las actividades en un
emplazamiento individual
(ej. integración de las jaulas
con arrecifes artificiales para
reducir el efluente neto y
aumentar las oportunidades de
buceo recreativo)

IMPACTO POSITIVO

•
•
•
•
•

Rendimientos de la inversión
Rentas por el empleo
Bases impositivas locales
Ganancias de la exportación
Bienestar de la comunidad

• Contaminación del pescado cultivado por
fuentes de contaminación externas
• Conflictos entre los actuales usuarios
que pueden llevar a dificultades en la
obtención de permisos y licencias
• Los beneficios económicos de
la acuicultura y una actividad
complementaria como el ocio pueden
aumentar el bienestar de cada actividad
a niveles superiores que si se dieran por
separado
• Los intercambios entre la acuicultura
y otra actividad en términos de
creación y mantenimiento del empleo,
oportunidades de inversión, potencial
para nuevas empresas

ASPECTO ECONÓMICO

Aspectos económicos
Acuicultura: Selección y Gestión de Emplazamientos
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estructura y la dinámica de un emplazamiento potencial a nivel ecológico
y físico. Los servicios se definen por los usos humanos que se hacen del
emplazamiento. Estos pueden ser consumibles (ej. suministro de pescado) o
no consumibles (ej. baño recreativo) y pueden intercambiarse o no mediante
mecanismos de mercado.
Conceptos principales
Tres conceptos principales son la base de las herramientas de apoyo a las
decisiones tales como el análisis coste-beneficio (ACB) y los métodos de
valoración. Estos son: el valor económico total (VET), las externalidades
del entorno y la monetización (Freeman, 2003).
Valor económico total (VET)
La acuicultura utiliza una serie de servicios del ecosistema. Estos servicios
son valiosos para el acuicultor y para todos los usuarios actuales y potenciales
del mismo emplazamiento. El enfoque económico considera las funciones
del ecosistema como proveedoras de un flujo de bienes y servicios. En
algunos casos, el valor deriva de los usos directos de consumo o producción
pero puede provenir de usos no consumibles e indirectos. También ocurre
a veces que las funciones del ecosistema se valoran además por su valor
intrínseco y moral. Si bien muchos de estos beneficios no son el resultado
de la actividad mercantil, existen y se utilizan técnicas de valoración para
determinar el valor del ecosistema en términos monetarios (Pearce y Turner,
1990; OCDE 2001).
Externalidades del entorno
Muchas de las externalidades y retroalimentaciones entre la acuicultura y el
ecosistema en el que opera constituyen lo que los economistas denominan
externalidades del entorno. Pearce y Turner (1990) definen una externalidad
como una actividad que provoca una pérdida o ganancia al bienestar de otro
agente y la pérdida o ganancia no está compensada. Si una granja acuícola
produce olores desagradables y las personas que viven cerca los sufren
como resultado, estos olores son una externalidad negativa. Se perjudica
al bienestar de los residentes y la incomodidad puede conducir a precios
inmobiliarios más bajos en las áreas afectadas. Análogamente, si las aguas
residuales sin tratar contaminan una granja dedicada al cultivo de peces, sus
pérdidas de ingresos constituyen una externalidad derivada de la actividad
urbana.
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Las externalidades pueden funcionar en dos sentidos. Por ejemplo, las
granjas son a su vez instalaciones de reclamo para los peces y fuente
de nutrientes para las especies migratorias. En algunos lugares, los
organismos migradores han mostrado a la vez una disminución neta
de los vertidos de desperdicios de las jaulas de peces y un aumento de
las capturas de pescado. Esto es especialmente cierto si se instala un
arrecife artificial en la proximidad de la granja acuícola. De esa manera,
las granjas acuícolas y las actividades de ocio como el buceo y la pesca
pueden resultar verdaderamente complementarias.
Monetización
El enfoque económico se restringe a valores que se pueden expresar en
términos monetarios. La racionalización consiste en que el dinero es una
vara de medir ampliamente aceptada y común del bienestar. No todos los
valores pueden (o deben) expresarse de este modo. Esto no significa que
no tengan importancia, sino más bien que se representan mejor mediante
otros indicadores y se utilizan conjuntamente con los valores monetarios
en un marco multicriterio para evaluar la idoneidad de un emplazamiento
para la acuicultura (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2003).

Guía G

Análisis coste-beneficio (ACB)
El análisis coste-beneficio proporciona un medio de determinar el
beneficio neto de un proyecto concreto, así como los criterios para la
toma de decisiones. Este tipo de contabilidad fue presentado por primera
vez por Jules Dupuis en 1848 y formalizado por Alfred Marshall. Se
ha convertido en el marco predominante utilizado en todo el mundo
para la evaluación de proyectos públicos. El objetivo es calcular el
VET de los proyectos a fin de elegir aquel con un beneficio neto más
elevado. En el caso de la selección y gestión de emplazamientos cuadra
el valor monetario equivalente de todos los costes y beneficios de un
tipo específico (especies cultivadas, proyecto y construcción, etc.) y del
tamaño de la operación de cultivo en un emplazamiento concreto. El
total incluye el valor económico de las externalidades (Randall, 2002).
Hay tres aspectos del ACB que deben considerarse:
a. Financiero
El aspecto financiero del ACB es ampliamente utilizado a nivel
de empresa para evaluar las distintas opciones de inversión u
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operativas. En este caso, los responsables de la decisión consideran
los ingresos, la producción y los costes de inversión. Los impuestos,
subvenciones y otras transferencias entre la empresa y el gobierno
también se incluyen en el cálculo. Proporciona información acerca de
las contribuciones en conjunto, como rendimientos de la inversión, así
como información acerca de los rendimientos laborales, contribución
a la base imponible y cambio de divisas.
b. Económico
Este aspecto refleja el interés de los órganos de planificación estatales
por los beneficios netos de las empresas individuales, además de las
industrias, de los sectores o de las jurisdicciones geopolíticas. El
propósito es generalmente la identificación de la combinación de
actividades que generan el mayor rendimiento total. Contabiliza las
externalidades entre los proyectos además de los efectos globales en
el mercado. Por ejemplo, un ACB financiero de una granja acuícola
individual consideraría el precio del alimento del pescado como
determinado, mientras que un análisis sectorial de dichas granjas
consideraría el efecto de la demanda total y cambiante de alimento
en el precio de mercado de dicho alimento. Análogamente, una
granja acuícola individual no incluiría los costes cambiantes de
la infraestructura del transporte en su análisis, mientras que un
planificador al considerar la expansión de la acuicultura local necesita
tener en cuenta el coste de modificar las carreteras existentes.
Un análisis económico también tendría en cuenta el coste de la
oportunidad de las diversas opciones si la expansión de la acuicultura
restringe las oportunidades de expansión industrial en la misma zona
y viceversa. Se deben cuantificar los intercambios entre las dos para
evaluar qué actividad contribuye más al bienestar general.
c. Medioambiental
Un ACB medioambiental amplia el ACB económico para incluir las
consecuencias ambientales. Las cuestiones de interés y el responsable
de las decisiones siguen siendo esencialmente los mismos, esto es,
un planificador con el objetivo de maximizar el bienestar social. La
diferencia radica en que se tienen en cuenta una serie de valores que
tradicionalmente no son determinados por el mercado. Un ACB
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ambiental tendría en cuenta el VET de un emplazamiento de
acuicultura, incluida una comparación del valor económico de
los cambios en la contaminación, la biodiversidad y los perfiles
de riesgo sobre las diferentes actividades.
Aunque el ACB ambiental se lleva acabo tradicionalmente por
un planificador, tiene consecuencias claras para la empresa. Si el
valor económico del impacto ambiental causado por la acuicultura
puede transferirse al operador en forma de impuestos o cargos,
entonces la empresa puede y debe incluir estos impactos en su
ACB financiero. De este modo, el ACB puede utilizarse en la
puesta en práctica de importantes opciones de política, como el
principio ambiental de quien contamina, paga (PPP, polluter-pays
principle).
Las consecuencias para la selección y gestión de emplazamientos
son evidentes. Las empresas internalizan los costes ambientales
de sus actividades, escogiendo emplazamientos y tecnologías que
sean más coherentes con los costes que deben pagar por prácticas
inapropiadas.
Valoración de los servicios ecosistémicos
Como la mayoría de los servicios de ecosistema que es necesario incluir
en un análisis coste- beneficio ambiental para un emplazamiento
concreto no tienen precios convencionales, son necesarias formas
alternativas de valoración económica (Turner, 2000). Seguidamente, se
revisarán varios de los principales métodos de valoración en la selección
y gestión de emplazamientos.

Guía G

Los usos directos de un emplazamiento incluyen su potencial para
la acuicultura, la expansión urbana e industrial, el turismo y el ocio.
Cada uno de ellos tiene un elemento de mercado y se puede evaluar
en términos de beneficios, impuestos y empleo. Además, existen otras
categorías de valor del uso directo que no pasan por el mercado. Dichas
categorías incluyen los efectos sobre la salud humana de la contaminación
ambiental y de las actividades de ocio en áreas de libre acceso como
las playas públicas. Los dos principales métodos de valoración para
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esta clase de uso son el de coste de viaje y el método de prevención de
conductas. El primero mide la cantidad que los usuarios pagan realmente
para hacer uso del emplazamiento, incluyendo el coste de viajar, las tarifas
y otros gastos realizados en el emplazamiento con el coste de oportunidad
del tiempo. La segunda mide la cantidad necesaria para prevenir o remediar
la contaminación para eliminar peligros como la contaminación orgánica
de la acuicultura.

© Apromar

Si los precios de las propiedades se ven afectados por la presencia de granjas
acuícolas, los efectos se podrán medir por el método de precios hedónicos,
que mide la diferencia de los precios de las propiedades de emplazamientos
situados cerca de las granjas y otros emplazamientos similares alejados de
ellas.

El enfoque de la función de producción puede utilizarse para una serie de
funciones del ecosistema como el mantenimiento de la biodiversidad. En
muchos casos, el coste de sustituir o arreglar el daño en un emplazamiento
se usa como sustitutivo del valor del cambio ambiental. Más comúnmente,
este tipo de cálculo se utiliza para medir el coste de eliminación de la
contaminación y puede incluir los costes para la empresa de los periodos
forzosos de descanso sanitario o fallowing para permitir la regeneración de
un emplazamiento afectado.
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Por último, se pueden utilizar métodos basados en preferencias
declaradas mediante encuestas para evaluar el valor para las partes
interesadas y para el público en general de una serie de servicios,
incluidos todos los mencionados con anterioridad, así como en el valor
que la población otorga a la preservación de las cualidades del ecosistema
para las generaciones futuras y para otros usos no relacionados con su
mismo uso directo (Heal et al., 2005).
Justificación
La acuicultura es primordialmente una actividad económica que
interactúa con los ecosistemas. Muchos, si no la mayoría, de los cambios a
nivel de granja acuícola y de industria revisten dimensiones económicas.
La consideración de estas dimensiones y la aplicación de herramientas
de análisis económico a la selección y gestión de emplazamientos son
por lo tanto elementos importantes en una toma eficaz de decisiones.
Utilizados conjuntamente con otras medidas, por ejemplo, la aceptación
ecológica y social, los indicadores económicos facilitan las comparaciones
entre la acuicultura y otros usos (en competencia y complementarios) de
un emplazamiento dado y pueden ser aportaciones fundamentales en el
diseño de herramientas para la protección del medio ambiente.
La viabilidad económica del proyecto es uno de los requisitos para que
sea aceptada la solicitud de licencia de un proyecto de acuicultura en
un emplazamiento determinado, y al mismo tiempo es uno de los tres
pilares de la sostenibilidad. Estos aspectos hacen de las consideraciones
económicas una cuestión fundamental, y resulta esencial para el
desarrollo sostenible de la acuicultura que se desarrollen y apliquen los
indicadores económicos.

Guía G

Principio
Para la selección y gestión eficaces de los emplazamientos se deben
tomar en consideración los factores económicos y, en particular,
los aspectos económicos de las interacciones de los ecosistemas de
acuicultura.
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Directrices


Los instrumentos e indicadores económicos se deben utilizar
conjuntamente con otros (p. ej. las evaluaciones de impacto
ambiental) para posibilitar la toma de decisiones basada en
criterios múltiples que refleje una serie de objetivos sociales. Los
responsables de las decisiones a menudo carecen de la suficiente
información para alcanzar decisiones dirigidas a evitar la pérdida
de biodiversidad. Esto puede superarse mediante la utilización
integrada de instrumentos económicos y de apoyo a las decisiones.
Los instrumentos económicos son importantes porque reflejan
una serie de valores utilizando medidas monetarias aceptadas y
comprendidas.



Para calcular el valor económico total (VET) de un tipo determinado
de acuicultura en un emplazamiento en concreto, la aplicación de los
instrumentos económicos de análisis deben tomar en consideración
una serie integral de fuentes de valor mercantil y no mercantil,
así como los impactos directos e indirectos. Se deben utilizar
instrumentos económicos para valorar la empresa y las actividades
asociadas (p. ej. embalaje, transporte y marketing), los impactos
ambientales (p. ej. calidad cambiante del agua y la biodiversidad),
cambios en el empleo y aspectos económicos similares. Para ello
será necesario aplicar la serie completa de métodos de valoración
económica.



Para comprender los intercambios entre usuarios que aspiran a
utilizar el mismo ecosistema, el VET debe compararse con el de
otros sectores. Esto capacitará a los responsables de las decisiones
para priorizar las actividades y evaluar la acuicultura frente a otros
usos en relación con su interacción con el ecosistema. La selección
y la gestión de emplazamientos debe dar como resultado un VET
mayor de la acuicultura.
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Aspectos económicos
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Para desarrollar incentivos reguladores adecuados a nivel de
granja, deben comprenderse y cuantificarse las externalidades.
El cultivo de peces es una empresa económica. Si la política
es fomentar o disuadir de ciertas actividades, los productores
deben recibir incentivos adecuados, ya sean, por ejemplo,
cargos, multas o subvenciones, y estos incentivos deben reflejar
las externalidades causadas.
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Importancia de la gobernanza
Esta guía trata del concepto de gobernanza y de cómo se debe
desarrollar e implementar con respecto a la selección y gestión
de emplazamientos de acuicultura. Se describen, desde su
definición hasta los nuevos aspectos, las características de
la gobernanza que son aplicables directamente al desarrollo
sostenible de la acuicultura.
La gobernanza se refiere,
en términos generales, a la
calidad, eficacia, y finalidad
de las actividades de las
estructuras
dirigentes
que dan legitimidad a sus
actuaciones. La gobernanza
también se refiere a los
valores, las políticas, leyes
e instituciones con los que
se abordan un conjunto o
conjuntos de cuestiones.
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Guía H

La buena gobernanza respalda los objetivos fundamentales y los
procesos institucionales que son la base de la planificación y la toma
de decisiones. Sin embargo, la gestión es el proceso por el que se
articulan los recursos humanos y materiales para conseguir un objetivo
conocido en una estructura institucional conocida (Olsen, 2003). La
gobernanza establece el escenario en el cual tiene lugar la gestión.
La gobernanza abarca así las disposiciones formales e informales que
estructuran e influyen en cuestiones tales como el modo en el que
se utilizan los recursos o el ecosistema, cómo se analizan y evalúan
los problemas y las oportunidades, qué comportamiento se considera
aceptable o prohibido, y qué normas y sanciones se aplican para influir
en el patrón de uso.
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La gobernanza supone encontrar soluciones a los problemas, crear
oportunidades y guiar el desarrollo de los sectores hacia fines
específicos. El término gobernanza se considera que es el más
inclusivo, ya que engloba las políticas, la administración pública y la
gestión, ocupándose al mismo tiempo de las tendencias y necesidades
sociales a largo plazo.
La gobernanza es una cuestión fundamental en la selección y gestión
de emplazamientos. El desarrollo de la acuicultura involucra a las
autoridades administrativas directamente, ya que ocupa y utiliza
áreas de dominio público. La concesión de licencias, la gestión de
emplazamientos, los derechos y obligaciones, las políticas aplicables,
los intereses económicos y su íntima relación con el medio ambiente y
su preservación, todo ello forma parte de un sistema global y cambiante
que necesita gestionarse y en función del cual se tienen que tomar
decisiones. La gobernanza deberá tratar todos estos aspectos y por
tanto aplicar nuevos conceptos y características con el fin de abordar
criterios de sostenibilidad.
Los sistemas acuícolas son complejos y dinámicos, como lo son las
actividades que tienen lugar a su alrededor, especialmente cuando han
de tenerse en cuenta nuevos aspectos y preocupaciones, tales como la
salud del ecosistema, la justicia social, la salubridad de los alimentos, la
seguridad alimentaria y el empleo. La gobernanza deberá pues adaptarse
a los continuos cambios en estos aspectos.

Guía H

Esta adaptabilidad de la gobernanza tiene que forjarse con el aprendizaje,
mediante la retroalimentación obtenida gracias a la observación, la
percepción y la comprensión de la naturaleza de los problemas. La
gobernanza tiene que abordar los problemas reales en tiempo real y ser
consciente de lo que ocurre sobre el terreno. Normalmente, los sectores
privados se desarrollan rápidamente y la reacción de las autoridades llega
después. La acuicultura es un ejemplo de ello; el rápido crecimiento de la
actividad supone que los responsables de las decisiones deben reaccionar
con rapidez al proceso de selección y gestión de emplazamientos, lo que
aumenta el riesgo de decisiones poco afortunadas que supongan un
daño para el desarrollo sostenible de la actividad.
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A la vista de ello, otra definición de gobernanza podría ser: “gobernanza es
el establecimiento de interacciones públicas y privadas que se originan para
resolver problemas sociales y crear oportunidades sociales”.
Esta definición conduce a un nuevo concepto de un ‘enfoque interactivo
de la gobernanza’ en el cual se aborda la diversidad mediante la inclusión,
la complejidad mediante enfoques racionales, globales e integradores, y la
dinámica mediante un marco interactivo y adaptativo (Bavinck, 2005). Este
enfoque combina varios aspectos que contribuyen a que la gobernanza se
mantenga al día de los desarrollos y sea capaz de responder lo antes posible
a las situaciones reales, si bien a primera vista, aporta complejidad debido a
la participación de muchos interesados o actores. Los actores son cualquier
grupo social que tenga poder de actuación, en el caso de la selección y
gestión de emplazamientos, muchos interesados se implicarán en el sistema
de gobernanza, incluidas las asociaciones de productores, los grupos
sociales, otros usuarios de las áreas de dominio público, otras instituciones
administrativas, etcétera. La solución, sin embargo, no radica en reducir esta
participación, sino en encontrar modos de unir a los participantes de una
manera equitativa, justa y factible.
La gobernanza también necesita instrumentos que se puedan utilizar y
aplicar para conseguir los objetivos y los medios para lograrlos. Para la
acuicultura, es evidente que los planes de gestión acuícolas son el instrumento
más potente para atraer a los actores a un sistema aceptado por todos.
Los planes acuícolas, sin embargo, no son suficientes por sí solos. Para la
selección y gestión de emplazamientos, se necesitan otros instrumentos a
nivel del sistema ya que la acuicultura comparte el espacio; en consecuencia,
la planificación de la zona costera necesitará incluirse en la gobernanza.
En todo caso y volviendo a los aspectos mencionados anteriormente de la
gobernanza interactiva y participativa, se debe informar e involucrar a los
actores identificados en el desarrollo o selección de los planes acuícolas si
queremos asegurar la eficacia de la gobernanza.
Otros elementos relacionados con la gobernanza son las medidas que se
han de adoptar para poner en práctica las normas y las políticas. Las leyes
pueden hacerse cumplir directamente, aunque se ha probado como un
procedimiento relativamente difícil; por esta razón, se deben considerar
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otros medios para lograr los objetivos de un modo sostenible, tales
como la participación del sector en la redacción e implementación de
las leyes.

Egypt - Dumyat © Google

La escala es otro aspecto a considerar en el proceso de la gobernanza.
La gobernanza se puede implementar a cualquier nivel, dependiendo
de la estructura administrativa del país. Desde el nivel nacional al local,
se comparten las competencias y los procesos de retroalimentación
pueden contribuir a adaptar la gobernanza. A causa de la globalización,
sin embargo, la capacidad de los actores locales para enfrentarse a
las situaciones ha quedado más limitada. Este puede ser el caso del
Mediterráneo, donde la visión global está cobrando fuerza, especialmente
en términos de ecosistemas, por lo que la gobernanza deberá asimismo
aspirar a una escala global.

Guía H

Justificación
La selección y gestión de emplazamientos depende de las áreas de
dominio público, en las que la ocupación y el uso compartido del espacio
por una variedad de actores hacen de la gobernanza una cuestión
fundamental. La gobernanza como concepto no es algo nuevo pero
hoy en día está tomando nuevos caminos en su aplicación y en el modo
en que opera. Está evolucionando hacia una mejor práctica basada en la

116

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

co-construcción y en la participación, además de integrar nuevos enfoques
y métodos de implementación. Éstas, entre otras, son cuestiones que dotan
a la gobernanza de herramientas para lograr la sostenibilidad. A modo de
ejemplo, un buen entendimiento entre el sector acuícola y los gobiernos
con respecto a la selección y la gestión de emplazamientos forma parte de
una buena gobernanza, y por ello contribuye al desarrollo sostenible de la
acuicultura en el Mediterráneo.

Principio
Se deben implementar, en lo que se refiere a la planificación y a la toma
de decisiones, buenas prácticas de gobernanza en la selección y gestión
de emplazamientos de acuicultura.

Directrices


La gobernanza debe ser flexible, dinámica y adaptable. Esta
capacidad para reaccionar al cambio y evolucionar hacia una mayor
eficacia proporcionará confianza y apoyo a los responsables de las
decisiones.



La gobernanza debe alentar a todas las partes interesadas a participar
e interactuar. La inclusión de todos los actores y la activación de
vínculos entre ellos reforzará la gobernabilidad, aumentando el éxito
en la selección del emplazamiento en un entorno compartido.



La gobernanza se debe aplicar a todos los niveles. Puesto que la
globalización se está convirtiendo en un motor impulsor del cambio,
se deben aplicar nuevas formas de gobernanza a todas las escalas,
desde la local hasta la global.



La planificación acuícola debe desarrollarse bajo la mejor gobernanza.
Como la gobernanza influye en los procesos de selección y gestión
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de emplazamientos de acuicultura, las normas y su aplicación
deben poner el énfasis en las directrices de sostenibilidad,
asegurando así una correcta planificación.

Guía H
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La gobernanza debe considerarse y aplicarse en una escala a
largo plazo. A diferencia de la pesca, en la que las decisiones de
cada día pueden estar sujetas a incertidumbres, la planificación
acuícola tiene un curso más fijo y más a largo plazo que debe
quedar reflejado en los planes de gobernanza.
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Marco legal
Esta guía ofrece una serie de directrices para establecer unos
marcos legales adecuados para la práctica de la acuicultura, en
concreto, en lo relativo a la selección de los emplazamientos. El
objetivo es resaltar los beneficios que una normativa adecuada
puede ofrecer a la acuicultura. Se proporciona también una
visión general de la situación en el Mediterráneo.
Situación actual
Una vez que los
problemas
técnicos
importantes relacionados
con
la
producción
acuícola se han superado,
uno de los factores
que pueden poner en
peligro el desarrollo
de la acuicultura en
un determinado país,
puede ser la falta de un
marco legal apropiado
que fomente la industria
acuícola.
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Guía I

Algunos de los aspectos legales que actualmente tienen una gran
influencia en el desarrollo de la acuicultura marina en el Mediterráneo
son:

•

La gran cantidad de legislación diferente, y en algunos casos
dispar, que se aplica a los procedimientos para establecer y
gestionar las instalaciones acuícolas;

•

La participación de tantas autoridades diferentes a distintos
niveles;
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•

Los largos y a menudo confusos procedimientos para la concesión
de licencias de acuicultura.

Se añaden a éstos, aspectos como el alcance de la influencia de las
autoridades administrativas, dependiendo del grado de descentralización y
la concurrencia de diversas normativas a diferentes niveles administrativos:
local, regional, europeo y, en algunos casos, internacional.
La acuicultura es una operación económica que entraña riesgo y requiere
niveles elevados de inversión; los acuicultores deben estar informados
de los requisitos legales y los costes asociados y comprenderlos
claramente, asimismo deberán estar plenamente informados de los
asuntos relacionados con los lugares apropiados para el establecimiento
de instalaciones acuícolas. Esta información comprende: las condiciones
y los requisitos que se exigen, los órganos con competencia y cuáles de
ellos tienen poder de decisión, los criterios que se utilizan para calcular
los impuestos y los cánones y las cantidades que se espera que paguen
los operadores, las medidas de protección ambiental que se requieren,
y por último, los derechos que adquirirán los operadores y las garantías
establecidas para proteger estos derechos frente a terceras partes.
No todos los países del Mediterráneo tienen una legislación acuícola.
La situación legal es muy heterogénea, tanto en lo que se refiere a la
existencia de normativas como al contenido de las mismas.
La mayoría de los países mediterráneos, no obstante, ha desarrollado un
marco legal complejo para la acuicultura. Algunos como España, Argelia
y Egipto, tienen una ley general específica sobre acuicultura, aunque la
mayoría (Malta, Turquía, Croacia, Grecia, Marruecos y muchas de las
comunidades autónomas de España) regulan conjuntamente la pesca y la
acuicultura. Por último, otros países, como Francia, regulan la acuicultura
mediante normativas de nivel inferior como los decretos.

Guía I

Casi todas estas regulaciones contienen numerosas lagunas, y en general
se asume que existe solapamiento y falta de coordinación entre las
autoridades administrativas, lo que redunda en una sobre burocratización.
Por lo tanto, es necesario encontrar mecanismos de coordinación entre
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ellas, ya que la ausencia de tales mecanismos puede tener consecuencias
negativas en el desarrollo de la acuicultura.
No existen criterios comunes u homogéneos que hagan posible llevar a
cabo un análisis legal único para todo el Mediterráneo; bien al contrario,
la legislación de cada país está basada primordialmente en criterios locales,
dependiendo del tipo de acuicultura, de la tradición legal del país y de la
mayor o menor importancia de la acuicultura en dicho país.
Áreas de regulación
El marco legal de la acuicultura no sólo se limita a la regulación sectorial
de esta actividad, es decir, las condiciones y características del acceso a la
actividad mediante permisos y licencias, periodos de validez, derechos
y deberes de los operadores de los establecimientos, características de
las instalaciones acuícolas y sus sistemas de producción, etc. Además, se
deberán añadir un gran número de normas sumamente importantes que, si
bien no son emitidas por las autoridades administrativas responsables de la
acuicultura, afectan directamente al desarrollo de esta industria.
Aquí nos referimos a la importante y extensa legislación sobre la ocupación
y la explotación del dominio público marino o del dominio público litoral,
descritas bajo diferentes nombres según el país. Esta legislación abarca las
zonas costeras de propiedad estatal que deben ser concedidas para la práctica
de la acuicultura y es normalmente dictada por una autoridad administrativa
diferente a la que concede las licencias de acuicultura. Dicha confluencia
de administraciones dictando normas para la regulación de un espacio
común sólo diferenciado por el uso, es muy frecuente en países del entorno
mediterráneo tales como España, Grecia, Francia, Egipto, Argelia, Turquía,
etc.
Además de estos aspectos, hay otras áreas de regulación que también afectan
a la actividad acuícola, especialmente en el ámbito de la sanidad, el medio
ambiente, la gestión, el marketing, etc. Para ser exactos, en el ámbito de la UE
hay más de trescientas normas que afectan a este sector. Sin embargo, para
los propósitos de esta guía, nos centraremos en la legislación concerniente
a las licencias y a la planificación del espacio y el uso de áreas de dominio
público, que es lo más influyente en la selección de los emplazamientos.
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Mecanismos de mejora dentro del marco legal
A estos fines, son de interés aquellas leyes de acuicultura que establecen
criterios para la determinación de zonas de interés de cultivos marinos
o que exigen la agrupación de la actividad acuícola concentrada en
polígonos o zonas marítimas de acuicultura, como ocurre en los gobiernos
regionales autonómicos de España: así en Galicia, la Ley 6/1993, de
Pesca de Galicia y normativa de desarrollo, prevé la ordenación de las
instalaciones de cultivos de mejillón en polígonos y la instalación de
los viveros en las zonas previamente delimitadas por la Administración
regional (art. 58 y 62 LPG).
Igualmente en Galicia, el Decreto 406/1996 de cultivos marinos
contempla que la ordenación de los polígonos se haga en el marco de
la planificación integral de usos del litoral (art. 20) y el Plan Gallego de
Acuicultura, en cuanto plan sectorial territorial, será la norma que regule
los espacios delimitados previamente para el ejercicio de la acuicultura en
zona terrestre del litoral. La Ley 2/2007, de Pesca y Acuicultura de Murcia
regula los “polígonos” que define como espacios aptos para fondeo de
jaulas flotantes en las zonas de interés de cultivos marinos así declaradas
por la Administración y “previa la evaluación de su impacto ambiental”.
Esta Ley añade que la norma que establezca dichos polígonos deberá
especificar la capacidad máxima de producción así como las especies de
cultivo autorizadas (art. 75).
Otras normativas, en lugar de regular esta planificación y ordenación
de forma obligatoria simplemente se limitan a recomendar como más
adecuado para la actividad acuícola, la declaración de “zonas de interés
de acuicultura marina”, como ha efectuado la Ley de Cultivos Marinos
española y han reiterado las leyes autonómicas (Galicia, Murcia, Asturias,
etc.)

Guía I

La importancia de un adecuado marco legislativo se ha puesto de
manifiesto en el Plan Estratégico de Acuicultura Marina de la NOAA en
Estados Unidos, publicado en octubre de 2007. Su principal objetivo es el
de conseguir un marco legal y administrativo para favorecer el Desarrollo
Sostenible de la Acuicultura. En base a ello han aprobado, entre otras,
la Ley Nacional de Acuicultura Off-shore de 2007, promoviendo así
un tipo de acuicultura hasta ese momento paralizado por no tener un
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marco legal de desarrollo. En dicho Plan se propone la implementación
de regulaciones para la coordinación de procedimientos de otorgamiento
de licencias, la declaración de impacto ambiental (EIS, environmental impact
statements), la zonificación de lugares idóneos para la acuicultura off-shore, y el
establecimiento de consultas entre administraciones y el público en general
como parte del proceso legislativo.
El ordenamiento noruego es otro buen ejemplo de cómo el proceso legislativo
ha contribuido al desarrollo de la acuicultura. Así a través de la nueva Ley
de Acuicultura, de 17 de junio de 2005, Noruega viene a dar respuesta a
los problemas que generaba la ley anterior, vigente durante 20 años, y que
suponían un obstáculo para el desarrollo de la acuicultura. Con esta nueva
ley se viene a incrementar la seguridad jurídica y las ventajas competitivas de
los acuicultores noruegos. Los aspectos relacionados con la simplificación
del procedimiento de licencias y las administraciones involucradas fueron los
principales aspectos atajados por la nueva ley que se basaba en cuatro ejes
fundamentales:

•

Crecimiento de la industria.

•

Simplificación de los procedimientos para la industria y para las
administraciones, incremento de la eficacia y familiaridad de dichos
procedimientos.

•

Un régimen más moderno y exhaustivo de gestión ambiental.

•

Utilización eficiente de la costa: tratando de conciliar los intereses
costeros.

Y todos estos principios basados en el mandato de mejora de la coordinación
y eficiencia administrativa.
En Chile, el Reglamento de concesiones y autorizaciones de acuicultura de 28
de mayo de 1993, supuso la apuesta firme del gobierno chileno al desarrollo
de la acuicultura en este país. Otros países que han querido dar cobertura
legal al desarrollo de la acuicultura y garantizar la seguridad jurídica a los
acuicultores han sido Canadá –Ley de acuicultura de 1988-, EEUU –Ley
nacional de acuicultura de 1980.
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En Europa ha habido loables intentos de establecer una síntesis de la
legislación existente y guías de buenas prácticas para la regulación de la
acuicultura a través del proyecto MARAQUA (Monitoring and Regulation
of Marine Aquaculture in Europe) y otros documentos de interés (Cullinan
& van Houtte, 1997, Pickering, 1998). Por su parte, la FAO ha elaborado
un informe sobre “Aquaculture policy, administration and legislation” (FAO,
1999), en el documento sobre el Art. 9 del Código de Conducta de la
FAO, además de otros contenidos legales en diferentes documentos y
el National Legislation Overview realizado por los Servicios Jurídicos de
la FAO que contiene información legal de gran numero de países. Sin
embargo, la armonización de legislaciones es una tarea compleja más
allá de las competencias de la UE en la medida en que afecta a una
competencia propia de los Estados Miembros. Esta guía, puede servir
así, para abrir un debate sobre la búsqueda de soluciones y propuestas de
directrices comunes a la hora de elaborar una regulación de acuicultura
europea.
En todo caso, la estructura legal debe regular una acuicultura en el marco
de la sostenibilidad, del equilibrio de los distintos usos, de la protección
ambiental y de los recursos, y una normativa que, en definitiva, dé a
conocer a la sociedad la importancia económica y social de esta
actividad.
Justificación
El desarrollo de la acuicultura en un país determinado depende
directamente del grado de eficacia y simplificación de su regulación, y de
lo favorable que sea la normativa para el desarrollo de la actividad en las
zonas costeras. Una legislación restrictiva puede suponer una interrupción
en el desarrollo de la acuicultura, mientras que la flexibilidad, eficacia y
simplicidad de la legislación así será el desarrollo de la industria acuícola
en el país en cuestión.

Guía I

La existencia de un marco legislativo eficaz y simplificado es también
fundamental para determinar emplazamientos apropiados y para una
gestión adecuada de esta actividad. Debemos trabajar sobre la base de una
estructura legislativa que coordine a todas las autoridades administrativas
con responsabilidades sobre el litoral. Por lo tanto, tendrá poderes para
la planificación de estas áreas mediante la elaboración de informes
124

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

sobre la viabilidad y aceptación de la acuicultura como una actividad que
es compatible con otras actividades, y también mediante la planificación del
territorio.
La elaboración de una legislación adecuada para la acuicultura proporcionará
mayor seguridad jurídica, consolidándola como industria y asegurando su
lugar en lo que se refiere a planificar los usos costeros.

Principio
Debe existir un marco legal adecuado y favorable para asegurar una
gestión y una selección apropiadas de los emplazamientos.

Directrices


Debe existir un marco legal adecuado que garantice los derechos
y establezca las obligaciones de los titulares de las concesiones
acuícolas. Esto afianza la seguridad jurídica, tanto para los
productores acuícolas como para la actividad en sí misma.



Se deben establecer coordinación y acuerdos, en el marco legal de
la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura, entre las
diferentes autoridades administrativas. Una falta de normativas
claras y concisas que especifiquen la división de tareas entre las
autoridades administrativas puede dar lugar a que se solapen las
áreas de competencia y a retrasos en los procedimientos.



El marco legal debe estar disponible y ser comprensible para
todos los interesados. Una legislación global de la acuicultura
proporcionará garantías de éxito, tanto en lo que se refiere a la
protección del medio ambiente como al desarrollo de la industria
acuícola. Además, este marco legal será una manera de informar a la
sociedad sobre la industria acuícola.



El marco legal de la acuicultura debe establecer los programas
básicos y las condiciones necesarias para la selección de zonas
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adecuadas para la acuicultura. La selección de áreas apropiadas
para la acuicultura tanto en las zonas marítimas como en las
costeras debe reflejarse en la normativa. Esto afianzará la
seguridad jurídica de las actividades acuícolas, su estabilidad en
el futuro y su éxito y competitividad.
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La legislación sobre acuicultura debe estar integrada en todas las
formas de jurisdicción sobre la zona costera. Se debe establecer
la normativa sobre la gestión de áreas costeras, que abarcará la
planificación, las condiciones de conservación, la protección de
los recursos costeros, así como la planificación de las áreas que
se utilizarán para la acuicultura marina.



El sistema legal debe incluir requisitos que aseguren la
compatibilidad con otros usos. Para conseguir esto debe existir
coordinación entre las autoridades y los órganos administrativos
competentes, la industria y el público en general, además de la
acción legislativa.



La legislación sobre acuicultura debe cuidar los aspectos sociales
y económicos de la zona donde tienen lugar las actividades
acuícolas. La falta de regulación puede provocar el rechazo
de la acuicultura por parte de la sociedad o de las autoridades
administrativas que den prioridad a otros intereses.
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Procedimientos administrativos
Esta guía ofrece una visión general de los procedimientos
actuales en diversos países. Se explican las principales
cuestiones problemáticas acerca de la burocracia, los plazos,
los requisitos, los derechos y las obligaciones, y se proponen
posibles soluciones.

Guía J

La
selección
de
emplazamientos
para
el
establecimiento de actividades
acuícolas está íntimamente
ligada a los procedimientos
administrativos preceptivos,
puesto que las áreas a
ocupar son públicas. Más
exactamente, como estas
áreas están definidas como
‘dominio público marítimo’,
su ocupación debe ser
autorizada por las autoridades
administrativas competentes
en la materia.

© EqEL

El sistema de licencias es un procedimiento de control que permite
a la Administración verificar la viabilidad del lugar de instalación y
los potenciales efectos ambientales de dicha operación. Las licencias
establecen las zonas para la actividad acuícola, sus condiciones y
el período de explotación, los requerimientos medioambientales
y la capacidad de carga de cada establecimiento de acuicultura, es
decir, condiciones que afectan a la zona concreta de ejercicio de la
acuicultura.
Existen diversos tipos de permisos dependiendo de la naturaleza de la
actividad o del estatus legal del recurso hídrico utilizado. Estos tienen
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diversas denominaciones como: autorización, concesión, licencia,
permiso o alquiler. Generalmente en casi todos los países, los términos
más comunes utilizados son: autorización, referido a la actividad y
concesión, referido a la ocupación del dominio público.
Situación actual de los procedimientos en el entorno mediterráneo
Tal como se ha puesto de manifiesto, la mayoría de los países contempla
en sus legislaciones un doble permiso para la acuicultura: el permiso de
actividad y la concesión de ocupación del domino público.
Es el caso de España, las administraciones autonómicas competentes
en acuicultura son quienes otorgan el permiso de actividad. Pero este
permiso debe ser complementado por la concesión o por un informe
preceptivo y vinculante sobre la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre y que debe otorgar o emitir el Ministerio de Medio
Ambiente.
En Francia se sigue un sistema similar basado en la duplicidad de
permisos: una autorización de cultivos marinos (autorisation d’exploitation
des cultures marines) otorgada por la Administración de Asuntos
Marítimos y, por otro lado, un permiso al que están sujetas aquellas
instalaciones mayores de 5 t/año, de “Installations classées pour la protection
de l’environnement, ICP”, cuya naturaleza jurídica depende de la capacidad
de la instalación4.
En Malta, para la acuicultura offshore se prevén dos permisos: un
permiso de actividad (“opperational permit”) otorgado por el Fisheries
Conservation and Control Division y un permiso de ocupación otorgado por
el Malta Environmental and Planning Authority.

Guía J

Y, en idéntico sentido, Argelia también regula una autorización de
actividad otorgada por la Administración territorial competente en
pesca y, si precisa de la ocupación del domino público, una concesión
demanial. Para esta concesión se crea, según el Decreto de 21 de

4. Las instalaciones de más de 5 t/a necesitan una “declaración” mientras que las de más de 20 t/a deben solicitar una “autorización”
instruida por los servicios veterinarios.
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noviembre de 2004, una Comisión para evaluar su otorgamiento y que estará
compuesta por diversas administraciones: Administración de Pesca, Gestión
de Dominio público, Administración de Recursos Acuáticos, los Servicios
Agrícolas, Administración de Turismo, de Transporte, de Conservación
de bosques, Administración de Medio Ambiente, y la Autoridad de Obras
Públicas.
Similar sistema se prevé en Marruecos: permiso de explotación otorgado
por la Direction de la pêche maritime y una autorización de ocupación temporal
del dominio público otorgada por el Ministerio de Obras Públicas.
En Turquía también son requeridos dos permisos: uno para la actividad
“fish farmer certificate”, concedido durante tres años por el Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales y el permiso para ocupar la zona marítima
o el espacio marítimo para la instalación de acuicultura, que corresponde a
las Autoridades Provinciales. Este es el principal permiso para el ejercicio
de la acuicultura en Turquía y en torno a él existen importantes aspectos
de inseguridad jurídica que complican los procedimientos de otorgamiento
del permiso de acuicultura: por ejemplo su incierta duración –pueden
concederse permisos de 3 años o incluso de 15 años- sin que exista un
criterio unívoco.
En definitiva, y con carácter básico, se precisa la concurrencia de dos
administraciones principales además de las que concurrirán a lo largo del
procedimiento: una responsable de la actividad de acuicultura que otorga
el permiso para iniciar la actividad y otra, la titular del dominio público
marítimo y marítimo-terrestre, para autorizar la ocupación demanial por un
tiempo delimitado, siendo éste el permiso que mayor problemática genera a
la hora de su concesión.
Muchas veces ambas administraciones pertenecen a departamentos o
Ministerios diferentes, lo que hace que ambas estén condenadas a entenderse
en aras de una mayor celeridad de los procedimientos. Así la coordinación
y cooperación institucional se hace aquí más necesaria. En este sentido, un
paso adelante ha sido la integración que ha hecho España recientemente de
las competencias de gestión de las costas (dominio público) y los órganos
que representan la acuicultura marina española, mediante la creación del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Sin embargo, las
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competencias para autorizar la actividad de acuicultura siguen en manos
de las Comunidades Autónomas, lo cual hace más complejo el sistema.
Tras este análisis de la situación actual, se percibe que los principales
problemas que suelen caracterizar la acuicultura en la práctica totalidad
de los países mediterráneos son los relativos a:

•

La falta de simplificación y poca claridad de los procedimientos
administrativos para el otorgamiento de permisos de
acuicultura.

•

La multitud de administraciones que intervienen en dichos
procedimientos.

•

La consiguiente excesiva burocratización y duración de los
procedimientos de otorgamiento de licencias.

La concurrencia de otras administraciones
Pero el procedimiento aún se complica con la exigencia, además, de
otros permisos, licencias o informes de otras Administraciones que
concurren en el litoral o zona marítima. Estamos ante otro de los
elementos conflictivos: el gran número de agencias y administraciones
que intervienen y, en la mayoría de los casos, la falta de un auténtico
plan de coordinación entre ellas.
Todo ello se debe a que la acuicultura marina se realiza en una zona
especial y frágil como es el litoral, zona de concurrencia de múltiples
competencias e intereses económicos y zona de especial protección
ambiental. En este sentido todas las Administraciones han de
pronunciarse sobre la ubicación de nuevas instalaciones para evitar
que ésta vulnere o afecte negativamente a los intereses que aquéllas
defienden o representan.

Guía J

En España los procedimientos varían en función de cada Comunidad
Autónoma pero, prácticamente en todas ellas, es la administración
responsable en acuicultura la que recibe la solicitud y recaba todos los
informes de las administraciones concurrentes en el litoral: Ordenación
del Territorio, Defensa, Turismo, Medioambiente (administración
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autonómica), Navegación, Puertos, Cultura y Patrimonio, Ayuntamiento.
Una vez con todos los informes, se somete a información pública y se
solicita de la Administración ambiental el EIA correspondiente. Finalmente
el expediente se remite a la Administración del Estado titular del dominio
público que debe emitir un informe preceptivo y vinculante o la concesión
para la ocupación del dominio público.
En Grecia, las Administraciones con competencias son el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Marina Mercante, Ministerio de Desarrollo,
Ministerio de Medio Ambiente y Planificación y Obras Públicas. Pero
cuando se pretende el uso de aguas marinas, además de las administraciones
anteriores, se requiere la intervención del Ministerio de Cultura, Ministerio
de Defensa Nacional, Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. En Turquía, la
licencia es otorgada por el Ministerio de Agricultura y otras administraciones
intervienen en el proceso: Turismo, Navegación, Sanidad, Ministerio de
Medio Ambiente, Autoridades locales y provinciales. Finalmente, el uso de
zonas marítimas debe ser autorizado por la Autoridad provincial.
Si se debe ocupar dominio público, el numero de administraciones que
intervienen es mayor (España, Grecia, Turquía, Marruecos, Argelia…etc),
precisamente por la especial naturaleza y específicos requerimientos de
protección de la zona marítima y marítimo-terrestre.
La duración de los procedimientos
La concurrencia de todas las agencias y administraciones hace que los
procedimientos se caractericen por una extensa duración que puede
ir de dos a tres años, como ocurre en Grecia, en algunas Comunidades
Autónomas en España y en Turquía. De seis meses a tres años en Argelia;
o incluso hasta cuatro años en el caso de Egipto, donde la concurrencia
de Administraciones es especialmente acuciante, siendo a veces necesarios
hasta 12 permisos de distintas agencias egipcias.
En Grecia, y en algunas Comunidades Autónomas españolas también, el
número de documentos exigidos y copias de dichos documentos pueden
llegar a superar las 8 copias para el Ministerio de Pesca y Agricultura, 3
copias para la Oficina de Planificación del Uso del Suelo del Ministerio de
Medio Ambiente y una tercera solicitud con 3 copias para la evaluación de
impacto ambiental.
131

Acuicultura: Selección y Gestión de Emplazamientos

Procedimientos administrativos

En España, el tiempo consumido en los procedimientos de acuicultura
varía sustancialmente si la instalación ocupa dominio público marítimoterrestre gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente o dominio público portuario gestionado por el
Ministerio de Fomento. En el primer caso, la duración del procedimiento
depende también de las Comunidades Autónomas y puede ir de 6 meses
a 2 años. En el caso de acuicultura en zona portuaria, el período de
tiempo se sitúa en una media de 6 meses. La heterogeneidad y casuística
en los procedimientos de permisos en los países mediterráneos es
evidente.
Posibles mejoras de procedimientos
La limitación de los procedimientos pasa por la coordinación de las
administraciones y agencias que intervienen en los mismos.
En el caso de Noruega, a través de la nueva Ley de Acuicultura, de 17
de junio de 2005 se han buscado modelos alternativos que mejoren
la coordinación y eficiencia en los procedimientos entre todas las
administraciones involucradas. El resultado ha sido la simplificación
de los procedimientos con la drástica reducción de los tiempos y plazos
pasando de los 20 meses de la anterior Ley a los menos de 6 meses de
la nueva.
Una de las medidas más interesantes para conseguir estos resultados ha
sido la introducción de plazos muy reducidos en todas y cada una de las
fases del procedimiento, es decir, prever un límite de tiempo breve para
cada agencia en la emisión de sus informes.
Otra de las novedades importantes es la del protagonismo concedido a
la creación de una Agencia que lidera el procedimiento en el Directorate
of Fisheries, incrementando sus recursos y competencias en la evaluación
de las solicitudes.

Guía J

Otra de las posibles vías para mejorar la coordinación de agencias y
administraciones es la de la creación de agencias interinstitucionales u
oficinas de ventanilla única (one-stop shop) que centralicen y coordinen
todos los permisos, licencias e informes de las diferentes agencias y
administraciones con competencias en acuicultura, siendo esta oficina
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la encargada de tramitar como única instancia todos los permisos e informes
de otras Administraciones.
Si bien la mayoría de los países europeos no han resuelto del todo los
problemas de coordinación, países como EEUU o Canadá han apostado
por la creación de Oficinas o Agencias de coordinación interinstitucional.
Así, en el Plan Estratégico para la Acuicultura (2007), la NOAA propone
como prioritario coordinar los procedimientos para los permisos de
acuicultura en zonas costeras, una coordinación tanto interna como con
otras agencias federales. De este modo la NOAA será la encargada de
otorgar los permisos para acuicultura en aguas federales y coordinar las
acciones de otras agencias que otorgan permisos para acuicultura.
En el Estado de Florida se ha creado una División de Acuicultura que actúa
como una “one-stop office” o ventanilla única para la acuicultura marina y
continental que centraliza todas las actividades legislativas y el Registro
de certificados de acuicultura. Además, en este Estado se ha creado la
Aquaculture Interagency Coordinating Council que actúa como foro de discusión
de políticas acuícolas y ente coordinador de los cinco departamentos que
inciden en la actividad acuícola, elaborando propuestas para el desarrollo
de la acuicultura.
En este mismo Estado, los productores han acordado adoptar un Documento
de Buenas Prácticas de Gestión en Acuicultura (BMP, sus siglas en inglés)
que han sido diseñadas para eliminar los solapamientos entre agencias y
administraciones involucradas, la duplicidad de licencias, etc.
Por su parte, el Estado de Maine ha creado un “aquaculture policy ombudsman”,
en el Departamento de Recursos Marinos encargado de, entre otras
funciones, coordinar las políticas del Estado en acuicultura y coordinar la
Interagency Committee on Aquaculture.
El desarrollo de la acuicultura en Canadá corre a cargo del Aquaculture Task
Group, cuyo objetivo es el desarrollo de un sistema armonizado de ventanilla
única (one-stop shop) para el desarrollo de la acuicultura. Y el Interdepartmental
Committee on Aquaculture (ICA) busca la armonización entre las agencias
federales a través de la puesta en marcha de reuniones periódicas de carácter
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federal entre las agencias para aumentar la comunicación de información
entre departamentos, mejorar la inspección y el desarrollo de políticas y
marcos legales armonizados.
Por su parte, el Comité para el Desarrollo de la Acuicultura de Nueva
Escocia (Nova Scotia Aquaculture Development Committee) coordina las
agencias con competencias en acuicultura en un esfuerzo coordinado
de incrementar la promoción y desarrollo de la acuicultura.
En el Mediterráneo el caso más similar como organismo de
coordinación podría ser el español con la Junta Nacional Asesora de
Cultivos Marinos (JACUMAR): órgano de coordinación y consulta
integrado por representantes de todas las Comunidades Autónomas
con competencias en acuicultura y el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino a través de la Secretaría General del Mar.
Otro factor que contribuye a la simplificación y reducción del tiempo
para los procedimientos administrativos es el establecimiento previo
de Zonas Idóneas para Acuicultura. Para alcanzar ese “estatus” se ha
llevado a cabo un proceso de captura de información, análisis y consenso
entre administraciones, basado en normas de uso y coordinación. Si el
promotor de acuicultura y la Administración conocen previamente toda
la documentación requerida para esa zona, los permisos serán otorgados
en un período razonable de tiempo y los requisitos serán menores.
Lo mismo ocurre con otro de los elementos importantes del permiso
de acuicultura como es el relativo a la evaluación de impacto ambiental
cuya emisión podría tener lugar en un único momento, con ocasión
de la declaración de las zonas para acuicultura y no cada vez que se
presente una solicitud individual, reduciendo así considerablemente los
trámites administrativos.

Guía J

En definitiva, una indefinición o la falta de delimitación de espacios
para la acuicultura puede provocar un incremento en el número de
requerimientos, permisos o informes con el consiguiente retraso
de los procedimientos administrativos y, por tanto, del inicio de las
inversiones.
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Otros requerimientos
a. Evaluación del Impacto ambiental. (EIA)
Generalmente, las solicitudes de proyectos de acuicultura suelen
presentarse con un estudio técnico, un estudio biológico y otros
requerimientos como el relativo al Informe de Impacto ambiental. El
EIA se integra en los permisos de acuicultura como parte importante
para el control de la protección del medio ambiente donde va a
desarrollarse la actividad acuícola.
Es aquí donde las normativas de los distintos países difieren en
cuanto a su contenido y nivel de exigencia. Aunque la normativa
comunitaria ha pretendido armonizar la legislación de sus Estados
Miembros, sin embargo los requerimientos del EIA en los países
mediterráneos difieren de un país a otro. Mientras en los primeros
los criterios del EIA se fijan en función de la producción, en otros
países como Egipto, están basado en el área donde la instalación se
va a ubicar (por ejemplo, si es zona protegida).
b. Criterios de selección del promotor
Algunas legislaciones, como en el caso de las autonómicas españolas,
establecen criterios de selección del promotor para poder determinar
con una serie de indicadores la conveniencia o no de otorgar los
permisos de acuicultura cuando se requiere de la ocupación del
dominio público. Entre estos criterios destacan:

•

La importancia socioeconómica del proyecto.

•

La experiencia en acuicultura.

•

La introducción de nuevas tecnologías y el menor impacto
ambiental.

•

La creación de empleo, en especial de pescadores y mujeres.

•

El aporte de alimento en los mercados europeos.

•

Preferencias sobre colectivos afines a la actividad pesquera
tradicional como las asociaciones de pescadores.
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Otras, como las leyes croatas, establecen como criterios de
valoración el canon de concesión ofrecido, la cantidad total de la
inversión, criterios sociales como el número de empleo creado,
y aspectos ambientales como la cantidad de inversión en la
protección ambiental.
Derechos y obligaciones del titular de permisos para acuicultura
La licencia de acuicultura otorga derechos y deberes a su titular,
especialmente cuando se trata de concesiones que confieren el derecho
a ocupar dominio público.
a. Derechos
De forma muy resumida, los permisos otorgan derechos de
explotación exclusiva, una garantía de ocupación demanial que
no puede ser vulnerada por terceros ni por la Administración que,
en este caso, tendría que indemnizar al concesionario si revocase
dichos permisos. Los permisos son otorgados por períodos de
tiempo limitados aunque relativamente amplios y que oscilan,
según el país, entre diez y treinta años.
Estos derechos de ocupación amparados en una concesión suelen
ser transmisibles y pueden ser objeto de garantía hipotecaria,
reforzándose así la seguridad jurídica y económica de las
concesiones.

Guía J

b. Obligaciones: pago de canon y tasas
Las concesiones y autorizaciones de acuicultura suelen estar
vinculadas al pago de un canon o tasas, bien sea por ocupación
del dominio público o bien por el propio ejercicio de la actividad
acuícola. De este modo, se entiende que el pago del canon de
ocupación demanial es una contraprestación pecuniaria que
recibe el Estado por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial de los bienes de dominio público.
Por otro lado, el pago de tasas y cánones implica que la acuicultura
contribuirá a sufragar los costes de control e inspección de los
establecimientos de acuicultura, los costes de control ambiental
y evaluación de la calidad del agua, además de los costes de
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capacidad de carga y la recuperación, en su caso, del domino público
a su estado original. El pago de este tipo de cánones suele ser anual
y su estimación depende de los criterios que haya adoptado el país.
Éstos tratan de combinar criterios de superficie o volumen de agua
ocupada, con criterios relacionados con la producción anual de la
instalación.
Como ejemplo para la determinación del canon de ocupación bajo
criterios claros y equitativos, ha sido la negociación que inició
APROMAR desde el 2004 con el Ministerio de Medio Ambiente del
Gobierno de España. Los cambios se produjeron con la aprobación
de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
que ha supuesto la fijación de criterios de estimación objetiva para
todos los tipos de acuicultura, aplicando un tipo de gravamen único
anual del 8% sobre la base imponible constituida por el valor de
los terrenos de domino público y un coeficiente variable sobre los
rendimientos que se prevé obtener con la ocupación del dominio
público. Además, como novedad y con el fin de “incentivar mejores
prácticas medioambientales en el sector de la acuicultura”, esta nueva
Ley prevé que el canon se reduzca en un 40% para los concesionarios
adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría EMAS, y en
un 25% para los adheridos de igual modo al ISO 14001.
Sin embargo, la situación es muy diferente en la ribera mediterránea,
con países como Turquía, donde el canon es un asunto todavía por
resolver: no existen tarifas estándar ni criterios comunes para su
determinación, además los precios o tasas son muy altos.
En todo caso, y para garantizar la seguridad jurídica del promotor,
los criterios que se utilicen deben ser razonables, transparentes y
homogéneos para cada tipo de acuicultura.
Justificación
Teniendo en cuenta el carácter público del espacio a ocupar en la selección
y gestión de zonas para la acuicultura, y detectados los inconvenientes en
los procedimientos administrativos para la autorización de actividad y
concesión de ocupación del dominio público, se estima necesario la revisión
de los mismos con carácter global para el mediterráneo, de manera que
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contribuyan a la correcta selección y gestión de zonas y por lo tanto al
desarrollo sostenible de la actividad.

Principio
Se deben establecer procedimientos administrativos adecuados
a fin de facilitar una selección y una gestión apropiadas de los
emplazamientos de acuicultura.

Guía J

Directrices
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Debe redactarse una normativa que establezca los
procedimientos para conceder las licencias de acuicultura. Es
importante contar con una normativa que informe claramente
a los concesionarios acuícolas de los requisitos para obtener
una licencia, los plazos del proceso de la solicitud, así como de
los derechos y obligaciones a los que están sujetos las licencias.



Se deben elaborar instrumentos para coordinar las autoridades
y los órganos administrativos correspondientes, así como los
procedimientos para otorgar las distintas autorizaciones. Todo
ello garantizará la seguridad jurídica tanto del solicitante, como
de la autoridad que las otorga, a la vez que simplifica el trámite
de obtención de licencias de acuicultura.



Las autoridades administrativas con competencia en materia de
acuicultura deben elaborar instrucciones para la presentación de
las solicitudes, que contengan información legal e institucional.
Estas instrucciones deben ser útiles para establecer las
políticas acuícolas, no sólo para las autoridades administrativas
competentes, sino también para los concesionarios acuícolas y
la sociedad en general. Se debe elaborar un impreso de solicitud
sencillo, acompañado de un resguardo de control para ayudar
a que el solicitante compruebe que se han remitido todos los
documentos.
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Se recomienda establecer oficinas técnicas que centralicen los
procedimientos de acuicultura en una región o país. Se debe
promover la creación de servicios de ventanilla única para centralizar
los trámites de concesión de licencias, y así reducir los plazos y los
requisitos del procedimiento.



Se deben imponer procedimientos administrativos comunes para
la obtención de licencias a escala mediterránea. Se deben realizar
esfuerzos para establecer una base de requisitos mínimos comunes
para facilitar los movimientos de capital en el ámbito mediterráneo.



Los criterios utilizados para calcular los precios de las licencias de
acuicultura deben ser razonables, transparentes y uniformes para
cada tipo de acuicultura, para garantizar la seguridad jurídica. El
precio de la ocupación de un área de dominio público debe ser
proporcional al uso para este fin, y debe tener en cuenta el carácter
específico de la actividad acuícola en cuestión. Se deben proponer
alternativas a las tarifas o cánones puramente económicos.



Se deben aumentar las capacidades y los recursos humanos de las
autoridades administrativas responsables de la acuicultura, que
además debe contar con un respaldo en forma de compromiso
político para coordinar las instituciones y los órganos involucrados
en la regulación y gestión de la acuicultura.

Ejemplos concretos de marcos legales y procedimientos
administrativos en el Mediterráneo
a. Turquía
En Turquía el sector de la acuicultura todavía está experimentando
un periodo de crecimiento rápido. En la última década el volumen de
la producción acuícola ha aumentado un 250 %, alcanzando 128.943
toneladas en 2006. Esto corresponde a un 22 % de la producción total
de la pesca. El sector acuícola de Turquía posee una gran cantidad de
unidades de pequeña y mediana escala de carácter familiar (Turkish
Fisheries, 2007). Actualmente, existen 1.470 granjas acuícolas, de las cuales
1.159 son de agua dulce y 311 marinas, el 92% de los cultivos marinos

139

Procedimientos administrativos

Acuicultura: Selección y Gestión de Emplazamientos

tiene lugar en el Egeo, entre los cuales, el 63% se encuentra en la
zona de Muğla, el 23% en la provincia de Esmirna, y el 5% en la
provincia de Aydin (Candan et al., 2007).
Legislación de acuicultura: concesión de licencias y selección
de emplazamientos
La ley de Pesca nº 1380 de 1971, modificada por las leyes 3288 de
1986 y 4950 de 2003, constituye la ley marco para toda la pesca y la
acuicultura. La autoridad básica responsable de la acuicultura es el
Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MAAR, o MARA, por
sus siglas en inglés). Estas leyes ofrecen el instrumento básico para la
regulación. Se emiten circulares cada cierto tiempo bajo la autoridad
ministerial. Estas se utilizan también para regular la acuicultura.
La acuicultura se gestiona además mediante el Reglamento de
Implementación de la Acuicultura de 2004, modificado en 2005
y 2007 (Reglamento sobre la Acuicultura nº 25507, 2007). La
normativa comprende:

•

Selección de emplazamientos para granjas acuícolas
continentales y marinas;

•

Aprobación del proyecto y concesión de licencias;

•

Seguimiento y control de las actividades de cultivo;

•

Mejora de la producción, clausura de granjas acuícolas,
cambios de emplazamiento y ventas de las granjas acuícolas.

Guía J

Todos los productores acuícolas deben tener una licencia del registro
de acuicultura del MAAR. La figura J.1 muestra el procedimiento de
concesión para las granjas marinas de cultivo de peces. El empresario
podrá entonces preparar la documentación completa del proyecto,
que incluirá un informe de viabilidad y un informe de la evaluación
de impacto ambiental (EIA), concedidos por el Ministerio de Medio
Ambiente. Es también necesaria la aprobación de otras instituciones
relevantes como el Ministerio de Cultura y Turismo, la Autoridad de
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las Áreas Especialmente Protegidas, Jefatura de la Guardia Costera y el
Ministerio de Transportes.

Empresario

Dirección Provincial o Departamento de Acuicultura del MAAR

Dirección provincial del MAAR
(Informe previo al estudio)

Preconcesión
Permiso de la Subsecretaría
de Asuntos Marítimos sobre
el Tráfico Marino

Ministerio de Sanidad
Fase de preparación del
proyecto principal
Ministerio de Medio
Ambiente y Bosques
Evaluación (EIA)
Dirección provincial del MAAR

Ministerio de Cultura y
Turismo/
Autoridad de Áreas
Especialmente Protegidas/
Jefatura de la Guardia
Costera/ Ministerio de
Transporte

Autoridad provincial /
gobernador (arriendo del área)

MAAR
(licencia de acuicultura)

Figura J.1. Procedimientos para las licencias y arriendos de granjas marinas en Turquía

En 2006 la ley 2872 de 1983 fue modificada posteriormente como Ley
5491. Conforme a ella, ‘las granjas de peces en los mares no se pueden
establecer en bahías cerradas o golfos que constituyan sitios naturales o
arqueológicos sensibles’. El cumplimiento de esta ley es responsabilidad
del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques. Según una modificación
posterior de esta ley, las granjas acuícolas que contravengan estos nuevos
criterios deben reubicarse en los años 2007- 2008.
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b) Croacia
La base legal principal de la planificación territorial (o espacial) en Croacia
la proporciona la Ley de Planificación Física, bajo la responsabilidad
del Ministerio de Protección Medioambiental, Planificación Física
y Construcción (MPMPFC). Este documento básico ofrece los
elementos principales del procedimiento de planificación y establece
las directrices para todas las actividades que pueden llevarse a cabo en
un área concreta. La ley elabora las directrices generales planteadas en
la Estrategia de Planificación Física y exige planes detallados a nivel
de condado. Hay 21 condados en Croacia, de los cuales 7 son costeros
y de potencial interés para la industria de cultivos marinos. Todos los
condados costeros han redactado sus planes territoriales, pero como
las disposiciones permiten definiciones bastante amplias, la mayoría
de los planes no contienen asignaciones de espacio para la acuicultura
marina.
Otro documento básico importante es la Ley de Instalaciones
Marítimas y Portuarias, bajo la responsabilidad del Ministerio del
Mar, Transportes e Infraestructuras (MMTI). Esta ley prevé el
procedimiento de concesión, y se ha adoptado una normativa detallada
de aplicación conforme a esta ley. Una base legal adicional ofrece la
Ley de Protección Ambiental, también bajo la responsabilidad del
MPMPFC. Este documento proporciona el fundamento para las
cuestiones ambientales, en particular los requisitos y procedimientos
de la evaluación de impacto ambiental. Todas las cuestiones de
seguridad de los alimentos, sanidad animal y bienestar están regidas
por las disposiciones correspondientes de las leyes alimentarias y
veterinarias, bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural (MAPDR).

Guía J

Por último, el instrumento básico para la actividad comercial en sí
misma lo constituye la Ley de Pesca Marina, bajo la responsabilidad
del MAPDR, que estipula las condiciones en las que puede concederse
una licencia de acuicultura a una persona física o jurídica. Conforme a
esta ley, se ha adoptado la normativa detallada de aplicación que rige
los requisitos para la acuicultura marina, que incluye las cuestiones de
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recogida de datos, los contenidos de la licencia, los requisitos ambientales
desde el punto de vista de mejores condiciones de cultivo y otras.
En términos de los procedimientos de planificación y concesión de
licencias, están incluidas tanto las autoridades centrales como las locales
y ambas tienen sus respectivas responsabilidades. El gobierno local dicta
las disposiciones generales de planificación, evalúa el impacto ambiental
y emite las licencias, mientras que el procedimiento de concesión en sí
se lleva acabo a nivel local.
Cada condado de Croacia ha de tener un plan territorial general, que
debe ser conforme al plan territorial nacional. Este documento cubre
aspectos muy amplios, así que se deja una autonomía considerable a
las autoridades locales. Los planes territoriales de los condados prevén
delimitaciones espaciales, asignando áreas y zonas a las diferentes
actividades. En la mayoría de los casos, han sido asignadas áreas para
asentamientos humanos, zonas recreativas y actividades comerciales sin
una definición literal de lo que es una ‘actividad comercial’ en un área
concreta. En algunos casos, se han redactado planes más detallados, por
ejemplo, en el condado de Zadar, donde se ha emprendido un estudio
en profundidad con objeto de determinar realmente que áreas serían
aptas para la acuicultura marina. Tener un plan tan detallado ayuda en
gran medida al desarrollo de una actividad, y atiende a los requisitos
ambientales al mismo tiempo. Al emprender este estudio, el condado
tuvo en cuenta todos los usuarios espaciales disponibles, su impacto
y sus potenciales de desarrollo. Después consideró las características
geográficas y biofísicas del área, y puso en práctica los criterios
específicos para las diferentes tecnologías y especies acuícolas. En
este procedimiento se utilizó una normativa de aplicación desarrollada
conforme a la Ley de Pesca Marina. Esta normativa contiene numerosos
criterios medioambientales, que incluyen la profundidad, temperatura y
altura de las olas, la salinidad e indicadores similares que serían deseables
para ciertas especies (lubina, besugo, atún y mariscos). Aunque de
naturaleza esencialmente medioambiental, esta normativa aborda tanto
la protección del medioambiente como las mejores condiciones para los
organismos cultivados.
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Una vez que se ha definido el plan del condado, se redactan planes
municipales más detallados, que de nuevo tienen que ser conformes
a los planes del condado. En estos planes a escala inferior, se asignan
las ubicaciones para una actividad concreta, pero la mayoría se dejan
bajo el epígrafe general de ‘comercial’.
Cuando se solicita una licencia de acuicultura, el inversor en potencia
presenta una carta de interés a las autoridades locales, especificando
el área concreta y la actividad comercial. Las autoridades
comprueban entonces la disponibilidad y la asignación del área, y
si la ubicación está ‘disponible’, se lanza una oferta pública. Todos
los inversores potenciales pueden licitar la concesión, y todos tienen
que presentar varios documentos importantes. Para una planta de
cultivos marinos, se necesita presentar una evaluación de impacto
ambiental (EIA), junto con un plan detallado de la inversión y una
oferta financiera por la concesión. La EIA debe contener toda la
información correspondiente sobre el medioambiente, la actividad
y el impacto previsto a través de modelos, con todos los factores
que lo mitigan. La EIA está sujeta a evaluación y discusión pública;
si es aceptada, el licitador presenta la documentación completa para
la concesión. Una vez que se ha expedido la concesión, el licitador
solicita una licencia de acuicultura, que a su vez contiene todos
los datos correspondientes del área en cuestión, de las especies y
cantidades que se pueden cultivar, y otros datos del contrato de
concesión. La concesión se expide normalmente por un periodo
de 5 años.

Guía J

Como no hay un plan general para la acuicultura marina, los
instrumentos de planificación y los procedimientos de concesión
de licencias recaen sobre todo en las autoridades locales y se rigen
por numerosas regulaciones. Según la Estrategia Nacional para el
Desarrollo de la Pesca, el desarrollo de la acuicultura conforme
a estándares medioambientales elevados constituye un objetivo
estratégico, y se prevé que la actividad crezca en el futuro. Croacia
tiene grandes ventajas geográficas en cuanto a ubicaciones y áreas
potencialmente aptas para la acuicultura marina.
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Planificación sectorial
Está guía presenta la planificación sectorial como un medio de
conseguir el desarrollo sostenible del sector acuícola y describe
los vínculos entre la planificación, la selección y gestión de
emplazamientos. Se ofrece una definición de planificación
sectorial, seguida del papel de las autoridades y los aspectos
necesarios para la redacción de un plan sectorial. Por último,
se describen ejemplos de procedimientos de planificación
sectorial.

Guía K

La selección de zonas de
interés para los cultivos
marinos es actualmente
uno de los procesos
más importantes para el
desarrollo ordenado de
la acuicultura en todas
las regiones, países o
zonas geográficas. Dado
que el objetivo final es
el desarrollo sostenible
de la acuicultura marina
© CAP (Junta de Andalucía)
en el Mediterráneo, es
fundamental considerar la cuestión desde el punto de vista del sector,
los planes y necesidades de crecimiento, sus perspectivas, y el modo
en que todo ello se regula, programa y respalda por las autoridades
administrativas mediante planes sectoriales.
La planificación sectorial es un conjunto de directrices o líneas
estratégicas propuestas y acordadas por los distintos agentes que
componen el sector, con el propósito de asegurar el desarrollo ordenado
y sostenible de la actividad, para así crear modelos de desarrollo bajo
un contexto normativo lógico dentro de los marcos legal y económico
de cada país.
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Actores involucrados: integrantes del sector
El sector consta de los siguientes actores:
a. Empresas y productores
Las empresas se dedican a la producción, y pretender ser rentables
para sobrevivir en un contexto multidisciplinar influido por una
gran cantidad de controles, leyes, etc.
b. Asociaciones
Los productores, los comerciantes y/o las empresas auxiliaras
unen sus fuerzas para defender de forma colectiva intereses
comunes en asociaciones como la FEPA. Sus objetivos son
normalmente parecidos a los de las empresas privadas, aunque
buscan conseguirlos de una manera colectiva.
c. Centros de investigación y estudio
Los organismos de investigación se dedican al estudio de
los procesos físicos químicos y biológicos relacionados con
la producción y su interacción con el entorno, con objeto de
aumentar el conocimiento necesario para el desarrollo de la
actividad.

Guía K

d. Autoridades administrativas o gestores
Tramitan las solicitudes, entregan los permisos, proporcionan
estadísticas y analizan los resultados del control medioambiental
y sanitario. En otras palabras, autorizan, controlan y gestionan
la actividad. Normalmente, estas acciones de control y gestión
se llevan a cabo con un objetivo ‘político’ La acuicultura será
apoyada por las autoridades dependiendo de su influencia en el
tejido económico y social, y en la disponibilidad de espacio en
una región determinada.
e. Otros
Las organizaciones nacionales e internacionales, tales como la
UICN y la CGPM, llevan a cabo ciertas acciones con el objetivo
de influir positivamente en el desarrollo de la acuicultura.

146

Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

El enfoque sectorial y las perspectivas
Los planes sectoriales se originan por diferentes razones: bien motivado por
el desarrollo del sector que demanda apoyo y ordenación, o bien como una
iniciativa de las autoridades administrativas que actúan como fuerza motriz,
o como resultado de ambas. Por supuesto, cuanto mayor sea el papel de la
acuicultura como sector, mayor será la demanda de planificación.
En el contexto de un enfoque sectorial existen, por lo tanto, dos perspectivas
diferentes y complementarias:

•

Desde administración hacia las empresas, con el objetivo de la
planificación sectorial;

•

Desde las empresas haciala administración, con el objetivo del
crecimiento.

El actor principal o fuerza motriz detrás de esta planificación es normalmente
una autoridad administrativa con competencias en la materia.
La selección de zonas de interés para los cultivos marinos se puede contemplar
como apoyo a la planificación sectorial, en la misma medida que el enfoque
sectorial se debe tener en cuenta en la selección y gestión de las zonas de
interés. Esta influencia en los dos sentidos beneficia a todos los actores del
sector: por un lado facilita el crecimiento ordenado de instalaciones para
las empresas y productores; por el otro, proporciona a las asociaciones una
información importante con el propósito de apoyar el desarrollo sostenible
del sector. Para los centros de investigación, la selección de áreas representa
una fuente de empleo y una herramienta de apoyo a la toma de decisiones.
En último término, capacita a las autoridades administrativas para organizar,
planificar y gestionar la acuicultura como un sector productivo.
Aspectos fundamentales
El enfoque se basa en el diagnóstico de los factores fundamentales para
el desarrollo del sector, tales como la producción, la comercialización, los
aspectos socioeconómicos, los procesos administrativos, el medio ambiente,
y los recursos financieros. Esto requiere la disponibilidad previa de recursos
humanos, materiales y financieros con los que realizar el diagnóstico, que
deberá tener en cuenta las siguientes prioridades:
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•

Conocimiento del sector y sus posibilidades o potencial;

•

Conocimiento de las zonas potencialmente aprovechables
(idóneas o de interés);

•

Establecimiento de los objetivos específicos de desarrollo (planes
estratégicos);

•

Disponibilidad de un sistema administrativo apropiado y de un
contexto normativo útil.

La planificación sectorial es por esto un elemento fundamental en el
desarrollo de la acuicultura. En este contexto, la explicación del alcance
del enfoque sectorial debe resaltar brevemente el papel de la selección
de zonas de interés, mediante el siguiente análisis (Figura K.1):

•

¿Cuál es la base del desarrollo de la acuicultura? La creación de
nuevas empresas que necesitarán nuevas licencias para llevar a
cabo la actividad;

•

Las solicitudes de estas nuevas licencias se tramitan con
procedimientos administrativos específicos, en los que los
elementos fundamentales son los detalles del proyecto acuícola;

•

Los dos aspectos más importantes de un proyecto de acuicultura
son la actividad que se va a realizar, esto es, el tipo de cultivo, y el
lugar donde se va a realizar, es decir, su ubicación geográfica.

A esto hay que añadir que la planificación sectorial está íntimamente
ligada a los contextos socioeconómico, político, y administrativo de la
región específica, donde la situación que existe dependerá del grado de
desarrollo del sector y de las características del país o región.

Guía K

Países como Noruega o el Reino Unido (Escocia), donde el cultivo de
peces está mucho más desarrollado que en el sur de Europa, disponen
de directrices y herramientas de planificación del sector que fomentan
su desarrollo ordenado.
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Establecimiento de
nuevas empresas

Desarrollo de la
Acuicultura

Proceso de Selección de
Emplazamientos

Procesar las nuevas licencias bajo un
procedimiento administrativo

Proyecto de Acuicultura

Localización
Geográfica

Tipo de cultivo

Figura K.1. El proceso de desarrollo de la acuicultura

En otros países como Grecia o Turquía, el rápido crecimiento del sector
requiere urgentemente una planificación territorial y sectorial, dada la
superficie de las áreas ocupadas por las instalaciones acuícolas y su rápida
expansión.
En una situación intermedia se sitúan otros países como Italia, Francia
y España, en los cuales el sector ha crecido de una manera gradual y
relativamente ordenada. Si bien en ocasiones no existe una planificación real
y objetiva, se cuenta con otros instrumentos, como los planes estratégicos,
libros blancos u otros documentos de intenciones, que han ralentizado el
desarrollo del sector señalando las políticas que se deben seguir para su
desarrollo.
Sin embargo, en términos generales, en la actualidad hay pocos países que
tengan planificación y organización sectoriales basadas, en rigor, en la
selección de áreas de interés.
Justificación
El desarrollo que la acuicultura experimentará en unos pocos años, es uno
de los principales temas de debate en una serie de foros internacionales sobre
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Planificación sectorial

gestión de las zonas costeras, pesca, medio ambiente y el suministro de
productos marinos. Como resultado, las perspectivas de crecimiento a
corto y medio plazo son positivas y tienden al aumento, con una mejora
constante en aspectos como la diversificación, la tecnología, la gestión
de la sanidad y el medioambiente, etc. Este desarrollo previsto entraña
un crecimiento del sector y de todas las actividades que se benefician
de las sinergias que genera. La selección de emplazamientos para los
cultivos marinos y la planificación sectorial son por ello elementos
fundamentales en el desarrollo sostenible de la actividad.

Principio
La selección y gestión de emplazamientos de acuicultura debe tener
en cuenta un enfoque y una planificación sectorial.

Guía K

Directrices
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Se debe tener en cuenta el potencial de crecimiento del sector
acuícola en un área geográfica concreta como punto de partida
de la selección de los emplazamientos. Las perspectivas de
crecimiento constituyen un factor esencial para asegurar
que la actividad surja y/o permanezca en un área geográfica
concreta.



El crecimiento del sector debe estar equilibrado con respecto
a los otros sectores que comparten las mismas áreas de
dominio público. Es importante encontrar un equilibrio
entre el desarrollo de la acuicultura y otras actividades que
interactúan con ella en las áreas de dominio público, por lo que
su crecimiento debe planificarse y regularse metódicamente.



La planificación sectorial debe buscar el equilibrio entre las
necesidades del sector y los objetivos de las autoridades. Como
actores principales del proceso, ambas partes deben interactuar
y desarrollar un proceso de co-construcción apoyados por
otros actores tales como las asociaciones, las instituciones de
investigación y otras organizaciones.
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La planificación sectorial eficaz debe estar basada en estudios
prospectivos. Se necesita conocimiento empírico para cimentar
los planes sectoriales. Esto requiere a su vez suficientes recursos
económicos, materiales y humanos para conseguir la información
necesaria y hacer que sea asequible a los actores involucrados en el
desarrollo del sector.



La planificación sectorial debe llevarse a cabo con la ayuda de
instrumentos y herramientas que hagan posible un análisis espacial
y temporal adecuado. Los Sistemas de Información Geográfica son
herramientas que facilitan la lectura, la representación y el análisis
de la información.

Ejemplos de la vinculación entre la planificación sectorial y la
selección y gestión de emplazamientos
a. Sur de España
En Andalucía, en el sur de España, la Consejería de Agricultura y
Pesca, a través de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero,
ha llevado a cabo en estos últimos años una serie de estudios basados
en el análisis espacial a fin de desarrollar la planificación sectorial del
sector acuícola. Los estudios realizados son los siguientes:

•

Un estudio para localizar área aptas para el desarrollo de la
acuicultura a lo largo de la costa andaluza. El estudio analizó
el marco técnico y administrativo de la franja costera desde el
litoral hasta una profundidad de 50 metros. Se cartografiaron
todos los usos, actividades y ocupaciones que pudieran interferir
con la acuicultura, indicando así las áreas de uso potencial para
cultivos marinos;

•

Un estudio para localizar áreas aptas para los cultivos marinos
a lo largo de la zona intermareal pública de Andalucía. En
este segundo estudio se analizaron los contextos técnico
y administrativo de la zona intermareal, y de nuevo se
cartografiaron todos los usos, actividades y ocupaciones que
pudieran interferir con la acuicultura;
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•

Segunda fase del estudio para localizar áreas aptas para el
desarrollo de la acuicultura a lo largo de la costa andaluza:
estudio del entorno físico. Este tercer estudio abordó los
factores técnicos y medioambientales de la zona intermareal,
en decir, de las condiciones medioambientales de las 18
áreas preseleccionadas en la primera fase. El resultado del
estudio es una serie cartográfica para cada una de las 18
áreas con una zonificación, dependiendo de su idoneidad
para el desarrollo de la acuicultura;

•

Un proyecto piloto donde se tratan la organización y
el potencial para la acuicultura en áreas de Andalucía y
Galicia. En este caso, basándose en la información obtenida
en las etapas previas, se desarrolló un estudio a escala local
en un municipio costero de Andalucía y otro que depende
de la pesca en Galicia. En esta fase, además de identificar
áreas aptas en profundidades mayores, se analizaron otros
aspectos socioeconómicos y sectoriales relacionados con la
pesca, y se elaboraron propuestas concretas para implementar
proyectos acuícolas en las áreas seleccionadas.

Como resultado de estos estudios, se ha llevado a cabo una revisión
de la normativa y de la planificación y zonificación de las áreas
de dominio público para garantizar que hay zonas aptas para los
cultivos marinos, con el objetivo de fomentar la inversión privada
y el desarrollo sostenible de la acuicultura en Andalucía.

Guía K

b. Polígonos de cultivos marinos en Murcia (España)
Otro ejemplo de una vinculación directa entre la planificación
sectorial y la selección y gestión de emplazamientos podemos
encontrarlo en el desarrollo de polígonos de cultivos marinos en la
Región de Murcia, en el levante español.
En 2002, la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia decidió crear tres polígonos de cultivos marinos como
una herramienta de planificación y gestión de la acuicultura para
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unificar a la mayoría de las empresas acuícolas que operaban en la
región. Con esta finalidad, se promulgaron leyes y se establecieron
definiciones, tales como:

•

La ley 2/2007 de 12 de marzo de Pesca Marítima y Acuicultura
en la Región de Murcia, que proporciona la siguiente definición
de Polígono de cultivos marinos: “Conjunto de instalaciones
de acuicultura situadas dentro de una zona declarada de interés
para cultivos marinos debidamente delimitada, y que podrán
estar por ello sujetas a unas normas específicas de gestión”;

Figura K.2. Polígonos acuícolas en Murcia

•

Artículo 74 – Zonas de interés para cultivos marinos. La
consejería competente podrá declarar como zonas de interés
para cultivos marinos a aquellas zonas que se consideren aptas
para la instalación de este tipo de establecimientos, previo
informe preceptivo y vinculante del órgano estatal competente
en materia de dominio público. Será asimismo preceptiva la
emisión de informe de los organismos competentes en materia
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de defensa, seguridad de la navegación, turismo, puertos,
medio ambiente, ordenación del litoral, así como de los
ayuntamientos afectados.
Guiados por el objetivo de conservar los actuales lechos marinos
de gran valor ecológico, el establecimiento de estos parques busca
beneficiar tanto a las autoridades administrativas como al sector
privado, facilitando todos los procedimientos administrativos y la
supervisión de las primeras y reduciendo los costes de producción
del sector privado mediante actividades compartidas.

Guía K

Para la creación de estos polígonos, se anunció un concurso
público para los proyectos técnicos y los correspondientes estudios
de impacto ambiental, que consta de las fases siguientes:

•

Fase 1. Desarrollo de estudios iniciales para determinar
áreas adecuadas donde situar los polígonos. Para esto se
debían seguir las directrices que se dan en el ‘Protocolo para
la identificación de zonas adecuadas para la instalación de
jaulas de cultivo en el mar’, publicado por la Junta Nacional
Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR);

•

Fase 2. Elaboración de proyectos para adecuar las
instalaciones objeto;

•

Fase 3. Diseño y desarrollo de los estudios de impacto
ambiental y diseño del correspondiente programa de control
o seguimiento ambiental según los resultados del estudio.
Debían seguirse las directrices que se dan el ‘Protocolo para
la gestión medioambiental de las instalaciones de acuicultura
en jaulas’ publicado por Junta Nacional Asesora de Cultivos
Marinos.

A partir de ahí, se seleccionaron las mejores localizaciones y se
establecieron las obligaciones y derechos de los usuarios, junto con
el procedimiento para solicitar un establecimiento. Los parques
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fueron creados mediante regulaciones y leyes actuando en ambos
sentidos, esto es protegiendo el medio ambiente y el tráfico marítimo
de las actividades acuícolas además de proteger la acuicultura de las
actividades externas. Además, se promulgó un conjunto completo de
regulaciones sobre la gestión de polígonos de cultivos marinos.
Por último, se declararon tres polígonos de cultivos marinos: San
Pedro del Pinatar, Puntas de Calnegre, and El Gorguel (Cartagena). A
excepción del segundo, todos están en funcionamiento. Un polígono
está situado en las inmediaciones de la playa de La Llana en el municipio
de San Pedro del Pinatar, en el que hay siete instalaciones, y el otro está
cerca de El Gorguel en Cartagena, donde hay cuatro instalaciones.
Estos dos polígonos cubren unos seis millones de metros cuadrados, y
actualmente producen entre 7.000 y 7.500 toneladas al año, que pueden
aumentar hasta 12.000 toneladas.
c. Argelia
En Argelia, la pesca produce alrededor de 126.000 toneladas al año
(FAO, 2006), que permiten un consumo anual individual de 3,8 kg. Se
necesitaría una producción adicional de unas 190.000 toneladas al año
para alcanzar el consumo medio de los cinco países del norte de África
(9,5 kg por persona y año). Por ello, a pesar de la producción de unas
80.000 toneladas de biomasa, la acuicultura es indispensable.
La acuicultura es una industria relativamente nueva en Argelia. Su
historia puede dividirse en tres fases principales: (1) una fase anterior
de acuicultura extensiva en el lago El Mellah (8°20’E, 36°54’N); (2)
una fase más reciente de cultivo de peces extensivo basado en la
población y repoblación de masas de aguas continentales con especies
importadas; y (3) una fase actual de cultivo intensivo de peces y
mariscos. La producción acuícola actualmente solo es de 370 toneladas
y consiste fundamentalmente en pesca continental y de laguna.
El cultivo de mariscos, realizado por dos operadores privados solo
produce unas pocas docenas de toneladas de mejillones y está limitado
por el suministro de semilla.
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La reciente creación de un ministerio responsable de la pesca y
la acuicultura refleja el compromiso de desarrollar el sector.
Se han planeado proyectos públicos de acuicultura con fines de
demostración y para apoyar la producción. También hay en camino
proyectos privados para el establecimiento de empresas de cultivos
de peces y mariscos tanto marinos como continentales. Estos están
subvencionados de un 40% hasta un 80%, y actualmente están
completados de un 20% hasta un 90%.
En marzo de 2005, el ministerio correspondiente publicó un plan
maestro para el desarrollo de la acuicultura hasta el 2025, con
un objetivo de producción de 53.000 toneladas al año. Este plan
maestro divide el país en 9 regiones de actividad, según criterios
geográficos y medioambientales (Figura K.2). Dentro de esas
regiones, se han establecido 53 zonas de actividad acuícola, definidas
como los sitios más favorables para el desarrollo sostenible. Para la
delimitación espacial de estas 53 regiones, se ha llevado a cabo un
estudio específico técnico-económico de cada una de ellas, basado
en su estatus legal y en las actividades multisectoriales actuales o
planeadas que se han de realizar allí.
Se han identificado 450 emplazamientos favorables (112 lugares
costeros, 52 desembocaduras de ríos, 159 embalses y presas de
montaña, 115 lugares semiáridos y Saharianos, 12 salinares tipo
chott y sebkha), distribuidos en nueve ramas de acuicultura:
pesca continental, pesca de laguna, cultivo de moluscos, pesca de
aguadulce, pesca marina, cultivo de crustáceos, cultivo de algas,
engorde de atunes, y cultivo de peces ornamentales.

Guía K

Si bien se encuentra todavía en la etapa inicial de documentar y
abordar los aspectos técnicos y económicos de la acuicultura, el
plan maestro se ocupa de las consideraciones medioambientales,
además de los posibles conflictos sobre el uso del territorio que
podrían llegar a dominar las preocupaciones de los gestores. De
hecho, varios de los emplazamientos seleccionados están localizados
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en zonas de desarrollo turístico y áreas protegidas (parques marinos,
reservas marinas), o bien, cerca de estructuras hidráulicas. Por lo
tanto, se prevé que la implementación del plan maestro esté basada
en la identificación de las relaciones intersectoriales con el objetivo
de armonizar el uso de la tierra para asegurar el desarrollo sostenible
de la industria. Se ha reforzado el necesario marco legal y normativo
con la promulgación de nuevas leyes, en concreto, las que se refieren
a los términos y condiciones para otorgar concesiones para establecer
instalaciones acuícolas.

Figura K.2. División de Argelia en regiones de actividad acuícola

A día de hoy, una concesión para el establecimiento de una instalación
acuícola requiere la aprobación de la autoridad responsable de la pesca,
después del examen de la solicitud por parte de un comité establecido
a nivel provincial, constituido por representantes de los diferentes
órganos administrativos (propiedad estatal, recursos hídricos, servicios
agrícolas, turismo, transporte, bosques, y medio ambiente).
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Oficialmente, solo se habían otorgado tres concesiones directamente
por el Departamento de la Propiedad Estatal antes de entrar en
vigor la legislación reguladora. Estas concesiones pueden seguir
existiendo si se adaptan a las nuevas regulaciones; una vez cumplido
este requisito, se emite un nuevo acuerdo de concesión por el
Departamento de la Propiedad Estatal. El acuerdo de concesión
otorga al titular de la concesión el derecho exclusivo a establecer su
instalación acuícola en la parcela de dominio público asignada para
ello, ya sea marítima, hidráulica o continental, con el objetivo de
que realice sus actividades de cría y cultivo.
En la práctica, el nuevo procedimiento se basa en especificaciones,
cuyos aspectos técnicos incluyen: (1) un estudio de viabilidad; (2)
proyecto de obra de la instalación; (3) una Evaluación del Impacto
Ambiental del establecimiento de la actividad; y (4) una lista
preestablecida de análisis físico-químicos y bacteriológicos. Una
vez que se ha concedido la autorización, se otorga la concesión
con el pago de un canon anual, cuya cuantía se especifica en la Ley
de Finanzas. Su vigencia es de 25 años, renovables por acuerdo
tácito. Una ley reciente fija las condiciones para la realización de
las actividades de cría, los diferentes tipos de establecimientos, las
condiciones para su creación y las normas de explotación (Decreto
ejecutivo Nº 07-208 de 30 junio de 2007).

Guía K

d. Marruecos
Desde un punto de vista administrativo e institucional, la acuicultura
en Marruecos depende de dos autoridades administrativas
diferentes. El Alto Comisionado para Aguas y Bosques y Lucha
contra la Desertificación (HCEFLCD), dependiente del Primer
Ministro, es responsable de la acuicultura de agua dulce, mientras
que el Departamento de Pesca Marina (DPM) del Ministerio
de Agricultura y Pesca Marina (MAPM) es responsable de la
acuicultura marina. Los dos tipos de acuicultura tienen historias
diferentes con estrategias de desarrollo distintas.
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La acuicultura marina comenzó en Marruecos en la década de 1950. El
cultivo de ostras fue la primera actividad acuícola marina, que se realizó
originalmente en la laguna Oulidia en la costa atlántica marroquí, al sur
de Casablanca. Más tarde se extendió a otros lugares costeros, como la
laguna de Nador y la bahía Dakhla. Algunas empresas ostreras están
todavía en funcionamiento, con una producción total anual que ha
permanecido alrededor de 200 a 300 toneladas durante varios años.
Después de 2000, empezó a desarrollarse el cultivo del mejillón en
algunas zonas costeras, principalmente en la bahía de Imessouane
(costa atlántica) y en la bahía de M’diq (costa mediterránea). El cultivo
marino de peces se inició en los 80 tan solo en la costa mediterránea.
Se desarrolló primero en la laguna de Nador para después extenderse a
otros sitios como Saidia, M’diq y Azla. De las cuatro granjas acuícolas
que se establecieron, solo una de ellas está todavía en funcionamiento
y produce menos de 100 toneladas al año.
La producción nacional acuícola solo alcanzó un total de 1.161
toneladas en 2006, experimentando una caída de un 48% respecto
a 2005 (2.235 toneladas). Este descenso productivo fue causado por
una reducción grave de alrededor del 80% en la producción acuícola
marina (291 toneladas en 2006 frente a 1.149 en 2005), mientras que la
acuicultura de agua dulce mostró un pequeño aumento de alrededor
del 9% (870 toneladas en 2006 frente a 790 en 2005). La producción
nacional total de la acuicultura representa solo el 0,2% del total de la
producción pesquera nacional.
En Marruecos, la complejidad de los procedimientos administrativos ha
afectado al desarrollo de la acuicultura. De hecho, la gestión del sector
acuícola está compartida entre varias autoridades administrativas:

•

El HCEFLCD gestiona el desarrollo del cultivo de peces
continental y controla su explotación;

•

El Departamento de Pesca Marina gestiona la acuicultura
marina y expide los permisos para la actividad acuícola en
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los emplazamientos marinos, y las autorizaciones para la
importación y comercialización de productos acuícolas
marinos, con la estrecha colaboración de la Dirección de
Ganadería (Veterinaria);

•

El Ministerio de Infraestructuras es competente en la
concesión de permisos para ocupar el dominio público
marino;

•

La Dirección de Ganadería (bajo el Ministerio de Agricultura,
Desarrollo Rural y Pesca) es responsable de hacer cumplir
las regulaciones sanitarias.

El desarrollo de la acuicultura en Marruecos depende de los
planes de desarrollo sucesivos, que están integrados en los planes
nacionales y establecidos como programas de acción para periodos
de tres o cinco años. Estos programas se desarrollan conforme al
plan de desarrollo de la pesca en lo que respecta a las prioridades,
principalmente, a la conservación de los recursos pesqueros, la
mejora social, la modernización de la pesca y del sector acuícola
y los incentivos. Sin embargo, la acuicultura marroquí sufre una
evidente falta de visión y estrategia de las autoridades. Las ideas
actuales parece que convergen hacia un verdadero resurgimiento
del interés, con el deseo de reducir las restricciones, incluidas las del
entorno administrativo, institucional, legislativo y regulativo, según
unas nuevas normas de viabilidad socioeconómica y competitividad
comercial en el contexto euro-mediterráneo.

Guía K

El desarrollo de la acuicultura marina se contempla como parte
de una visión para crear polos de desarrollo regionales coherentes
con actividades acuícolas en las cuales el tipo, la tecnología y las
especies a cultivar se determinarán según las condiciones locales,
incluidas las características socioeconómicas y medioambientales. El
establecimiento de planes locales, basados en estudios de ecosistema
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junto con las medidas de integración ambiental y socioeconómica,
constituye una de las principales prioridades.
En términos generales, la acuicultura marroquí está atravesando un
periodo crítico que requiere que todos los organismos públicos y
privados realicen esfuerzos concertados para armonizar y estandarizar
los fundamentos estructurales básicos y para asegurar y reforzar las
condiciones para el desarrollo sostenible de las actividades acuícolas.
No hay duda de que todos los actores administrativos, científicos y
profesionales son conscientes de la necesidad de una estrategia nueva
de desarrollo de la acuicultura, que debe concertarse, ser creíble y
establecerse a largo plazo. Un programa de acción para el desarrollo
de la acuicultura marina y de agua dulce, que sea eficaz y compatible
con la realidad de los retos en los niveles local, nacional y regional,
es por tanto imperativo para la promoción de la producción acuícola
y la pesca basada en la acuicultura. Contribuirá a generar polos de
desarrollo integral beneficiosos para la economía local y puede atraer
la inversión local y extranjera, con una supervisión conjunta, una
organización común de comercialización y un sistema de seguros
colectivo.
e. Turquía
Este resumen expresa los puntos de vista de la Unión Oficial de
Productores de Acuicultura (Oficina Central de Ankara y la oficina
regional de Esmirna), de la Asociación de Piscicultores de Muğla y de
la Federación de Acuicultura y Pesca de Turquía.
Aunque los gobiernos han estado aplicando estrategias modernas para
mejorar la acuicultura en Turquía, queda todavía mucho que hacer en
lo que se refiere al establecimiento de zonas de acuicultura negociadas.
Si bien se está concediendo permiso para nuevos emplazamientos por
las autoridades competentes, aún hay problemas de permanencia legal.
No es desconocido el hecho de que se exija a las granjas acuícolas
recién instaladas que se reubiquen por segunda vez. Estos problemas
surgen de una falta de información científica y planificación correctas
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previas. Además, los piscicultores entran a menudo en conflicto
con el sector turístico, los propietarios de chalés de veraneo, los
ecologistas, y la opinión pública mal informada. Gran parte de
esta situación se debe a la insuficiente planificación y gestión
integrada de la zona costera. Con frecuencia, la acuicultura se ve
más perjudicada que otras actividades al utilizar la zona costera.
Una buena planificación y selección de emplazamientos inicial
son sin duda vitales en términos de sostenibilidad, sensibilidad
ambiental y protección de los recursos naturales. Además, son
también esenciales un control y un cumplimiento de la legislación
más eficaces. En este punto, el autocontrol de los cultivadores
y la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) revisten una
importancia equiparable y complementaria. A esto hay que añadir
que a los ministerios competentes se les exige por ley que controlen
todos los cultivos de peces.
Lo que es más importante, se deben incorporar al marco legal
parámetros definidos científicamente. Como resultado de este
control y evaluación, se deberán tomar medidas preventivas para
impedir o corregir los efectos negativos.

Guía K

Las expectativas del sector acuícola en lo que se refiere a la selección
de emplazamientos y el establecimiento de zonas marinas de
acuicultura son las siguientes:
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•

Los planes de GIZC se deberán negociar entre todas las
partes interesadas;

•

Las zonas para establecer la acuicultura y los lugares
potenciales para este sector se deben decidir dentro de los
parámetros de GIZC y deberán estar formalizados en un
Plan Maestro de GIZC;

•

Estos planes se deben negociar y hacer públicos. No se deben
cambiar o derogar a menos que sea absolutamente necesario,
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y esto solo con el acuerdo de todas las partes. Una vez que se ha
definido una zona de acuicultura no debe haber una necesidad
posterior de impedimentos burocráticos o de concesión de
licencias. Los contratos deben ser de larga duración;

•

Los emplazamientos de acuicultura se deben determinar
basándose en criterios científicos. Se deben recoger datos de
todos los campos, la profundidad del agua debe considerarse el
criterio básico;

•

Se deben redactar planes medioambientales de zona que incluyan
los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y este
proceso debe llevarse a cabo en menos tiempo y de una manera
menos complicada que hasta ahora;

•

En Turquía los emplazamientos de acuicultura se arriendan
normalmente por 15 años. Durante este periodo de tiempo, a
las granjas acuícolas no se les debe exigir que se trasladen a otra
ubicación. Es más, el sector quiere que 15 años sea el periodo
de arriendo mínimo;

•

El canon a pagar por las actividades de los cultivos marinos
debe ser razonable;

•

El control ambiental se debe exigir no solo a los emplazamientos
de acuicultura sino también a otros sectores que puedan tener
un impacto negativo en el entorno;

•

Si se exige a las granjas acuícolas que se trasladen a mar abierto
por razones ambientales, el gobierno debe proporcionarles
apoyo en forma de préstamos así como tecnológico y de
asesoramiento en la planificación;

•

En una zona de acuicultura organizada son importantes los
siguientes requisitos:
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•
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Por razones de seguridad y control (EIA), es una buena
práctica que las granjas acuícolas estén concentradas;



Cuando una zona de acuicultura está en la etapa de
planificación, es esencial asignar una base en tierra,
por razones logísticas;



En la etapa de alevines (de 2-10 g de peso
aproximadamente) es esencial tener jaulas de cría en
la costa.

Al comienzo del cambio debe también incluirse en el Plan
Maestro de GIZC un emplazamiento en tierra para los
criaderos.
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Organización del sector privado
Esta guía define las organizaciones y asociaciones profesionales
como estructuras organizativas desarrolladas por el sector privado.
Se explica su papel y compromisos además de su importancia
en el proceso de selección y gestión de emplazamientos. En lo
que se refiere a las organizaciones mediterráneas, se considera el
factor de escala junto con las tendencias observadas fruto de la
globalización. Por último, se exponen algunos ejemplos, además
de directrices, acerca del modo en el que las organizaciones del
sector privado pueden contribuir al desarrollo sostenible de la
acuicultura.

Guía L

Las organizaciones y
asociaciones profesionales
son entidades sin ánimo
de lucro gestionadas por
profesionales y dedicadas
a la promoción y defensa
de los intereses de sectores
económicos específicos.
Son la fuerza motriz,
desde una perspectiva
privada, que hay detrás de
la planificación del sector.
Estas
organizaciones
© Güzel Yücel-Gier
respaldan a sus miembros
y los representan en sus
relaciones con las autoridades administrativas y con otras entidades,
defendiendo los intereses de sus miembros y exigiendo el cumplimiento
de sus derechos.
Entre otras, llevan a cabo las siguientes actividades:

•

Promover el sector y sus productos, y tratar de mejorar la
calidad;
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•

Promover buenas prácticas medioambientales y sociales;

•

Influir en el establecimiento de políticas que afectan directamente al
desarrollo del sector e intervenir en los procesos participativos;

•

Mejorar la transparencia y la trazabilidad de los productos con
relación al mercado;

•

Apoyar la formación permanente de los profesionales;

•

Estimular los contactos y el intercambio de información entre los
profesionales, y actuar como punto de encuentro;

•

Promover la investigación y la innovación de las empresas.

Aunque la acuicultura es una actividad productiva emergente, el sector
está bastante bien estructurado y organizado en el Mediterráneo.
Dadas las características especiales de esta actividad, las empresas de
acuicultura comparten un número elevado de factores técnicos y de
gestión comunes, y como consecuencia, tienen necesidades y requisitos
parecidos, independientemente del país en el que están ubicadas.
La selección y gestión de los emplazamientos de acuicultura es un
denominador común que afecta a todos los productores del mismo
modo, y reviste una importancia crucial para el desarrollo de esta
actividad.
La capacidad organizativa de cualquier sector para defender intereses
comunes y aprovechar las sinergias es esencial para su desarrollo, en
especial, cuando la actividad en cuestión comparte el uso de áreas de
dominio público con otros sectores.

Guía L

El grado de implantación y desarrollo de la acuicultura en la región
mediterránea y la estructura comercial de las empresas acuícolas
varía mucho de un país a otro. Diferentes situaciones son fácilmente
identificables: hay países con muchas instalaciones dirigidas por grandes
y medianas empresas, países con un gran número de instalaciones
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pequeñas de carácter familiar, e incluso países con muy pocas instalaciones,
en los que la acuicultura es una actividad emergente.
Es importante acentuar el papel que las asociaciones profesionales pueden
tener en esta última situación, no solo para intervenir como mediadores
en defensa de los derechos y oportunidades del sector, sino también para
apoyar a las empresas pequeñas que normalmente carecen de la capacidad de
acceder a la información profesional y legal en lo que se refiere a métodos de
organización, medio ambiente, certificación y toma de decisiones.
En todo caso, la industria acuícola, independientemente del capital requerido,
es consciente de la necesidad de organizarse para conseguir objetivos
comunes, especialmente en el contexto de la globalización. De hecho, la
tendencia que siguen las iniciativas acuícolas mediterráneas es la del actual
modelo económico globalizado, en el que un número cada vez menor de
empresas multinacionales son propietarias de un número cada vez mayor de
sitios de producción locales. En los últimos años, se viene observando esta
tendencia en las empresas que producen doradas y lubinas en el Mediterráneo,
siguiendo el ejemplo implantado por los productores de salmón del norte de
Europa: al principio, había muchos productores pequeños y medianos, y en
la actualidad hay solo unas pocas empresas multinacionales que poseen la
mayoría de las instalaciones de producción.
Este factor de escala es esencial con respecto a las características y el campo
de actuación de las asociaciones, si se constituyen a nivel local regional
o nacional. Varias asociaciones en el área mediterránea se encuentran en
activo, entre las que se incluyen la Asociación de Piscicultores de Muğla
en Turquía, la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos
(APROMAR) en España, la Federación de Cultivos Marinos de Grecia, la
Associazione Piscicoltori Italiani, la Asociación de Productores de Acuicultura
de Malta (Malta Aquaculture Producers’ Association), la Asociación Marroquí
de Acuicultura (AMA), la Sociedad de Acuicultura Egipcia (EgAS) y la Fish
Breeders’ Association en Israel.
A un nivel más internacional, las asociaciones nacionales de productores
acuícolas de la Unión Europea se han unido para formar la Federación
Europea de Productores Acuícolas (FEPA). Los objetivos principales de
la Federación están dirigidos a desarrollar y establecer una política común
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sobre los asuntos relacionados con la producción y comercialización
de las especies acuáticas; también pretende hacer llegar sus intereses
y las normas y regulaciones que ha establecido a las autoridades
competentes.
El marco geopolítico de los países, a su vez, favorece la organización del
marco empresarial, como es el caso de la Unión Europea con la FEPA,
por ejemplo. Sin embargo, tal situación no existe en el Mediterráneo,
si bien puede que sea hora de alentar o proponer una organización
o asociación de productores a escala internacional para toda el área
mediterránea.
Los intereses comunes están en constante aumento, en especial, en
lo que se refiere al uso y la disponibilidad de espacio, que al final se
gestionará a nivel internacional ya que las instalaciones se ubican cada
vez más lejos del litoral. Este hecho, junto con la globalización de los
mercados y la competitividad de las proteínas del pescado en el mundo,
puede constituir un contexto apropiado para una futura ‘Federación de
Productores Mediterráneos’.
Justificación
Las organizaciones profesionales constituyen la herramienta idónea para
defender los intereses comunes de cualquier sector. Los sectores sujetos a
una extensa regulación, como la acuicultura, tienen una mayor necesidad
de crear organizaciones a fin de tener más influencia en la sociedad y
entre los responsables de las políticas. En general, las autoridades
administrativas prefieren tratar con las organizaciones profesionales en
vez de con las empresas individuales, como una forma de promover
acciones más transparentes e imparciales.

Guía L

En el campo de la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura,
las asociaciones profesionales juegan un papel fundamental como
interlocutores que defienden los intereses del sector. El conocimiento
de la situación económica y empresarial del sector permite a estas
organizaciones establecer los criterios de crecimiento y planificación. Su
experiencia y sus puntos de vista son esenciales cuando se trata de elegir
emplazamientos, no solo desde un punto de vista técnico, sino también
en lo referente a la escala de ocupación.
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Las asociaciones facilitan y fomentan un enfoque participativo en la
selección y gestión de emplazamientos de acuicultura. Es esencial que las
asociaciones actúen como foros para que las empresas se reúnan y expresen
sus necesidades acerca del proceso de selección y gestión de emplazamientos,
especialmente dentro del marco de la gestión integrada de las zonas costeras,
para así representar de una forma adecuada a la industria acuícola.

Principio
Se deben promover asociaciones profesionales y organizaciones
sectoriales a fin de defender la viabilidad de las iniciativas privadas en la
selección y gestión de emplazamientos de acuicultura.

Directrices


Las empresas y los profesionales acuícolas deben organizarse por
sí mismos para defender intereses comunes. Al asociarse consiguen
mayor presencia social y una mayor capacidad para llegar a los niveles
administrativos y políticos superiores, que de otro modo seguirían
siendo inaccesibles para la mayoría de las empresas.



Las asociaciones profesionales deben establecer e implementar
códigos de conducta y mejores prácticas de gestión de todos
sus miembros. Poner en práctica estas iniciativas, incluso si son
voluntarias, contribuye a mejorar tanto las prácticas de producción
como la aceptación social.



Las autoridades públicas deben apoyar a las organizaciones
profesionales. Puesto que el punto débil de estructuras tales como
las asociaciones es normalmente su limitada capacidad financiera, las
autoridades administrativas deben conceder subvenciones públicas
para cubrir estas necesidades.



Se deben crear asociaciones profesionales a nivel local con el propósito
de unirse a organizaciones de nivel superior. La creación de una
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asociación a nivel local proporciona una base inmediata para la
identificación de las cuestiones y de los problemas comunes. Sin
embargo, también existen problemas y retos comunes a niveles
territoriales mayores, como la región mediterránea, que solo
pueden ser abordados eficazmente mediante organizaciones de
ámbito superior como las federaciones.



Todos los productores deben tener la oportunidad de unirse
y participar en una asociación. La afiliación a una asociación
profesional debe estar abierta a todos los productores,
independientemente de su volumen de producción, tipo de
cultivo o ubicación, y todos los miembros deben tener derecho
a participar y al voto.

Resumen sectorial por organizaciones de productores de
acuicultura
a. Argelia
En Argelia los productores de acuicultura y los pescadores están
organizados en la Cámara Argelina de Pesca y Acuicultura (CAPA).
A nivel local, la CAPA está representada por 21 cámaras de pesca
y acuicultura provinciales o interprovinciales. Son organismos
industriales y comerciales públicos con estatus legal y autonomía
financiera. Se encuentran bajo la supervisión del ministro responsable
de la pesca. Su organización, funcionamiento y cometidos se rigen
por un Decreto Ejecutivo (Nº 02-304).

Guía L

El papel de la CAPA incluye:
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•

Representar y defender los intereses sociales y profesionales
de sus miembros;

•

Presentar propuestas y opiniones referidas al desarrollo
de las actividades acuícolas y pesqueras a las autoridades
administrativas responsables de la pesca;
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Organizar y desarrollar diversas formas de diálogo, coordinación
y modos de compartir la información entre sus miembros;

•

Trabajar para construir vínculos entre sus miembros y
las instituciones y organismos que tienen una parte activa
en la producción, financiación, suministro, distribución,
comercialización y procesado de los productos de la pesca y de
los cultivos acuícolas;

•

Establecer relaciones y llevar a cabo actividades de cooperación e
intercambio con organizaciones extranjeras de naturaleza similar
o que persigan los mismos objetivos;

•

Crear, desarrollar y gestionar las infraestructuras comerciales e
industriales.

© CAP (Junta de Andalucía)

•

La estructura de la Cámara Argelina de Pesca y Acuicultura comprende:
la asamblea general, el presidente, la junta, comités técnicos y el director
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ejecutivo. Las cámaras provinciales o interprovinciales están
formadas por miembros de pleno derecho y miembros asociados. Los
miembros de pleno derecho (representantes de las cooperativas de
pesca y acuicultura, representantes de las organizaciones comerciales
y profesionales) tienen derecho al voto. Los miembros asociados
participan en el trabajo de los organismos de la Cámara, sin tener
derecho al voto, son representantes de las autoridades administrativas
y organizaciones cuyo trabajo está relacionado con las actividades de
la CAPA. La lista se miembros se fija por una orden del ministerio
responsable de la pesca.
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Esta guía resalta la necesidad de tener en cuenta a todas las
partes interesadas e involucradas en un área costera concreta
para asegurar que los distintos marcos y procesos que tienen
lugar en la zona se llevan a cabo correctamente. En este sentido,
la gestión integrada de una zona costera puede facilitar la
selección y la gestión de emplazamientos y su posterior desarrollo
sostenible.

Guía M

En ciertos sectores como la
pesca y la acuicultura, los
esfuerzos que se llevan a
cabo en la actualidad para
su gestión, no responden
de forma adecuada al
alcance y velocidad de los
cambios motivados por
fenómenos ambientales y
antropogénicos a distintas
escalas, tales como: el
cambio climático, los
desastres naturales, la
© Hichem Kara
degradación del litoral o el
cambio en la calidad de las aguas, debido a concentración creciente de
aglomeraciones urbanas, el desarrollo de la industria y el turismo. La
consiguiente degradación ambiental y el agotamiento de los recursos en
las zonas costeras tendrán repercusiones económicas para los sectores
directamente asociados al ecosistema marino y también pondrá en
peligro la salud y el bienestar humanos.
Con respecto al desarrollo de la acuicultura, esta presión ambiental
puede dificultar bastante el proceso de selección y gestión de
emplazamientos, llegando incluso a obstaculizar su desarrollo
sostenible por la alta dependencia de la actividad de un ecosistema
sano.
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Es por esto que, cuando los métodos habituales ya no producen las
consecuencias deseadas, lo razonable es buscar nuevos enfoques,
preferentemente con una perspectiva integral y adaptativa.
La Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC, también conocida
como ICZM, por sus siglas en inglés) se sitúa en un punto de confluencia
de las diferentes estrategias de gestión, asegurando que los distintos
marcos y procesos dentro de un área concreta lleguen a implementarse
correctamente. La GIZC es un proceso dinámico que promueve
la gestión sostenible de las zonas costeras y persigue equilibrar las
dimensiones ambientales, sociales y económicas dentro de los límites
fijados por las características naturales y la capacidad de carga de la
zona. Con todo, los ecosistemas que proporcionan la base de la vida
para los peces, las aves, los mamíferos marinos y la propia humanidad
son por naturaleza transfronterizos, y por regla general, atraviesan las
fronteras políticas y jurisdiccionales actuales quedando por tanto a
merced de múltiples sistemas de gestión.
El objetivo de la GIZC es considerar de la mejor forma, todas las políticas,
los sectores y, en la medida de lo posible, los intereses individuales,
implicando a todas las partes interesadas de una forma participativa,
teniendo en cuanta a su vez, aspectos como la conservación de los
ecosistemas y el desarrollo económico.

Guía M

En tal proceso, la gobernanza y el conocimiento fiable para respaldar la
toma de decisiones, se consideran los dos pilares principales. La experiencia
ha demostrado que el desarrollo de nuevos métodos de gobernanza
de los ecosistemas costeros no puede seguir siendo resultado de una
estrategia simple, aislada, sino más bien la consecuencia de un conjunto
de estrategias ligadas a los aspectos ecológicos, socioeconómicos y
culturales de la región. La fortaleza de la gobernanza reside en su misma
pluralidad pero también en su adaptabilidad a los procesos cambiantes
en un área dada. La gestión también tiene que adaptarse a los continuos
cambios ejercidos por el sistema socioeconómico y a los consiguientes
impactos en el ecosistema. Tal flexibilidad solo puede lograrse gracias al
sentido de responsabilidad de los interesados, independientemente de la
escala de la gobernanza (de local a global).
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La GIZC es un proceso de aprendizaje que debe utilizarse con cautela debido
a su naturaleza experimental, dicho proceso necesita generalizarse para ser
implementado globalmente de una forma cada vez más eficaz.
En cualquier campo, incluido el desarrollo de la acuicultura, el proceso de
gestión solo puede ser eficaz cuando está fundamentado en el aprendizaje
continuo que asocia las acciones actuales y las propuestas mediante una
apreciación completa y un análisis de lo que ha tenido éxito y lo que ha
fallado en los ciclos previos de gestión. Todo ello sometido a controles, dado
que sin ellos es difícil probar si las variables que están siendo examinadas
son la causa de las consecuencias observadas.
En el Mediterráneo, las cuestiones importantes de interés regional que
deben ser analizadas incluyen:

•

El crecimiento urbano incontrolado en áreas cercanas a la costa: las
construcciones tienen impactos importantes en los hábitats costeros
naturales y modifican completamente la estructura de uso de la tierra
así como el área de pesca o la zona costera ligada directamente a ella;

•

El impacto del turismo: el Mediterráneo es un destino de vacaciones
muy frecuentado, que atrae aproximadamente un tercio del turismo
mundial, con las consecuencias que ello conlleva;

•

El impacto sobre las aguas litorales de las actividades terrestres y
costeras: los ríos acarrean elementos contaminantes de los vertidos
urbanos, industriales y agrícolas, que se añaden a la contaminación y a
la presión ejercida por las actividades vinculadas directamente al área
marina y litoral;

•

Pérdida de biodiversidad marina y litoral: en la cuenca mediterránea
dicha pérdida está directamente vinculada con la destrucción de
hábitats, la contaminación, la explotación intensiva y la introducción
de especies foráneas.

Las zonas costeras son de vital importancia para el crecimiento económico,
los medios de sustento y la calidad de vida y por consiguiente, deben
gestionarse de forma sostenible. Con todo, las políticas y la legislación a
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menudo carecen de una visión integral de los recursos y usos costeros
que afectan al desarrollo del sector de la acuicultura.
La puesta en práctica de la GIZC debe ser un proceso a largo plazo,
que facilite la integración de la acuicultura en un área determinada
donde los recursos son utilizados por otros sectores. Este proceso
debe ser claro y transparente tomando en consideración los aspectos
sociales, ambientales y económicos. Sin embargo, cabe señalar que la
falta de mecanismos financieros para asegurar las aportaciones de los
interesados y los beneficiarios es a menudo un obstáculo para mantener
cualquier proceso de GIZC.
Considerando la urgente necesidad de acción, las Partes Signatarias de la
Convención de Barcelona han elaborado un Protocolo integral de GIZC
con los principios, objetivos y actuaciones que han de aplicarse a nivel
regional, nacional y local. En agosto de 2008, 14 países mediterráneos
ya habían firmado este protocolo.
En el ámbito europeo, la Recomendación de GIZC de 2002 ha sido
respaldada en el marco de la Política Marítima Europea y su nueva
Directiva de Estrategia Marina promueve un enfoque y una gestión
científica basados en los ecosistemas.
La concienciación sobre la necesidad de una Gestión Integrada de las
Zonas Costeras para el desarrollo sostenible del socio-ecosistema es cada
vez mayor; mediante dicha gestión se pretende que el medio ambiente,
la sociedad y la economía logren un mayor equilibrio en beneficio del
bienestar humano.

Guía M

Justificación
Los esfuerzos individuales de gestión llevados a cabo por los sectores
se han probado insuficientes para alcanzar el desarrollo sostenible;
esto resulta particularmente cierto para actividades recientes como la
acuicultura, que necesita estar integrada a un ecosistema, el cual, ya
está sometido a presiones para cumplir sus objetivos de desarrollo. La
Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC) puede favorecer la
selección y gestión de emplazamientos, ya que se trata de un proceso
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adaptativo basado en dos pilares principales, a saber: una gobernanza
clara y transparente, y un conocimiento íntegro que respalde la toma de
decisiones.

Principio
En el proceso de selección y gestión de emplazamientos de acuicultura,
la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC) representa una nueva
forma de gobernanza que debe ser implementada.

Directrices


Se debe poner en práctica un estudio preliminar que explore las
necesidades de cada sector en un área determinada. La acuicultura
debe contemplarse como una de las varias actividades que utilizan
el mismo ecosistema marino, cuyo desarrollo exige una búsqueda de
nuevos emplazamientos.



Se necesita una comprensión íntegra de las interacciones, tanto
actuales como potenciales, que afectan o afectarán a las diferentes
actividades y recursos de la zona y de las formas de evolución
a lo largo del tiempo para integrar la acuicultura con el resto de
actividades. Los esfuerzos de gestión ya no pueden llevarse a cabo
de forma individual por los diferentes sectores que utilizan el
mismo ecosistema marino. Es necesario alentar las ventajas de las
interacciones complementarias y encontrar los modos de limitar las
que sean antagonistas.



Se deben identificar los costes y beneficios de todas las actividades,
incluyendo las acuícolas, para considerar tanto los efectos
beneficiosos como los perjudiciales sobre las otras actividades.
Desde un punto de vista económico, es importante ser conscientes
de los impactos directos y/o indirectos que pueden derivarse de tal
coexistencia. La Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC)
es un proceso adaptativo y que nunca finaliza.
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Se deben identificar y mejorar los elementos significativos de la
GIZC en el marco legal. Tradicionalmente, se podían promulgar
disposiciones legislativas para sectores individuales. Para
integrar los diferentes sectores que utilizan el mismo ecosistema
marino, resulta necesario conferir al actual marco legal de una
perspectiva más amplia que haga posible su coexistencia sobre
una base legal.



Se deben compartir globalmente las experiencias nacionales
con un proceso experimental como el que constituye la
GIZC aplicada a la selección y gestión de emplazamientos de
acuicultura. Esta información puede ser de utilidad por un lado,
para los países cuyas capacidades de GIZC están surgiendo y
por otro, para los países que ya están aplicando la GIZC y aún
necesitan más información acerca del proceso.



Las actividades de la GIZC deben estar bien financiadas con
vistas a respaldar y permitir un posterior desarrollo sostenible
de sectores como la acuicultura. Una gestión costera efectiva
necesita una financiación regular para apoyar su proceso de
GIZC en curso, cuyo objetivo es tener en cuenta a todos los
interesados, incluido el sector acuícola.

El Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas
Costeras del Mediterráneo

Guía M

El nuevo protocolo sobre la Gestión Integrada de las Zonas
Costeras (GIZC) se firmó en Madrid el 21 de enero de 2008, en
la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Protocolo de Gestión
Integrada de las Zonas Costeras. Catorce Partes Contratantes del
Convenio de Barcelona firmaron y las otras anunciaron que lo
harían en un futuro próximo. Se insta ahora a las Partes a ratificar el
protocolo para que entre en vigor lo más pronto posible. La firma

5. El Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo está disponible en 5 idiomas en la
página web del PAP/CAR: http://www.pap-thecoastcentre.org/itl_public.php?public_id=314&lang=en
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del Protocolo llegó después de un proceso de seis años de consulta,
negociación y corrección del borrador y un intenso trabajo de todas
las Partes.
El Protocolo de GIZC es el séptimo en el marco del Convenio de
Barcelona y representa un hito crucial en la historia del Plan de Acción
para el Mediterráneo (PAM). Completa el conjunto de Protocolos para
la Protección del Medio Ambiente Marino y la Región Costera del
Mediterráneo y permitirá a los países mediterráneos gestionar mejor
y proteger sus zonas costeras, además de afrontar los crecientes retos
ambientales que afectan a la costa, tales como el cambio climático.
Este protocolo constituye un instrumento legal único en toda la
comunidad internacional y puede servir de modelo para otros mares
regionales.
El texto del Protocolo de GIZC es:

•

Precursor, representando una innovación en el derecho
internacional, ya que no hay precedentes de iniciativas
regionales;

•

Orientado al futuro y anticipativo, con las miras puestas en
prevenir y no solo reaccionar a los problemas de la costa;

•

Integral, ya que aborda todas las cuestiones cruciales para el
entorno costero y su protección en el siglo XXI;

•

Integrado, ya que garantiza la coordinación institucional a los
niveles nacional, regional y local, implicando a las organizaciones
no gubernamentales; además, integra las áreas marítimas y
terrestres.

El texto del protocolo hace hincapié en que todas las Partes definan un
marco regional común para la Gestión Integrada de la Zona Costera
del Mediterráneo y tomen las medidas necesarias para fortalecer la
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cooperación regional con este propósito. La responsabilidad de
los países mediterráneos es ratificar e implementar el Protocolo
de GIZC y para ello tienen a su disposición el PAM. Los países
deberán desarrollar sus estrategias nacionales de GIZC como base
de otras actividades de GIZC, y elaborar planes y programas de
implementación costeros.
El protocolo deberá asegurar el desarrollo sostenible de la zona
costera, el uso sostenible de los recursos naturales y la integridad de
los ecosistemas, paisajes y geomorfología costeros. Asimismo, deberá
proteger la zona costera y prevenir los efectos de los riesgos naturales,
y lograr la coherencia entre las iniciativas públicas y privadas.

Guía M

El protocolo es muy preciso en lo que respecta a:
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•

Su definición de zona costera como ‘... el espacio
geomorfológico a uno y otro lado de la orilla del mar en el
que se produce la interacción entre la parte marina y la parte
terrestre a través de los sistemas ecológicos y de recursos
complejos formados por componentes bióticos y abióticos
que coexisten e interactúan con las comunidades humanas y
las actividades socioeconómicas pertinentes’;

•

Su determinación de zona de servidumbre de protección
como una ‘... zona en la que no se permiten las construcciones.
Teniendo en cuenta ‘...los espacios directa y negativamente
afectados por el cambio climático y los riesgos naturales, esta
zona no podrá tener una anchura inferior a 100 metros’ pero
permite la posibilidad de adaptarla;

•

La formulación y desarrollo de estrategias costeras, al igual
que de estrategias, planes y programas de uso de la tierra, que
abarcan el desarrollo urbano y las actividades socioeconómicas,
además de otras políticas sectoriales pertinentes;

•

La formulación de evaluaciones de impacto ambiental para
los proyectos públicos y privados, así como evaluaciones
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ambientales estratégicas de los planes y proyectos que afecten
a la zona costera;

•

El desarrollo de políticas de prevención de riesgos naturales, en
particular los que vengan provocados por el cambio climático;

•

La aplicación del enfoque ecosistémico en la planificación y
gestión costeras a fin de garantizar el desarrollo sostenible de las
zonas costeras, teniendo en cuenta las características particulares
de los ecosistemas costeros, a fin de preservar los hábitats,
recursos y ecosistemas naturales, así como los paisajes costeros;

•

Los mecanismos para presentar los informes sobre la aplicación
del Protocolo, con inclusión de las medidas adoptadas, su eficacia
y los problemas que se han planteado en su aplicación.
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Proceso de selección de
emplazamientos
Esta guía proporciona un método de selección de
emplazamientos que tiene en cuenta todos los aspectos
necesarios para conseguir el desarrollo sostenible de la
acuicultura mediterránea. Se explican los aspectos, los
conceptos y la terminología fundamentales y se presta especial
atención a la secuencia del proceso en sí. La guía incluye una
lista básica de parámetros que se han de estudiar y cartografiar
además de un ejemplo práctico acerca del sur de España.

Guía N

La
selección
de
emplazamientos
de
acuicultura constituye un
procedimiento técnico y
administrativo dirigido a
establecer áreas de interés
para el desarrollo de esta
actividad sobre la base de un
análisis sectorial y espacial.
Por
procedimiento
técnico nos referimos
a aquellas materias, ya
sean
socioeconómicas,
ambientales o tecnológicas,
que necesitan aplicaciones
científicas.

© CAP (Junta de Andalucía)

Una zona de interés para la acuicultura es aquella que es apta para
instalar una actividad acuícola que sea: compatible con el ecosistema,
socialmente aceptable y viable desde un punto de vista económico,
cumpliendo así los pilares fundamentales del desarrollo sostenible. Para
lograr este fin, además de unas condiciones ambientales apropiadas
para el desarrollo de los cultivos marinos, deben tenerse en cuenta
183

Acuicultura: Selección y Gestión de Emplazamientos

Proceso de selección de emplazamientos

también posibles incompatibilidades administrativas o la interferencia
con otras actividades.
La creciente demanda de productos del mar para consumo humano,
hace de la acuicultura una actividad cada vez más necesaria. Esto implica
avances a nivel tecnológico, optimización de los procedimientos de
producción, mejoras en la comercialización y sobre todo, la necesidad
de encontrar zonas aptas y disponibles donde establecerse.
Las actividades de acuicultura marina se establecen normalmente en las
zonas costeras, las cuales se consideran parte del dominio público, es
decir, dichas áreas son de propiedad estatal, y se definen como “Zonas
de Dominio Público Marítimo-terrestre”. Estas zonas costeras donde
la acuicultura está buscando emplazamientos en los que ampliar su
actividad están sometidas a una gran presión debido a la confluencia de
usos provocados por diferentes intereses y prioridades.
En consecuencia, el escenario de la selección de emplazamientos en la
cuenca mediterránea es muy variado debido a las circunstancias de cada
región. El relativamente reciente desarrollo de la acuicultura, la necesidad
de integrarlo con las actividades existentes, la disponibilidad de recursos
naturales, y las prioridades de los gobiernos basadas en las fuentes de
riqueza y empleo son factores que limitan y dificultan el proceso.
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Estos aspectos se resaltaron en la Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeos relativ a la ‘Gestión integrada de
las zonas costeras: una estrategia para Europa’ (COM/2000/0547), que
analizaba la importancia estratégica de la planificación costera para
Europa y el resto del mundo. El documento examinaba los problemas
físicos y biológicos de las áreas costeras y señalaba que en numerosas
ocasiones éstos daban origen a otros de naturaleza social. Además,
hacía hincapié, en que ‘la baja disponibilidad de emplazamientos de
acuicultura como resultado de la asignación de territorio para otros
usos, constituye un factor limitante en la expansión de esta actividad’.
En 2002, la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeos referente a ‘Una estrategia para el desarrollo sostenible de
la acuicultura europea’ (COM/2002/0511) puso de manifiesto los
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problemas de espacio y la existencia de ‘competencia por el territorio’. El
crecimiento de la acuicultura, especialmente en las regiones costeras donde
ya existe un gran número actividades, ha provocado la catalogación de
la acuicultura como una recién llegada que está perturbando el status quo
establecido por los actuales usuarios. Sin embargo, uno de los objetivos que
se resaltan, es el desarrollo económico sostenible, y en este sentido las áreas
costeras donde la actividad extractiva se encuentra en declive, necesitan
nuevas actividades para crear riqueza y empleo. Por consiguiente, el problema
del territorio para la acuicultura tiene que abordarse de forma integral,
sostenible y ordenada. Los estudios orientados a localizar, identificar y
determinar las áreas de interés para los cultivos marinos deberán así llevarse
a cabo sobre la base de los principios establecidos por la Comisión Europea
para la gestión integrada.
El propósito de la selección de áreas es obtener una información
completa y relevante para permitir el desarrollo ordenado y adecuado de
la acuicultura. Esta información complementará otras informaciones que
poseen las empresas y los empresarios, permitiéndoles encontrar los mejores
emplazamientos para establecer sus instalaciones acuícolas. Además,
constituirá una herramienta para que las administraciones planifiquen la
actividad y establezcan las áreas de interés.
Por ello, el objetivo general del proceso de selección es proporcionar un
instrumento basado en el conocimiento para ayudar a las autoridades
administrativas y a otros organismos responsables de las decisiones a
planificar y desarrollar esta actividad.
Metodología: aspectos y conceptos fundamentales
En el proceso de selección de los emplazamientos se deberán tomar en
consideración ciertos factores básicos en la toma de decisiones, incluyendo
los siguientes parámetros:
a. Alcance
En los estudios de localización, el contexto espacial es un aspecto que se
debe tener en cuenta ya que determinará el grado de profundidad en que se
analizan los parámetros de estudio y si es apropiado o no hacer propuestas
específicas de acuicultura para áreas concretas, esto es, determinará si resulta
conveniente redactar planes de desarrollo.
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Por este motivo, desde el punto de vista espacial, la selección de
emplazamientos de interés para la acuicultura debe llevarse a cabo a:

•

Nivel regional, en el que la mayor parte de la información será de
naturaleza técnico-administrativa, es decir, identificación de los
usos, actividades y ocupaciones, sin ser demasiado exhaustivos
en el análisis socioeconómico y ambiental o en las propuestas de
cultivo;

•

Nivel provincial o subregional, en el se debe obtener una
información ambiental y socioeconómica más abundante para
permitir una selección de emplazamientos más detallada. Sin
embargo, dependiendo de la extensión de las áreas estudiadas, se
puede profundizar en ciertos parámetros que otros. En este nivel,
las propuestas de cultivo pueden ser generales y sin especificar;

•

Nivel local, en el que las esferas técnico-administrativas y
ambientales deben ser analizadas en detalle a fin de especificar
todos los factores limitantes y las prioridades que determinarán si
el área en consideración es apta para los diferentes tipos de cultivo.
En este nivel, las propuestas de instalaciones o de uso serán
adecuadas, objetivas y corresponderán a las mediciones reales.
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Otros aspectos que también se deben tener en cuenta en el proceso de
selección de emplazamientos son los siguientes:

•

Identificar la información necesaria sobre las áreas y las
actividades que se llevarán a cabo;

•

Especificar el contexto espacial y temporal apropiado;

•

Diseñar un plan para obtener información apropiada acerca de
las necesidades actuales y de los recursos disponibles.

b. Terminología
Los términos que deben utilizarse en el trabajo de localizar y seleccionar
emplazamientos de acuicultura deben definirse antes de comenzar.
Estos términos incluyen los siguientes:
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•

Áreas aptas, áreas excluidas, o áreas con limitaciones;

•

Áreas aptas o no aptas;

•

Áreas de interés: alto, medio, o bajo.

De todos estos términos, el más apropiado para definir las áreas que
deseamos encontrar en el proceso de selección de emplazamientos es ‘áreas
de interés’, ya que los demás pueden conducir a malentendidos por parte de
los usuarios finales de la información.
c. Análisis espacial
Las actividades actuales de acuicultura en el Mediterráneo se llevan a cabo
normalmente en tres tipos diferentes de ubicación. La selección de áreas de
interés debe tener presente las dificultades inherentes a cada tipo:

•

Acuicultura continental (en humedales, estuarios o en el interior)
El análisis de este tipo de área es más complejo debido a la gran
cantidad de usos y formas de ocupación que pueden existir, junto con
la variedad de planes de desarrollo urbano aplicados por las diferentes
autoridades administrativas responsables de tales áreas.

•

Acuicultura costera (instalaciones marinas cerca del litoral)
La mayor concentración de usos de la costa se encuentra en estas
áreas, aunque normalmente el número de actividades es menor que
en el interior. Esta zona costera comprende profundidades que van
desde los 20 hasta los 30 metros. La proximidad a la costa y el agua
poco profunda implica una mayor concentración de usos, siendo esta
el área más utilizada tradicionalmente para el turismo, la navegación
de cabotaje, etc.

•

Acuicultura en mar abierto
Esta es la acuicultura que se lleva a cabo en áreas expuestas en
mar abierto (a más de tres millas marinas de la costa), y también
incluye sistemas de cultivos flotantes o semisumergidos de peces y
mariscos. En estas áreas hay mucha menos interferencia con otros
usos, ya que están alejadas de la costa y por tanto son más difíciles
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de alcanzar, teniendo condiciones ambientales y oceanográficas
más complejas. Por otro lado, obtener información ambiental de
estas áreas es más difícil y caro, por lo que son peor conocidas.
d. Estudio de los parámetros
A la vista de la escasa información referente a los entornos marinos y a
los costes que supone, se deberán estudiar los parámetros en los ámbitos
que se citan a continuación, sumados a otros parámetros descriptivos
más generales o básicos:

•

Ámbito técnico-administrativo, en el que se analizan todas las
interferencias de uso que pueden surgir en el área en la que
tratamos de desarrollar la acuicultura;

•

Ámbito técnico-ambiental, en el que se estudian la masa de agua
y el lecho marino en los que se ubicará la actividad acuícola.

Esta división nos permite tener una visión más completa de lo que ocurre
en el área objeto de estudio y ayuda también a optimizar el análisis
exhaustivo de ciertos aspectos, ya que puede realizarse una preselección
una vez que ha finalizado el análisis del ámbito administrativo.
Se deberá seleccionar un número mínimo de parámetros de estudio
apropiados. Una vez acordados el área de estudio y el tipo de acuicultura
que se va desarrollar, será importante elegir los mejores parámetros, al
tiempo que se ponderan los recursos financieros y materiales necesarios
para trabajar con ellos, frente a los beneficios o la cantidad y calidad de
la información que se van a obtener de ellos.
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Los parámetros más importantes que se han de estudiar dependerán
directamente de las características del emplazamiento en cuestión, de
la urgencia con la que se necesiten los datos y del tipo de acuicultura
que se desarrollará. Entre las características del emplazamiento objeto
de examen, además de las relativas al medio ambiente, se incluirán las
actividades tradicionales realizadas en el área, la interferencia con otras
actividades relativas al uso, y los elementos particulares de carácter
socioeconómico que estén presentes.
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Los parámetros que se han de tener en cuenta dependerán del área escogida
para el emplazamiento y el estudio de selección, pero en términos generales
los más importantes en la mayoría de los casos son los siguientes:
Información básica
La descripción del área de estudio perfilará la información básica, a
la que posteriormente se añadirán otras informaciones o parámetros
del área de estudio. En términos generales, esta información básica
comprende:






Batimetría;
Línea de la costa;
Infraestructuras básicas;
Centros de población (ciudades y pueblos) y provincias.

Ámbito administrativo
Una vez obtenida la información básica, se analizarán los parámetros
desde un punto de vista administrativo, es decir, se estudiarán los
usos, actividades o formas de ocupación del área que puedan interferir
con la acuicultura. Estos parámetros dependerán directamente de los
rasgos especiales del área de estudio. En términos generales, pueden
considerarse los siguientes:














Áreas o infraestructuras portuarias;
Áreas protegidas: parques naturales, sitios patrimonio;
Vertederos y emisarios submarinos a lo largo de la costa;
Áreas con cables o conductos submarinos;
Áreas de interés para el turismo: playas;
Áreas submarinas de interés arqueológico;
Áreas de pesca tradicionales;
Arrecifes artificiales;
Otras instalaciones acuícolas;
Fondeaderos;
Áreas de interés militar;
Otros: por ejemplo, en algunos países mediterráneos como
España, se delimitan áreas con depósitos de arena para poder
utilizarse en la regeneración de playas erosionadas.
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Ámbito ambiental
En esta segunda etapa, una vez que se ha obtenido suficiente
información referente a posibles interferencias de uso, será más
fácil demarcar el área en la cual se han de ubicar las instalaciones
acuícolas. En esta etapa es esencial tener información sobre
las condiciones ambientales presentes, por dos razones
importantes:




Evaluar la viabilidad técnica y biológica del cultivo;
Comprender el entorno natural circundante y su valor a fin
de evaluar objetivamente los posibles efectos en el cultivo.

Además, esto posibilitará el diseño de programas de vigilancia
ambiental que sean apropiados para el tipo de entorno descrito.
El número de parámetros que se han de estudiar y el detalle
con el que se analicen dependerá principalmente del área que se
considere, del tipo de cultivo que se va a realizar y obviamente,
del presupuesto financiero disponible para el estudio.
En general, los parámetros de mayor interés son los siguientes,
agrupados por categorías:
Clima
Temperaturas
(máx., mín.,
media)
Velocidad del
viento: valores
medios
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Dirección del
viento: valores
medios
Precipitación
Evaporación
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Lecho marino

Calidad del agua

Condiciones
Oceanográficas

Granulometría

Perfil de oxígeno

Concentraciones
de materia
orgánica

Salinidad

Factores
biológicos: fauna
béntica

Temperatura media

Potencial redox

Modelo
Nutrientes (NH4, ...) hidrodinámico

Clorofila

Sólidos en
suspensión

Altura significativa
de olas y periodo de
retorno
Corrientes
(velocidad y
dirección)
Dinámica litoral
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Obviamente, esta serie de parámetros tendrá que adaptarse a lo que
se prevé para el área de estudio, es decir, al tipo y al nivel de cultivo
acuícola que se vaya a desarrollar.
e. Demarcación del área de estudio
Una vez que se ha obtenido la información anterior, es importante tener
presente qué tipo de instalaciones y de producción se plantean, el tipo
de cultivo existente en el área, el contexto normativo, las condiciones
ambientales y el contexto social y económico.
Con relación a los últimos, será muy pertinente analizar cómo puede
contribuir socialmente la acuicultura al desarrollo de las zonas costeras
que dependen de la pesca, mediante la generación de empleo y actividades
relacionadas con la explotación tradicional del mar. La acuicultura se
ha considerado normalmente como una actividad que puede absorber
trabajadores de la pesca extractiva, esta es la razón por la que este análisis
resulta tan importante.
Esta demarcación espacial también vendrá condicionada por los intereses
de la autoridad administrativa o del organismo que realiza el estudio de
selección de emplazamientos y por la presencia de diferentes unidades
geomorfológicas, y de una manera u otra, por todos los parámetros
mencionados anteriormente.
Esta etapa del estudio se puede dividir en tres partes, que son:

•

Aspectos metodológicos. Los principales aspectos metodológicos
están relacionados con la herramienta del Sistema de Información
Geográfica (SIG); es necesario conocer cómo funciona el sistema,
sus aplicaciones y los medios que proporciona para cartografiar la
información. El SIG es muy útil como herramienta para localizar,
describir, identificar y seleccionar las áreas de interés para la acuicultura.
Es relativamente fácil de usar, pero durante el proceso de cartografía
otros factores tendrán un impacto directo en la aplicabilidad de los
mapas obtenidos.

•

Definición de criterios. Establecer los criterios de la cartografía es tan
importante como dominar la técnica del SIG. Estos criterios estarán
directamente relacionados con la información proporcionada por las
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diferentes autoridades, junto con los objetivos del proyecto y los
factores que determinan el procedimiento. Los criterios se dividirán
en dos grupos: criterios administrativos y criterios ambientales.

•

Cartografía temática. Esta es la fase de elaboración de los mapas
y puede llegar a ser un proceso relativamente fácil o de gran
complejidad, dependiendo del nivel de información suministrada
por los agentes involucrados pero sobre todo, según la forma en
que se suministre la mencionada información. En este sentido, la
información necesaria puede recogerse, o bien, generarse. En el
primer caso, se puede encontrar como sigue:




•

Sobre papel sin georreferencia (por tanto será necesario
georreferenciarla y digitalizarla);
Sobre papel y georreferenciada (tendrá que digitalizarse);
En formado digital y georreferenciada (como capas SIG).

En el segundo caso, si la información tiene que generarse, se
tendrán que perfilar las directrices de trabajo, la recogida y la
georreferenciación de los datos (estableciendo el sistema de
coordenadas, etc.) tendrán que estar bien planificadas.
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f. Propuestas de cultivo y programas de gestión
El proyecto o el estudio de selección y localización de emplazamientos
de acuicultura finaliza con una serie de datos e información cartográfica
que será utilizada para planificar y desarrollar la actividad en un área
geográfica concreta. Esta información se puede utilizar de diferentes
formas: para publicar y difundir los resultados, o para desarrollar las
normativas que regulen la ocupación de las áreas seleccionadas. En
ambos casos, ya sea la regulación o la difusión, esta información debe
complementarse con planes de desarrollo y de gestión para estas áreas,
dirigidos a la ocupación ordenada del emplazamiento y al desarrollo
planificado de la actividad.
Estos planes deberán establecer el tipo de acuicultura y las especies
(incluidas la capacidad de carga), los programas de vigilancia ambiental,
la señalización con boyas y señales, la gestión colectiva de los servicios
(cambio de redes, alimentación, vigilancia, etc.), así como la gestión
sanitaria.
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Justificación
La localización e identificación de áreas de interés o áreas que son aptas para
la acuicultura es un factor fundamental para asegurar el desarrollo sostenible
del sector en el Mediterráneo. El proceso facilita los procedimientos
administrativos, ahorra tiempo y dinero y permite una mejor gestión y
perspectivas de crecimiento. Para conseguir esto, se debe desarrollar una
metodología apropiada, teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios
para abordarlos secuencialmente.
Se recogerá una gran cantidad de información espacial, ambiental y
sectorial a lo largo del proceso que deberá ser cartografiada e interpretada
mediante el SIG para facilitar un análisis del potencial y de las posibilidades
de crecimiento, además de las interacciones con otros usos. La cantidad
y calidad de la información recogida y cartografiada dependerá de los
resultados esperados y de las necesidades que se establezcan. El proceso
se convierte así en una herramienta de gestión e información para las
autoridades administrativas y para el propio sector.

Principio
Se debe poner en práctica un proceso de selección claro y secuencial a
fin de asegurar una acuicultura sostenible.

Directrices


La selección de emplazamientos debe depender de la actividad
acuícola planeada y de las condiciones ambientales existentes. Al
planear un proceso, se deben tener en cuenta todos los factores
limitantes o las prioridades que puedan interferir con el objetivo
propuesto de seleccionar emplazamientos para el desarrollo
sostenible de la acuicultura.



Se debe aplicar el factor de escala a fin de dimensionar el proyecto,
teniendo en cuenta el grado de detalle exigido y el presupuesto
disponible para el proceso. Los recursos materiales y financieros
necesarios que se requieren para llevar a cabo un proceso de
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selección de emplazamientos se deben considerar en función
del equilibrio de la inversión frente a los resultados esperados.
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La metodología que se debe utilizar en un proceso de selección
de emplazamientos debe comenzar por un análisis sectorial y
la identificación de las necesidades. El análisis sectorial debe
proporcionar la información del tipo y de las dimensiones de
la acuicultura planificada. Esta información es esencial para
identificar los mejores parámetros para el estudio, los agentes
involucrados y el alcance del proyecto.



La metodología del estudio debe ser preferentemente selectiva
y dinámica. Los factores administrativos deben abordarse en
primer lugar, debido a las posibles incompatibilidades con otros
usos y para seleccionar y centrarse en los factores ambientales
que haya que estudiar. El proceso debe ser dinámico, de tal
manera que la información conseguida sea progresivamente
interpretada y añadida para permitir la retroalimentación y la
actualización.



La elección de los parámetros debe guardar una relación
directa con el contexto reglamentario en vigor para la actividad
acuática en el área de estudio. Los parámetros elegidos para
el estudio constituyen la base principal para determinar la
idoneidad del área y deben incluir los que interfieren directa o
indirectamente con la actividad planeada.



El método de selección de emplazamientos debe incluir la
secuencia cronológica de las actuaciones necesarias para llevar
a cabo el estudio en el tiempo previsto. Se debe establecer
un calendario para la recogida de información, el desarrollo
cartográfico, la consulta y la ratificación por los agentes y los
resultados y la cartografía finales.



Los resultados de los procesos de selección de emplazamientos
deben ser cartografiados a una escala y en un formato que
puedan ser leídos e interpretados fácilmente. La información
obtenida y su interpretación se deben representar gráficamente
y ser inteligibles por el público en general.
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Ejemplo de Barbate y Costa da Morte
El contexto geográfico del proyecto comprende dos regiones diferentes
de España, el municipio de Barbate, localizado en la provincia de Cádiz,
en la costa sur del Atlántico de Andalucía, y los municipios de la Costa
da Morte, situada en la provincia de La Coruña en la costa noroeste
del Atlántico de Galicia. Los lugares seleccionados para el estudio son
áreas que han dependido tradicionalmente de la pesca y tienen fuertes
vínculos con la mar, y en las que las nuevas actividades propuestas
como la acuicultura pueden traer consigo nuevas oportunidades de
empleo y el progreso socioeconómico de la población local.
El objetivo general del proyecto es crear empleo local y desarrollo
comercial al promover el crecimiento sostenible del sector de la
acuicultura. Esto se realizará identificando áreas aptas para el desarrollo
de la acuicultura mediante la planificación integrada de las áreas costeras,
apoyadas por los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
La identificación y localización de áreas de interés para la acuicultura
requiere una gran cantidad de información espacial, ambiental y
sectorial, que, una vez haya sido cartografiada e interpretada, nos
permitirá analizar las diferentes posibilidades de desarrollo sectorial. Para
respaldar y complementar el análisis espacial, describimos el entorno de
las áreas estudiadas, analizamos el contexto socioeconómico y también
examinamos la actual y la reciente experiencia de acuicultura.
La metodología utilizada en este proyecto piloto se estructuró como
sigue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificación de las necesidades;
Análisis del sector de la acuicultura;
Análisis del contexto legal;
Descripción ambiental de los entornos circundantes;
Descripción del contexto socioeconómico;
Análisis espacial y delimitación del área de estudio;
Selección de los parámetros de estudio;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Identificación de los agentes involucrados;
Trabajo de campo y recogida de información;
Elaboración de mapas preliminares;
Consultas y validación de las áreas;
Mapas definitivos;
Propuesta de actividades acuícolas;
Redacción de un plan de gestión y seguimiento.

La información cartográfica generada se basa en la actividad acuícola,
el espacio disponible, los usos y actividades y en el marco legal, junto
con los criterios obtenidos de las entrevistas.

© D·a·p. (Consejería de Agricultura y Pesca)

En la identificación de las áreas de interés, encontramos una serie
de localizaciones en las que se puede desarrollar la acuicultura ya
que cumplen los requisitos técnico-ambientales y no muestran
incompatibilidades con usos administrativos o de otra índole.

Figura N.1. Cartografía temática de las zonas y emplazamientos de acuicultura propuestos:
Barbate (izquierda) y Costa da Morte (derecha).
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Además de esto, se formularon una serie de propuestas concretas
de acuicultura para estas áreas, que incluyen el tipo de actividad más
apropiado, el nivel de inversión y producción, y el tipo de desarrollo,
con el objetivo de ofrecer distintos tipos de actividades para los
diferentes tipos de empresarios potenciales.
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Enfoque ecosistémico

Guía O

Esta guía promueve la aplicación del enfoque ecosistémico
para afrontar los impactos de las actividades humanas sobre
el ecosistema con el objetivo de optimizar su uso sin dañarlo.
Sin embargo, sería más correcto llamarlo un enfoque basado
en el ecosistema para una gestión integrada (GBE). Se trata
de una herramienta de gestión paso a paso basada en el mejor
conocimiento científico, tradicional y local disponible sobre
el ecosistema; dicha herramienta cumple con los 12 principios
recomendados por la Conferencia de las Partes al Convenio
sobre la Diversidad Biológica.
El enfoque ecosistémico
es una herramienta para
la gestión integrada de
las actividades humanas
basada en la protección de la
tierra, el agua y los recursos
vivos; se trata de una
estrategia que promueve
la conservación y el uso
sostenible del ecosistema
de una manera equitativa.
Surge por la demanda de
los responsables de las
© J. Carlos Macías (Dap)
decisiones ante el fracaso
de las estrategias previas
para gestionar las actividades humanas, ya que gran parte de la
humanidad depende del ecosistema como medio de vida, sea cual sea
su componente (tierras, bosques, humedales, mares y océanos).
El enfoque ecosistémico está basado en el mejor conocimiento
científico disponible del ecosistema para así identificar y actuar
sobre los factores estresantes que resulten críticos para la salud de
los ecosistemas marinos (EU Marine Strateg y Stakeholder Workshop,
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Dinamarca, 2002). En consecuencia, tanto el principio de precaución y
su herramienta operativa, el Marco para la Gestión del Riesgo (MGR),
se encuentran englobados dentro de la estrategia. Por lo tanto, no está
dirigido hacia los beneficios económicos a corto plazo, sino que se
dirige a optimizar el uso de un ecosistema sin deteriorarlo mediante la
gestión de los impactos de las actividades humanas, logrando de este
modo el uso sostenible de los bienes y servicios del ecosistema y el
mantenimiento de su salud e integridad.
En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
(CNUMH o Conferencia de Estocolmo, 1972)6 expresó por primera
vez la idea de que los aspectos medioambientales son un derecho de la
humanidad, centrándose en su gran capacidad para modificar el entorno
natural mediante el desarrollo.
Se destacó el enfoque ecosistémico como una herramienta de gestión
dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las
Naciones Unidas en 19927. Hubo un enfoque concreto hacia las acciones
relacionadas con el medio marino durante la reunión de Yakarta
del CDB en 19958, abordando la cuestión del declive de especies en
términos tanto de abundancia como de riqueza. La importancia de
las consideraciones ecosistémicas fue recordada vigorosamente en la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002 (WSSD en sus
siglas en inglés, capítulo IV del Plan de Aplicación de Johanesburgo:
NU 2002)9, cuando los plazos recomendados para la aplicación del
enfoque ecosistémico comprendían el periodo 2005–2012.

Guía O

Para mantener el papel del ecosistema marino en el apoyo de todas
estas actuaciones, resulta necesario abordar todos los impactos de las
actividades humanas en el medio marino al mismo tiempo, ya estén
basadas en tierra o sean estrictamente marinas. Por consiguiente, la
gestión oceánica (o marina en sentido amplio) integrada (GI), basada

6. Conferencia sobre el Medio Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Informe final disponible en
http://www. pnuma.org/docamb/mh1972.php
7. Sitio web del CDB: http://www.cbd.int/
8. El Mandato de Yakarta sobre Biodiversidad Marina y Costera: http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-02/official/cop-0219-en.doc
9. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible Plan de Aplicación de Johanesburgo. Capítulo IV, ‘Protección y gestión de la base
de recursos naturales del desarrollo económico y social’ Naciones Unidas, 2002. Disponible en http://www.un.org/esa/sustdev/
documents/WSSD_POI_PD/Spanish/POIsptoc.htm
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en proteger los objetivos del ecosistema, representa con certeza una mejora
para gestionar las actividades humanas de manera sostenible. Sin embargo,
esto no constituye una panacea y el proceso requiere un desarrollo ulterior.
Antes de abordar de forma concreta el enfoque ecosistémico, debe hacerse
notar que dicho enfoque no significa gestionar el ecosistema, sino gestionar
los impactos de las actividades humanas en el ecosistema. Por ello, y para
evitar cualquier confusión, es mejor hablar de un enfoque basado en el
ecosistema para la gestión integrada (GBE, EBM en sus siglas en inglés) en
vez de referirse simplemente a gestión del ecosistema.
El enfoque de GBE está destinado a conseguir la sostenibilidad y en concreto
pretende abarcar las siguientes propiedades del ecosistema:

•

La salud del ecosistema, como la capacidad para preservar sus
funciones propias;

•

Resistencia, como la capacidad de soportar el cambio;

•

Resiliencia, como la capacidad de recobrar su estado previo después
del cambio.

El enfoque basado en el ecosistema para una gestión integrada
(GBE)
La GBE considera todas las actividades en su conjunto como un organismo,
para así abarcar las interacciones entre las actividades, así como sus efectos
acumulativos. En el marco clásico, el proceso debe primero identificar los
componentes fundamentales del ecosistema que necesitan una atención
particular, y luego abordar las actividades que influyen potencialmente en
estos componentes.
La GBE cumple con los 12 principios recomendados en 2000 por la
Conferencia de las Partes al Convenio sobre la Diversidad Biológica:10
1.

10

La gestión de los recursos terrestres, hídricos y vivos debe quedar en
manos de la sociedad y se debe determinar a través de negociaciones

SBSTTA 5 Recommendation V/10, available online at http://www.cbd.int/recommendations/?m=SBSTTA-05&id=7027&lg=0
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2.

3.

4.

5.

6.

Guía O

7.
8.

200

y compromisos entre todos los interesados directos que estén
implicados, teniendo en cuenta sus diferentes percepciones,
intereses e intenciones.
Las decisiones deben tomarlas quienes representan los intereses
comunes apropiados, si bien la gestión debe realizarla quienes
tienen la capacidad de aplicar las decisiones en un sistema
descentralizado. Cuanto más se acerque la gestión y las decisiones
al ecosistema mayor será la responsabilidad, la propiedad, la
participación y la utilización del conocimiento local. Es una
cuestión de equilibrio entre los intereses locales y el interés
público más amplio.
Como los ecosistemas no son sistemas cerrados, sino más bien
abiertos y a menudo se conectan con otros ecosistemas, sus
gestores deben considerar los impactos de sus actividades desde
una escala local hasta una más amplia.
Numerosos ecosistemas proporcionan bienes y servicios
valiosos a los seres humanos. Como los que se benefician de
la conservación no pagan frecuentemente los costes que está
entraña y, análogamente los que generan los costes ambientales,
tales como los que contaminan se libran de responsabilidad, los
ajustes de los incentivos deben promover la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible.
El objetivo prioritario del enfoque ecosistémico debe ser la
conservación de la estructura y la función del ecosistema y si
fuera necesario, su restauración a fin de mantener a largo plazo
sus bienes y servicios.
Los ecosistemas deben gestionarse dentro de los límites de su
funcionamiento. Se debe prestar atención a las condiciones
medioambientales que limitan la productividad natural y la
estructura, el funcionamiento y la diversidad del ecosistema,
mediante una gestión cuidadosa a fin de preservar un ecosistema
sostenible.
El enfoque ecosistémico debe aplicarse a escalas espaciales y
temporales apropiadas a fin de abordar las cuestiones relacionadas
con el carácter dinámico de los ecosistemas.
La gestión del ecosistema requiere una visión a largo plazo a causa
de las diversas escalas temporales y de los efectos retardados que
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caracterizan los procesos de un ecosistema. Los bienes y servicios de
un ecosistema no se deben percibir como ventajas a corto plazo.
9. En la gestión se debe reconocer que el cambio en el ecosistema es
a la vez natural e inevitable y se deben utilizar métodos adaptables
para prever y tener en cuenta tales cambios, a la vez que se tiene la
precaución de mantenerse abiertos a opciones diferentes.
10. El enfoque ecosistémico debe procurar un equilibrio entre la
conservación y el uso inteligente de los bienes y servicios del
ecosistema.
11. El enfoque ecosistémico necesita ser integral y exhaustivo, por lo
tanto, se deben tener encuentra todas las formas de información
pertinentes, incluidos los conocimientos científico, indígena y local,
así como las prácticas innovadoras.
12. En el enfoque ecosistémico deben intervenir todos los sectores de la
sociedad y todas las disciplinas relevantes a todos los niveles: local,
nacional, regional e internacional.
Aunque sus principios son muy atractivos, su aplicación hace que surjan
algunas preocupaciones serias. Con esta finalidad, la UICN ha llevado a
cabo muchas iniciativas para que la estrategia de GBE resulte operativa,
en concreto, su Comisión de Gestión de Ecosistemas ha redactado un
documento especificando cinco etapas prácticas que agrupan los 12
principios:
1.
2.
3.
4.
5.

Área y grupos de interés fundamentales (principios 1, 7, 11 y 12);
Estructura, funcionamiento, salud y gestión del ecosistema (principios
2, 5, 6 y 10);
Cuestiones económicas (principio 4);
Gestión adaptable en relación con el espacio: impacto sobre los
ecosistemas contiguos (principios 3 y 7);
Gestión adaptable en relación con el tiempo: objetivos a largo plazo
y modos flexibles de alcanzarlos (principios 7, 8 y 9).

Sea cual sea el proceso aplicado para conseguir llevar a cabo el enfoque de
GBE, sus principios y normas principales son análogos, en particular, la
necesidad de información con la consiguiente implicación de los científicos
para alimentar el proceso. Además, como la GBE es una herramienta de
gestión, conlleva varios procedimientos necesarios tales como:
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•

La participación de todos los interesados a fin de compartir
tanto la responsabilidad de las decisiones como los beneficios
potenciales derivados de las buenas prácticas de gestión;

•

Un mecanismo técnico para informar a todos los interesados de
un modo transparente;

•

Un proceso adaptable (‘aprender haciendo’) basado en
la retroalimentación proporcionada por el seguimiento o
monitorización (una vez implementado);

•

Una herramienta de comunicación para procurar decisiones
consensuadas en un proceso justo de toma de decisiones;

•

La utilización del principio de precaución construido en un
marco de gestión de los riesgos (MGR), que permite realizar
una evaluación del riesgo dentro de una matriz de riesgos y que
conduce a unas medidas de mitigación si fueran necesarias.

Guía O

Hacer operativo el enfoque de GBE conlleva la aplicación de varios
pasos, la mayoría secuenciales pero, en algunos casos concretos,
también simultáneos. Una vez identificados el área y los interesados
mediante la superposición de las consideraciones geológicas, biológicas
y administrativas, se deberá establecer el estado actual de la cuestión en
términos de conocimiento, basándose en la mejor ciencia disponible y
en los conocimientos ecológicos tradicionales y locales. Seguidamente,
se pueden establecer los objetivos de ecosistema y/o de conservación.
Esta parte del análisis representa un proceso de arriba-abajo (basado
en las propiedades del ecosistema). Una vez que se han elaborado estas
herramientas, se evalúan las actividades reales o proyectadas con vistas
a su impacto en los atributos del ecosistema. Este es un proceso de
abajo-arriba (basado en la actividad), y ambos tienen que converger en
los atributos del ecosistema (Figura O.1).
Una vez que estén establecidos los objetivos del ecosistema y se hayan
identificado las áreas funcionalmente importantes, se pueden planificar
y/o evaluar las actividades si ya existen. La selección de emplazamientos
de acuicultura hace que a menudo surjan problemas porque casi siempre
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el espacio ya está siendo utilizado para otras actividades. Además, las
necesidades de la acuicultura (ecológicas además de prácticas y operativas)
son específicas y limitan la disponibilidad de espacio. Siempre que sea
posible, es mejor dedicar áreas específicas a la acuicultura: esta práctica
es rentable tanto para los gestores como para los productores, pero está
limitada por la capacidad de carga del emplazamiento y depende del nivel
tecnológico disponible.
Desde un punto de vista financiero y de inversión, hay umbrales (mínimo y
máximo) que pueden orientar la selección de emplazamientos de acuicultura
y evaluar el número de granjas acuícolas más apropiado.

Rasgos del ecosistema (áreas, especies y
propiedades)

Arriba-abajo

Atributos y objetivos del ecosistema (biodiversidad, productividad, salud y resiliencia)

Actividades humanas (incluida la acuicultura)
Abajo-arriba

Figura O.1. Los procesos arriba-abajo y abajo-arriba del enfoque de GBE

Por muchas razones, llevar a cabo un proceso de planificación de acuicultura
a gran escala no parece muy realista: la primera de todas porque esta
planificación puede conducir a situaciones conflictivas con otros usuarios,
especialmente cuando existan imperativos más fuertes por razones
estratégicas (tales como las necesidades militares, energéticas o portuarias) o
razones históricas, tales como la pesca. Además, algunas actividades cuentan
con un mayor respaldo del público y se pueden desarrollar en detrimento de
la acuicultura, como el turismo. Todos estos usos son válidos pero pueden
perjudicar al objetivo del proyecto.
Como resultado, parece más pertinente planificar los emplazamientos de
acuicultura utilizando otros argumentos, tales como el valor que añaden o el
menor daño que causan al ecosistema, especialmente porque la acuicultura
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también puede mejorar la calidad de un emplazamiento concreto e
incrementar su valor. De hecho, estas consideraciones están relacionadas
con los principios del CDB de rentabilidad. Por consiguiente, la selección
de emplazamientos de acuicultura puede llevarse a cabo de muchas
maneras, siendo lo más importante que los gestores comprueben que
se cumplen los requisitos del ecosistema identificados bajo objetivos de
sostenibilidad. Por ello, cualquier solución es bienvenida en tanto en
cuanto se establezcan y se cumplan los objetivos del ecosistema, porque
el mantenimiento del ecosistema es de interés global.
Conclusión
La aceptación del enfoque de GBE está cada vez más generalizada
ya que la gestión marina compartimentada falla. No obstante, resulta
crucial comprender que la GBE no es una simple manera de proteger
algunas características ecológicas (si bien esto sería suficiente para
justificar su utilización), sino también un medio de optimizar los
objetivos y conseguir la sostenibilidad. El marco de la GBE es útil
siempre que los datos estén disponibles. En este contexto, la naturaleza
de la información y su formato constituyen una cuestión importante, de
modo que puedan confluir muchas fuentes diferentes de información.
La mayoría de las veces, la información proporcionada es una mezcla
de datos cuantitativos y cualitativos, y parece más fácil convertirlos en
variables semicuantitativas, porque la precisión en los datos cuantitativos
no resulta obligatoria, siendo siempre difícil de conseguir y a menudo
ilusoria.

Guía O

Ocuparse de la acuicultura de un modo sostenible puede ser difícil
porque normalmente no hay espacio disponible para nuevas actividades
en un medio marino y costero ocupado. La GBE garantiza una voz para
la industria acuícola, colocándola al mismo nivel que todos los otros
usuarios, y vincula las interacciones entre las actividades terrestres y
marinas al nivel de cuencas.
El enfoque de GBE conducirá con certeza a una gestión mejorada
y disminuirá la impronta de las actividades humanas. Además, es el
mejor modo de involucrar a las comunidades locales y de hacerlas más
responsables de su futuro.
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Justificación
La GBE es una herramienta potente que tiene en cuenta cada una de las
actividades humanas, incluida la acuicultura, en términos de su posible
impacto en el ecosistema. Este impacto puede ser pesado o ligero y por
lo tanto necesita evaluarse. La acuicultura es un usuario integral de los
bienes y servicios medioambientales y su desarrollo depende de la salud
del ecosistema: cuanto más sano sea el ecosistema, más puede progresar la
acuicultura. Esto puede implicar que la acuicultura, si está bien gestionada,
puede servir no solo para proteger el ecosistema sino también mejorar su
estado y aumentar su valor añadido total.
Por consiguiente, el enfoque de GBE no es un marco dogmático congelado
para proteger componentes sin valor del ecosistema sino, antes bien,
constituye un proceso vivo que permite a la población vivir y sacar provecho
de los ecosistemas.

Principio
La selección y la gestión de emplazamientos deben abordarse desde un
enfoque basado en el ecosistema para una gestión integrada.

Directrices


En un enfoque basado en el ecosistema para una gestión
integrada (GBE), la selección y la gestión de emplazamientos
debe basarse en las relaciones causa-efecto entre los factores, en
especial la actividad, que alteran el equilibrio y los impactos, a
fin de proporcionar información del estado del ecosistema. Las
herramientas de evaluación, como el Seguimiento de los Efectos
o Efectos Acumulativos, pueden ayudar a los gestores a proponer
medidas de mitigación o modificaciones en las actividades que
tengan un impacto negativo sobre los objetivos de conservación
del ecosistema.



El GBE es una herramienta de gestión que debe ponerse en
práctica a todas las escalas, desde la local hasta la internacional,
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sin experimentar cambios. El enfoque ecosistémico es una
estrategia basada en el espacio que tiene en cuenta los aspectos
ambientales y socioeconómicos con el objetivo de fomentar la
conservación y el uso sostenible del ecosistema de una manera
equitativa.



La selección y la gestión de emplazamientos de acuicultura
debe abordarse con el GBE, una vez que se haya llevado a
cabo el proceso de análisis arriba-abajo. Esto asegurará las
características y los objetivos del ecosistema relativos a la
biodiversidad, la productividad, la salud y la resiliencia y, por
lo tanto, el desarrollo sostenible de cualquier actividad que
dependa de ellos.

El enfoque basado en el ecosistema para una gestión integrada
como estrategia
a. Marco operativo
Aplicar un enfoque de GBE conlleva que se proporcionen
herramientas de gestión, es decir, herramientas económicas y sociales
basadas en consideraciones ecosistémicas. Ambos aspectos deben ser
abordados de forma concomitante pero en dos conjuntos separados,
con puentes y conexiones entre el ecosistema y las características
socioeconómicas (incluidas las consideraciones culturales). Se ofrece
un resumen del proceso en la Figura O.2.
1. Iniciar el proceso de planificación
Delimitar la ecorregión

Definir el área de planificación

2. Informar y presentar los informes sobre el área
Visión general del ecosistema

Visión SEC (social, económica, cultural)

3. Establecer objetivos sostenibles
Objetivos del ecosistema

Objetivos SEC

Guía O

4. Redactar un plan de gestión integrada
Indicadores del ecosistema

Indicadores SEC

Puntos de referencia del ecosistema

Puntos de referencia SEC

5. Seguimiento
Retroalimentación

Figura O.2. Principales etapas del enfoque de GBE
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1.

Iniciar el proceso de planificación
Los responsables de las decisiones inician el proceso de GBE porque
es necesario considerar todas las actividades que se desarrollan en
un área concreta y afrontar las interacciones entre ellas. Una vez
que se ha tomado la decisión, comienza el proceso espacial, el cual
se basa en principios científicos (criterios geológicos, geográficos
y ecológicos) para identificar las ecorregiones. Estas unidades del
ecosistema se dividen posteriormente en unidades de gestión, que
pueden coincidir sólo en parte con los límites administrativos.
Una vez delimitados los límites de las ecorregiones, o una parte
de ellos, habrá que hacer concordar los límites administrativos y
de gestión. Para este fin, los criterios más importantes son de un
lado la continuidad de los procesos ecológicos (físicos, químicos y
biológicos) y la capacidad de compartir la información de la gestión
del otro.

2.

Informar y presentar los informes sobre el área
Informar y presentar los informes es una tarea específicamente
científica que también recurre a información adicional como los
conocimientos tradicionales o informales. Toda la información
recogida debe resumirse en un informe que abarque:

•

Las características geológicas, biológicas y ecológicas del área;

•

Las actividades humanas, incluida la acuicultura, que tengan
impacto en el ecosistema marino.

La tabla de contenidos del informe proporciona una orientación
de cómo debe organizarse la información para el proceso de
GBE al describir los rasgos del ecosistema y debatir las cuestiones
medioambientales en una ecorregión determinada. Deberá estar
adaptada al área de estudio. Teniendo en cuenta la información
recopilada, se deberá evaluar el estado del ecosistema. No
obstante, el proceso informativo por lo general es largo y algunas
áreas requieren medidas de conservación más urgentes. Para
este fin, se deben establecer las áreas marinas protegidas (AMP)
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con anterioridad a cualquier investigación complementaria
para proteger las especies en peligro y su hábitat o funciones
específicas del ecosistema (tales como zonas de desove, áreas de
cría y rutas migratorias). A las áreas especialmente importantes se
les puede conceder un estatus específico de protección utilizando
el marco de AMP directamente, lo que no implica la ausencia
de actividades humanas sino que, dado su significado ecológico,
estas áreas serán gestionadas de un modo más riguroso.
Se deberá llevar a cabo el mismo proceso para identificar las
especies significativas que desempeñen un papel ecológico
concreto (tales como especies forrajeras, especies importadoras/
exportadoras o símbolo). Los descriptores utilizados para ello
son indicadores ecológicos, respaldados por el conocimiento
científico ecológico.
El objetivo más importante en esta etapa es identificar las
áreas y especies concretas que juegan un papel crucial dentro
del ecosistema (Figura O.3). Una vez que se han identificado
Definir

Ecorregión

Comprender

Informe general del ecosistema

Evaluar
Áreas significativas

Áreas de interés

Propiedades de las especies/
comunidad significativas
Especies de interés

Conocimiento
científico/
tradicional
Priorizar

Guía O

Prioridades de conservación (objetivos del ecosistema),
indicadores, referencias

Retroalimentar

Adaptar

Controlar

Gestionar

Figura O.3. Principales herramientas relativas al ecosistema para la aplicación del enfoque GBE
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estas áreas y especies, aquellas que siguen siendo de interés
medioambiental quizás merezcan una atención ulterior.
En vez de centrarse en los parámetros cuantitativos, el proceso
se basa en una evaluación cualitativa de la importancia de cada
parámetro. Este procedimiento introduce un grado elevado de
subjetividad y variabilidad al calificar un área determinada, de
hecho, el objetivo es lograr un consenso entre los profesionales
y los otros grupos de interés, incluidos los científicos, las
comunidades locales con unos conocimientos tradicionales y los
responsables de las decisiones conscientes de lo que está en juego.
El uso de una escala que vaya de baja a alta puede ayudar a reducir
la incertidumbre, en la cual cada criterio es calificado como una
variable semicuantitativa. Sin embargo, este enfoque conlleva una
ponderación previa de cada parámetro.
3.

Establecer objetivos sostenibles
Una vez identificadas estas áreas concretas prioritarias, el
paso siguiente será esbozar los objetivos del ecosistema (o de
conservación). Si bien este paso de establecimiento de los objetivos
debe estar ciertamente basado en el conocimiento científico, es
importante que se incluyan al mismo tiempo consideraciones
sociales y económicas. Sin embargo, fusionar los factores sociales y
económicos resulta aún difícil y las dos clases de objetivos tendrán
que establecerse por separado, pendientes de que se disponga de
las herramientas apropiadas. Establecer objetivos de conservación
basados tanto en el conocimiento moderno como en el tradicional
es un paso crucial para abordar la sostenibilidad
Los objetivos de conservación comprenden tres temas ecológicos
principales:

•

Biodiversidad: para conservar suficientes componentes del
ecosistema (paisajes costeros, hábitats, especies, poblaciones,
rasgos genéticos) con el objetivo de mantener la resiliencia
natural del ecosistema;
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•

Productividad: con vistas a conservar cada uno de los
componentes del ecosistema para que pueda jugar su papel
histórico en la red trófica;

•

Características del ecosistema: para conservar
propiedades físicas y químicas del ecosistema.

las

Estos temas se abordarán a varios niveles, desde paisajes
terrestres y marinos a gran escala hasta hábitats locales.
Una vez fijados los objetivos, deben establecerse los indicadores
y las referencias para validar el proceso. Se debe aplicar un
marco de gestión de los riesgos para reducir la incertidumbre
causada por la variabilidad natural dentro del ecosistema, en el
cual tendremos también las causas indirectas de cambio a nivel
del ecosistema, especialmente el cambio climático.
Los impactos de la acuicultura sobre el medio acuático son bien
conocidas (Interacciones entre la Acuicultura y el Medio Ambiente,
UICN, 2007), y se deben revisar sus efectos sobre la biodiversidad,
las características del substrato y la calidad del agua, además del
suministro de alimentos de la pesca y el equilibrio de las especies.
Las formas de acuicultura que dependen de recursos acuáticos
reducidos (de interés, amenazados o colapsados) no pueden ser
consideradas sostenibles. El alimento de los cultivos acuáticos
está basado normalmente en el pescado, que en algunos casos
se produce de una forma no sostenible. Tal desequilibrio no es
aceptable, a menos que las especies utilizadas como alimento para
los peces no se vayan a consumir de otra manera. En otras palabras,
la acuicultura debe constituir un valor añadido para la captura de
pescado que no esté enfocada directamente por el mercado.

Guía O

Abordar las relaciones causa-efecto
Se han explorado muchos métodos para abordar las relaciones
causa-efecto entre los factores estresantes y los impactos. La
principal herramienta es el modelo DPSIR (Driver-Pressure-State-
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Impact-Response, Originante-Presión-Estado-Impacto-Respuesta)
(Figura O.4). Es un modelo complejo que aborda muchos
factores de estrés al mismo tiempo, pero necesita un gran aporte
de información y por lo tanto resulta difícil de gestionar. Por
esta razón, puede ser mejor utilizar otras herramientas que sean
menos potentes pero lo suficiente para describir el estado del
ecosistema, como el Seguimiento de los Efectos (PoE, Pathway
of Effects), para estandarizar el proceso y llegar así a las mismas
conclusiones para cualquier actividad determinada. El PoE
identifica el impacto de las actividades humanas utilizando
tres niveles. El primer nivel describe la actividad responsable
del efecto, el segundo remite al factor estresante, mientras que
el último se refiere al impacto. Para ocuparse de los impactos
acumulativos se añade un cuarto nivel, que fusiona varios
seguimientos que tienen los mismos impactos. El modelo PoE
es parte del marco de trabajo de la gestión de los riesgos. En esta
etapa, es crucial implicar cuidadosamente a todos los interesados
y definir los procedimientos para compartir la información y
sobre quién recaerá el peso de la prueba.

Originante
Proceso o actividad
humana

Respuesta
Iniciativa que intenta
disminuir el impacto

Impacto
Efecto sobre el
bienestar humano
atribuible a un cambio
en el estado

Presión
Mecanismo mediante el que un
desencadenante contribuye a un cambio
en el estado
Variabilidad
externa

Estado
Atributo(s) que
refleja(n) la integridad
del ecosistema para
una cuestión concreta

Figura O.4. El modelo DPSIR
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4.

Redactar un plan de gestión integrada
Este paso es a su vez de carácter técnico y político. Una vez que
se han evaluado los impactos y se han identificado las soluciones,
será crucial contar con la participación y el respaldo de todos
los interesados desde el comienzo, ya que sin las opciones de
políticas no se podrá aplicar. En este contexto, se deben aplicar los
siguientes principios generales (ver las guías correspondientes):

•

El enfoque participativo;

•

El enfoque adaptativo;

•

La aceptación social;

•

El enfoque a escala;

•

La utilización del conocimiento;

•

La gobernanza.

Aplicar un plan de gestión integrada dependerá de la situación y
de los marcos desarrollados por cada región o estado. No hay una
solución única y el proceso debe estar ligado a las circunstancias
existentes y ser utilizado como un mecanismo de apoyo.
5.

Seguimiento o Monitorización
Los pasos siguientes se centran en el seguimiento del proceso y
en los modos de adaptarlo a la evolución real del ecosistema.

Guía O

La cuestión principal aquí es como vincular el proceso del
ecosistema a los factores sociales, culturales y económicos.
Queda mucho trabajo por hacer para construir puentes entre
las dos áreas de modo que sean congruentes. Las ideas en este
campo aún están en desarrollo y las soluciones planteadas están
incluso un poco obsoletas. Ciertos responsables de las decisiones
preferirían centrarse en consideraciones culturales, mientras que
otros favorecen que se atribuya más importancia a las cuestiones
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económicas y comerciales. El camino más adecuado tiene un mayor
alcance y está relacionado con consideraciones a escala social.
Por consiguiente, es necesario poner sobre la mesa indicadores y
referencias integrales, como el indicador del bienestar humano.
Medir la conexión entre la sociedad y el ecosistema requiere una
métrica específica, proporcionada por la huella ecológica.
Para ser eficaz, el seguimiento tendrá que cumplir con dos requisitos
principales:

•

Asegurar la retroalimentación de las medidas de gestión que ya
han sido aplicadas;

•

Desarrollar un marco de gestión adaptativa, es decir
procedimientos de predicción para hacer operativa la
gestión adaptativa (¿Quién hace qué? ¿Cuándo? ¿Cuáles son
los desencadenantes que inician el proceso? ¿Quién será
responsable de ello? ¿Cómo consultar? ¿Por cuánto tiempo?
¿Cada cuánto tiempo?).

b. Selección de emplazamientos y gestión de la acuicultura en el
marco de la GBE
La acuicultura se afronta dentro de la GBE mediante el proceso arribaabajo. La principal herramienta de gestión espacial utilizada en acuicultura
es la gestión de las bahías (planificación territorial), y la búsqueda de
información oceanográfica y biológica sobre un área concreta apta para
la acuicultura se ha realizado por lo general desde los propios cultivos
marinos, fijándose en aquellos parámetros óptimos que permiten que la
actividad se desarrolle. Por lo tanto, el foco de atención debe desplazarse
de la acuicultura al ecosistema.
A fin de incluir a la acuicultura en el marco de la GBE, se deben dar
ciertos pasos, en concreto:

•

Combinar todas las actividades acuícolas dentro de la unidad
espacial del ecosistema de la GBE;
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•

Incluir las interacciones entre la acuicultura y las otras actividades
humanas;

•

Abordar las interacciones entre las actividades y sus impactos
acumulativos en un área u objetivo concreto.

El principal reto para adaptar las áreas de gestión de la acuicultura al
marco de la GBE radica en la escala espacial. Ello no significa solo
observar a una escala más amplia, sino que también implica aplicar
herramientas de gestión de la acuicultura que sean compatibles con
el informe del ecosistema, basado en las propiedades del ecosistema y
en los impactos potenciales de la acuicultura sobre ellas.
Los responsables de las decisiones pueden asignar un área concreta
a la acuicultura en función del informe del ecosistema, una vez que
los rasgos significativos desde el punto de vista ecológico (áreas
y/o especies) se han protegido. No obstante, aunque la acuicultura
necesite de planificación, la selección de emplazamientos deberá
incluir otras consideraciones, en concreto, mecanismos para integrar
las diferentes actividades de un modo complementario. Conseguir un
equilibrio entre las actividades, en términos de uso espacial y fuerzas
sinérgicas, es crucial para una planificación con éxito. El PoE, o más
extensamente, el modelo DPSIR pueden constituir una ayuda notable
en esta etapa. La finalidad del ejercicio es abordar los objetivos del
ecosistema en el contexto de la propia acuicultura (véase Tabla O.1).

Guía O

c. Estudios de caso
Dentro del marco del CDB, a fin de validar el enfoque ecosistémico
de la acuicultura, basado en la aplicación de un método teórico, el
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN ha realizado
una evaluación de dos situaciones diferentes de acuicultura en países
del norte de África —en el Área del Delta en Egipto y en Tipaza
Wilaya en Argelia—. Argelia es aún un país emergente en términos
de acuicultura, mientras que en Egipto esta industria se encuentra
bien desarrollada. Este estudio puede ayudar a los interesados a
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La domesticación es el mejor modo de evitar el riesgo de contaminación genética. El objetivo
consiste en crear especies domésticas estériles y/o híbridas que no puedan cruzarse con las
especies naturales, ni sobrevivir en estado silvestre.
Este interés se puede abordar de distintas formas, según la situación existente en el área.
Si las nuevas especies pueden proporcionar valor añadido a la vez que utilizan un nicho
ecológico disponible (por cualquier razón), entonces la introducción sería aceptable bajo ciertas
condiciones restrictivas. La cuarentena es obligatoria para todos los organismos introducidos.
Si las introducciones de especies no son intencionadas y perjudican al ecosistema (especies
invasoras por ejemplo) se deben utilizar todos los medios para combatirlas de una manera
sostenible.
El uso de productos terapéuticos puede conducir a la pérdida de biodiversidad, pueden hacer
a algunas poblaciones más vulnerables a los agentes patógenos y contaminar otros enlaces de
la red alimenticia.
Esta práctica es común para las especies que no se reproducen artificialmente, el principios es
recolectar una cantidad despreciable comparada con la mortalidad natural, que es muy elevada
en las etapas tempranas, si bien este no es el caso para el atún cultivado capturado en etapas
más tardías.

Escapes y
cuestiones genéticas

Especies no nativas

Productos
terapéuticos

Larvas y alevines
silvestres

Biodiversidad

Productividad

Métodos de Investigación

Cuestiones de la
acuicultura

Objetivos de
la GBE

Tabla O.1. Ejemplos de relaciones entre las cuestiones de la acuicultura y los objetivos del ecosistema
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Hábitat

Objetivos de
la GBE

Guía O

La mayor parte del alimento suministrado a la acuicultura proviene de la pesca de captura.
Como la pesca perjudica a varias especies, la acuicultura no será sostenible si empeora la
situación. Esta cuestión está parcialmente relacionada con las regulaciones socioeconómicas
que pueden influir en la demanda.
La acuicultura sostenible requiere la diversificación de los alimentos para reducir la presión
sobre la pesca, por esto la acuicultura sostenible implica la pesca sostenible.
Varias líneas están actualmente sometidas a investigación, y se necesita más conocimiento
científico.
Las jaulas y otros dispositivos de cría alteran el sustrato de diversas formas. La sombra arrojada
por mallas priva al área de luz y conduce a una serie de efectos perjudiciales en cascada. Esta
cuestión está muy localizada y se relaciona además con la capacidad de carga. Una planificación
espacial que tenga en cuenta las características ecológicamente significativas del ecosistema
contribuirá a evitar este problema.
Los productos antifouling y químicos tienen efectos locales que se pueden extender a lo largo
del emplazamiento. Una solución podría estar en los productos alternativos y en relacionar las
cantidades utilizadas con la capacidad de carga.

Adultos silvestres

Ingredientes de los
alimentos

Efectos en el
substrato

Productos
antifouling

Métodos de Investigación
La captura de adultos puede hacer surgir preocupaciones, y esta técnica se permite solo cuando
las especies no están amenazadas, excepto cuando se hace con propósitos de recuperación de
la población.
Se deben tener en cuenta otros factores desde un punto de vista genético, para equilibrar la
diversidad genética entre diferentes poblaciones o reservas.

Cuestiones de la
acuicultura
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mejorar y/o establecer un marco de gestión más sólido, para pasar a
un enfoque de consenso entre las actividades basado en la capacidad
de carga, atendiendo a puntos de vista biológicos, económicos y de
conocimiento. Subvencionado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de su Programa
Nauta, este proyecto ayudará a elaborar directrices y herramientas de
gestión para aplicar la GBE.
Los resultados obtenidos durante los dos estudios de campo y los dos
talleres en Egipto y Argelia fueron clasificados mediante los métodos
esbozados anteriormente.
Se identificaron los interesados y se clasificaron según su relación con
el ecosistema. Una evaluación de sus capacidades de gestión y de su
motivación con respecto al ecosistema reveló que las dos regiones
sufren de una falta de comunicación entre los interesados y una
ausencia de implicación de científicos y de la sociedad civil. También
emergieron cuestiones de planificación territorial: varios conflictos por
la tenencia de las tierras (respecto al turismo, la agricultura, la pesca
y la acuicultura en Argelia; la urbanización, las instalaciones viarias
y portuarias y la acuicultura en Egipto). La planificación inapropiada
obstaculiza gravemente el desarrollo sostenible de la acuicultura en la
región. Por ello, el establecimiento de un foro de actores contribuirá a
hacer sostenibles las decisiones de la gestión.
Los límites del ecosistema se delimitaron sobre fundamentos geológicos,
físicos, químicos biológicos y ecológicos, mientras que los límites
administrativos perfilaban el área de gestión. Sin embargo, los estudios
de caso muestran que los límites del ecosistema no coinciden con los
administrativos. Si se tienen en cuenta solo los límites administrativos,
algunos componentes del funcionamiento del ecosistema (ej. parte del
sistema hidráulico) puede ser excluido y por tanto no podrá beneficiarse
de un análisis de gestión coherente. La armonización de las estructuras
de gestión se muestra necesaria o incluso obligatoria dentro del
ecosistema.
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En términos de la relación entre los actores y el área, se debe aclarar
de antemano el papel de cada actor con respecto a la gestión de una
subsección del ecosistema. Identificar la estructura y el funcionamiento
del ecosistema constituye el segundo paso del método. Se ha subrayado
la falta de información acerca del ecosistema y las actividades realizadas
(en especial, la producción acuícola y pesquera y la evaluación de los
recursos), además de constatarse la falta de datos socioeconómicos,
especialmente en Egipto.
Con objeto de establecer un sistema de gestión, los diversos
ministerios necesitan implicarse y todas las actuaciones deben ser
apoyadas a escala local. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente,
se debe definir un programa de protección del área que identifique
los objetivos de conservación y que incluya mecanismos concretos
(p. ej. un programa para mejorar el sistema hidráulico del Delta en
Egipto). Se debe establecer la cooperación con el Ministerio de Pesca,
que lleve a una evaluación de los recursos y de la producción. En
Argelia deberían simplificarse los procedimientos para solicitar una
concesión, mientras que en Egipto debería fomentarse el desarrollo
de viveros para limitar las presiones sobre los recursos naturales. El
Ministerio de Turismo debería colaborar con los de Medio Ambiente
y Pesca para resolver los problemas de planificación territorial. En
ambos países, los procesos de toma de decisiones necesitan hacerse
mucho más transparentes.

Guía O

Con respecto a las cuestiones económicas, las subvenciones concedidas
por estos países benefician a la pesca en detrimento de un desarrollo
sostenible. Además, los programas de apoyo, el control financiero
y la seguridad de las inversiones dentro de la acuicultura son muy
débiles y deben ser mejorados. La información disponible sobre la
internalización de los costes y beneficios dentro del ecosistema no es
suficiente para un análisis completo.
La gestión adaptativa en términos espaciales es crucial en ambas
regiones y debería tener en cuenta el funcionamiento del ecosistema
como un todo, con la armonización de la estructura de toma de
decisiones que pesan sobre el ecosistema. La gestión adaptativa en
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términos de tiempo, aunque ya se aplica dentro de la actividad, se hará
más eficaz siguiendo el lanzamiento del enfoque de la gestión basada en
el ecosistema.
Por lo tanto, estos dos estudios de caso han validado el método, aunque
se pueden hacer algunas críticas sobre el modo en el que se aplicó.
La identificación de los actores podría ser realizada con relación a los
actores del área estudiada. Los casos de estudio subrayan la importancia
de especificar primero los límites del ecosistema, seguido de los del
área de gestión, y viendo luego qué actores interactúan con el área.
Además, una cantidad considerable de trabajo se dirige a identificar a
los actores y a comprender sus respectivos papeles en la gestión del
área. Para aplicar este método de gestión, se necesitará establecer las
estructuras necesarias para permitir a los actores estar representados.
Las deficiencias estructurales deberían ser mitigadas mediante su apoyo
a esta operación.
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Capacidad de carga, indicadores y modelos
Esta guía proporciona definiciones y herramientas para medir
la capacidad de carga. Se ofrecen las diferentes dimensiones y
significados de la capacidad de carga, además de los criterios
y las variables que se han de utilizar. Se proponen ejemplos y
modelos y se proporcionan las directrices relativas a la selección
y a la gestión de emplazamientos para la sostenibilidad de la
acuicultura.

Guía P

La capacidad de carga
medioambiental
se
puede definir como el
máximo número de
animales o cantidad
de biomasa que puede
soportar un ecosistema
determinado en un
periodo de tiempo
definido. El término
‘capacidad de carga’
es utilizado a menudo
en el contexto de la
© Sandra Simoes
gestión o planificación
costera, con respecto
a actividades humanas como la industria o la acuicultura. Resulta
especialmente apropiado para sistemas de cultivo que dependen
directamente del medio en cuanto a la fuente de alimentación como
es el caso de la acuicultura de moluscos bivalvos.
Sin embargo, cuando se consideran otras formas de acuicultura,
tales como el cultivo de peces en recintos de redes, que proporciona
alimento alóctono a los organismos cultivados, sería más correcto
hablar de capacidad ‘de soporte’ en lugar de ‘de carga’. En estos casos
nuestro interés se centra en la capacidad del ambiente para absorber y
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asimilar el exceso de carga de compuestos y nutrientes orgánicos. Si el
entorno que la recibe no puede ‘metabolizar’ o asimilar eficazmente la
carga de nutrientes y de materia orgánica, observamos efectos negativos,
por ejemplo el deterioro del agua o de la calidad de los sedimentos que
pueden poner en peligro la integridad y la salud del ecosistema.
Una reciente evaluación de la sostenibilidad del cultivo de bivalvos por
parte de McKindsey et al. (2006) estableció el siguiente desglose de
‘capacidades de carga’:

•

Capacidad de carga física: La superficie total de granjas marinas
que se pueden ubicar en el espacio físico disponible;

•

Capacidad de carga productiva: la densidad de población de
bivalvos en la que la recolección está maximizada;

•

Capacidad de carga ecológica: la densidad de población o de
granjas acuícolas que causa impactos ecológicos inaceptables;

•

Capacidad de carga social: el nivel de desarrollo de las granjas que
causa impactos sociales inaceptables.

Hablar en términos de ‘impactos inaceptables’ implica que han sido
definidos más por los responsables de las políticas que por los científicos,
y se puede esperar alguna arbitrariedad. A fin de minimizarla, es
necesario conseguir un consenso entre los actores y entre los países
para garantizar la armonización con respecto a los impactos aceptables
de la acuicultura a lo largo y ancho del Mediterráneo.

Guía P

Una forma de definir los impactos aceptables es estableciendo los
criterios y variables que se han de utilizar para calcular la capacidad de
carga y de soporte. En este caso, entre las cuestiones más difíciles que
es necesario incluir se encuentran:

•
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El componente ecológico de la capacidad de carga, es decir, ¿cuáles
son los impactos ecológicos aceptables? Se pueden seleccionar
una serie de variables como el bajo nivel de oxígeno en el agua
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(hipoxia), la clorofila elevada o el carbono orgánico en partículas
(eutrofización), además del daño de hábitats o especies importantes.
Un ejemplo es la utilización de ‘criterios de exclusión’ tales como los
hábitats o especies protegidos, por ejemplo las praderas de Posidonia
oceanica (distancia > 800 m) o los lechos de algas rojas calcáreas (maerl),
además de las actividades que pudieran ser perjudiciales para la
acuicultura por causar florecimientos de algas nocivas (HABs, harmful
algal blooms), o los emplazamientos contaminados;

•

Los efectos acumulativos de las granjas acuícolas sobre las masas de
agua o los litorales en un espacio limitado;

•

Los efectos sinérgicos u hostiles con otros usos u otras fuentes de
nutrientes;

•

Una normativa desequilibrada, donde, por ejemplo se utiliza una
normativa rígida para reducir la emisión de nutrientes en áreas
donde contribuye con una proporción pequeña a la descarga total de
nutrientes;

Otro enfoque que se ha probado en Grecia trata de utilizar variables
relacionadas con las características del entorno receptor, tales como:

•

Profundidad (efecto mínimo sobre los ecosistemas costeros frágiles);

•

Abertura/exposición (máxima renovación del agua y máxima
eliminación de residuos);

•

Distancia a la línea costera (mínimo conflicto con otros usuarios de
la zona costera).

Además, podemos utilizar variables relacionadas con la calidad ambiental o
estándares como los niveles de producción primaria, los niveles de oxígeno
en los sedimentos, o el estado de las comunidades bentónicas, y comparar
los valores medidos con los valores umbral para determinar cuando son
‘inaceptables’ los impactos de la actividad. Entre los ejemplos de este último
enfoque se incluyen, por ejemplo, los estándares de la Directiva Marco del
Agua (DMA) de la UE.
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El papel de los gestores ambientales y costeros es planificar las
actividades humanas de tal manera que se minimicen los riesgos de
los impactos ecológicos, sociales y económicos inaceptables sobre los
entornos de interés. Una de las herramientas que se han desarrollado
para ayudar a los gestores a proteger el medio ambiente es el Estándar
de Calidad Ambiental (ECA). Estos estándares establecen generalmente
las concentraciones en el medio ambiente de ciertos compuestos, por
debajo de los cuales es de esperar que no tengan lugar los efectos
inaceptables. Algunos estándares son límites legales exigibles, como los
productos químicos de la ‘Lista 1’ bajo la Directiva Marco del Agua,
mientras que otros se especifican en las directrices y en los códigos de
prácticas. La mayoría de los países mediterráneos carecen actualmente
de un ECA específico para la acuicultura marina. Es más, la utilización
de ECA es todavía problemática porque a escala local están sujetos a
debate, por lo que se podrían emplear en su lugar los estándares de la
Directiva Marco del Agua.
Uno de los primeros pasos hacia el desarrollo de los estándares
medioambientales es la selección de indicadores acerca del estado
medioambiental. Los indicadores medioambientales son variables
cuantificables que permiten evaluar los cambios en las características
de los hábitats y en el funcionamiento y la estructura del ecosistema.
Los indicadores pueden utilizarse también para caracterizar el efecto
del entorno sobre la acuicultura, además de los cambios sociales y
económicos relacionados con ella. Un examen de los indicadores
utilizados comúnmente en Europa fue llevado a cabo en el proyecto
FP6 de la UE ECASA a fin de establecer cuáles de ellos son los más
útiles y prácticos para los gestores y los cultivadores acuícolas. Los
indicadores ecológicos consisten en variables que caracterizan el estado
de la columna de agua, los sedimentos y el bentos, mientras que los
indicadores socioeconómicos tratan diversas cuestiones acerca de las
preferencias de la población y la selección de los emplazamientos.

Guía P

Los indicadores proporcionan una información útil sobre el estado del
medio ambiente antes, durante y después de un hecho como es el inicio
del ciclo de crecimiento de la acuicultura. Como a menudo existe un
sesgo en el uso de indicadores, se recomienda que se utilicen varios
indicadores para describir los impactos sobre el medio marino. Los
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indicadores son por lo tanto muy útiles en los programas de control que
comprueben de forma continua el estado del ambiente.
Si queremos evaluar la idoneidad de un emplazamiento para la acuicultura,
necesitamos predecir los impactos futuros potenciales de la actividad
planeada, y para ello necesitaremos emplear modelos. Los modelos validados
pueden predecir las condiciones futuras sin ninguna medición ulterior ya
que han sido comprobados sobre el terreno antes de utilizarlos. Los modelos
son cada vez más flexibles y precisos, debido principalmente a la potencia
creciente de los ordenadores, pero su calidad y aplicabilidad dependen
de la validez de las hipótesis subyacentes y de que se comprueben en un
conjunto amplio de condiciones ambientales. La utilización de indicadores
y modelos mejora la capacidad de los científicos, de los responsables de las
normativas, de los productores y de los consultores ambientales para evaluar
detenidamente el impacto potencial de nuevas operaciones de acuicultura,
para caracterizar y evaluar cualquier impacto real, y para delimitar las áreas
en las que se puede minimizar el impacto de los cultivos marinos.
Los indicadores se han desarrollado también con otros propósitos.
CONSENSUS fue un proyecto europeo destinado al desarrollo sostenible
de la acuicultura en Europa. Su objetivo estratégico era demostrar a los
consumidores las ventajas del pescado y los mariscos cultivados de alta
calidad, seguros y nutritivos criados en condiciones sostenibles. Este análisis
condujo a la elaboración y la evaluación de una lista de 78 indicadores para
la acuicultura sostenible, entre los que se incluyen la viabilidad económica,
la imagen pública, el uso de los recursos, la gestión de la sanidad y el
bienestar, los estándares ambientales, los recursos humanos y por último la
biodiversidad.
Ejemplo de modelos: ECASA
La macrofauna bentónica es la medida tradicional del impacto sobre el bentos.
Con todo exige mucho tiempo, es cara y requiere destreza y experiencia para
identificarla de forma cuantitativa. Por ello, se ha invertido un esfuerzo
considerable en un intento de identificar unos indicadores biogeoquímicos
de sedimentos simples y universales que puedan utilizarse como datos
indirectos. En algunos casos (p. ej. Grecia e Israel) se ha utilizado con éxito
la concentración de materia orgánica en el sedimento para indicar el ‘grado’
y la extensión del impacto del cultivo de peces, pero en general, la mayoría
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de los países requieren que se determinen indicadores macrobéntónicos,
aparte de los geoquímicos, con fines de monitorización.
En el proyecto ECASA se recogieron los datos en 58 estaciones de
variables biológicas (abundancia o riqueza de especies), variables de
ubicación (velocidad de las corrientes, profundidad, distancia a las jaulas
o latitud), variables de los sedimentos (tamaño del grano, potencial
redox, o carbono orgánico total, TOC en inglés), y actividad del cultivo
(años de funcionamiento y producción). Los factores más importantes
que explican la variabilidad de los indicadores biológicos fueron los
relacionados con la actividad de las granjas acuícolas (producción,
años de funcionamiento, distancia a las jaulas) y las características
hidrográficas del área (velocidad de las corrientes, profundidad del
agua); estos factores en conjunto explican el 29% de la variabilidad para
todas las ubicaciones.
Al analizarse estos últimos factores conjuntamente con las características
del sedimento (tamaño del grano, redox, TOC) explicaron el 21% de
la variabilidad, mientras que los sedimentos por sí solos explicaron
nada más que el 5% de la variabilidad total. Así pues, los indicadores
biológicos seleccionados representan bien la extensión del impacto
de la acuicultura, si bien es importante tener en cuenta el elevado
porcentaje de variabilidad no explicada (45%), el cual probablemente se
deba a características específicas dentro del emplazamiento que no se
estudiaron en este proyecto.

Guía P

Indicadores de la columna de agua
Aunque la lista completa de los indicadores de la calidad del agua era
más extensa, los cuatro indicadores evaluados en nueve emplazamientos
de estudio ECASA fueron: amonio, fósforo reactivo, clorofila a (Cl-a)
y la profundidad del disco Secchi, utilizados primordialmente como
indicador de abundancia/biomasa de fitoplancton. Estos cuatro
indicadores no proporcionaron una prueba concluyente del impacto de
las granjas acuícolas para el cultivo de peces y mariscos ni de ningún
efecto adverso en el ecosistema pelágico en particular. El control
de amonio y fósforo reactivo proporciona una prueba del promedio
de enriquecimiento de nutrientes cerca de las granjas acuícolas. Sin
embargo, las desviaciones de la Cl-a y de la profundidad del disco
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Secchi de los valores de referencia observados en esos emplazamientos no
se correlacionaban con las de los nutrientes.
Varios estudios previos no han logrado encontrar vínculos claros entre la
producción primaria local y las concentraciones de nutrientes de la columna
de agua. En numerosos casos, esto es así porque la escala temporal de la
respuesta biológica es mayor que el tiempo de residencia de la masa de
agua receptora. Por lo tanto, será necesario considerar escalas más amplias
y evaluar el efecto acumulativo, lo que resulta más sencillo mediante la
utilización de modelos.
Sin embargo, los modelos requieren datos de validación; por tanto, no
sugerimos que los datos recogidos sobre los indicadores de la columna de
agua no tengan valor, sino más bien que los objetivos al recoger esos datos
necesitan estar claros. Desde la perspectiva sanitaria de los peces y mariscos,
la concentración de oxígeno de la columna de agua es un claro indicador
fundamental que se mide rutinariamente en muchos emplazamientos de
cultivo.

© Ibrahim Okumus
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Los datos recopilados dentro del proyecto ECASA sugieren que
el enriquecimiento de nutrientes no se correlaciona con la elevada
concentración de fitoplancton en las área ‘de impacto’, y esto ha quedado
demostrado también por otros diversos estudios (Pitta et al., 1998, 2006;
Karakassis et al., 2001; Dalsgaard y Krause-Jensen, 2006; Sarà, 2007). El
muestreo y las mediciones instantáneas no permiten la monitorización
de los flujos de nutrientes y, en el caso de los nutrientes liberados dentro
de la columna de agua por fuentes específicas, resulta más importante el
flujo que la concentración total y permanente de nutrientes
Para soslayar las deficiencias de los métodos estándar, Dalsgaard y
Krause-Jensen (2006) diseñaron un método para comprobar el flujo de
nutrientes y su impacto potencial en las poblaciones locales de algas.
Este ‘bioensayo’ de cinco días se empleó en varios de los emplazamientos
estudiados del proyecto ECASA para investigar los flujos de nutrientes
que provenían de la actividad acuícola. En todos los casos, hubo un
aumento muy significativo en la concentración de Cl-a durante el
periodo de incubación de cinco días, comparado con los valores iniciales
(en agudo contraste con la mayoría de los hallazgos que no mostraban
prácticamente ninguna diferencia en la biomasa total de fitoplancton
alrededor o lejos de las granjas acuícolas para el cultivo de peces); y
en la mayor parte de los emplazamientos hubo una disminución clara
en la concentración de Cl-a a distancia de la fuente puntual (granjas),
correspondiente a un reducido flujo de nutrientes.

Guía P

Justificación
La industria está luchando por aumentar el tamaño de las granjas de
peces a fin de conseguir economías de escala. En el estado actual de
conocimiento, no es seguro suponer que un cambio en la escala de
producción será ambientalmente aceptable, socialmente equitativo y
viable económicamente, según se define para el desarrollo sostenible de
la acuicultura. Es necesario, por lo tanto, establecer criterios para fijar la
producción acuícola máxima en cada emplazamiento con el fin de evitar
la degradación del medio marino y en particular de la zona costera, que
está ya bajo una considerable presión humana en la mayor parte del
mundo. Sin embargo, por el momento hay poco consenso en cuáles
deberían ser estos estándares en la acuicultura mediterránea.
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Principio
Se deben tener en cuenta las mediciones operativas de la capacidad de
carga en la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura con el
fin de permitir el uso sostenible de los recursos marinos.

Directrices


Se debe considerar la capacidad de carga de todos los parámetros
medibles en la selección y gestión de emplazamientos. Para
conseguir el desarrollo sostenible de la acuicultura es importante
considerar los aspectos ambientales, sociales, físicos, de producción
y económicos de la actividad.



Se deben evitar las áreas con una prueba evidente de poseer una
capacidad limitada. La acuicultura necesita una buena calidad del
agua para ponerla en práctica, por lo tanto deben evitarse los sitios
contaminados o las áreas con floraciones de algas nocivas o con
déficit de oxígeno.



Las instalaciones acuícolas deben ajustar su producción a la
capacidad de carga del entorno local. Cada ecosistema tiene una
capacidad diferente para absorber y asimilar el exceso de carga de
compuestos orgánicos y nutrientes. Por ello, la baja producción debe
estar localizada en zonas poco profundas, costeras y resguardadas y
la producción elevada en emplazamientos profundos, alejados de las
zonas costeras y expuestas.



Se debe establecer un límite máximo de producción por cada granja
acuícola, incluso en el caso de las condiciones medioambientales más
favorables. Cualquier revisión de los límites debe estar respaldada
por un control intensivo y regular, que proporcione pruebas
suficientes de que este nivel máximo de producción no provoca
impactos perjudiciales irreversibles.
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Se debe realizar una evaluación de la proporción máxima de
espacio permisible que puede utilizarse para la acuicultura en
cada masa de agua, teniendo en cuenta otros usos así como
la vida silvestre local. Se deben usar indicadores ecológicos y
socioeconómicos además de modelos y estándares para obtener
la mejor evaluación integrada posible de la asignación del
espacio.



Se debe fomentar la consulta y el diálogo entre los reguladores,
los productores, los científicos y las partes interesadas relevantes
para conseguir términos aceptables de manera general. El
establecimiento de estándares y normativas de calidad ambiental
comunes a todos los países y regiones mediterráneas conducirá
no sólo a una competencia justa, sino también a un grado más
elevado de protección ambiental y a un perfil medioambiental
acentuado de la industria acuícola.

Modelos
Tabla P.1. Modelos para evaluar el impacto de la acuicultura en el medio ambiente
Nombre del
modelo
MERAMOD
DEPOMOD
Auto
DEPOMOD

Guía P

Modelo CSTT

LESV
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Escala

Breve descripción

A

Modelos de seguimiento de partículas utilizado para predecir
el impacto del material de desecho en forma de partículas (y
de componentes especiales como medicinas) de las granjas
de peces y el impacto sobre la comunidad béntica de ese
flujo. MERAMOD se desarrolló para lubinas y besugos en las
granjas del Mediterráneo, DEPOMOD y AutoDEPOMOD
para las granjas de salmones del Atlántico Norte.

B

CSTT es un modelo de caja única que predice el máximo
de clorofila del fitoplancton que puede provenir del
enriquecimiento de nutrientes. CSTT se refiere al equipo de
trabajo de estudios integrales del Reino Unido (Comprehensive
Studies Task Team). El modelo también existe en una versión
dinámica (dCSTT) que utiliza el mismo modelo físico que el
LESV.

B

Modelo vector del estado de los ecosistemas de fiordos [Loch
(fjord) ecosystem state vector], un desarrollo del modelo CSTT que
incluye oxígeno y tipo de fitoplancton y es capaz de simular
el cambio estacional, consta de un modelo físico de tres capas
(ACExR) derivado del FjordEnv
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Nombre del
modelo

Escala

Breve descripción

Ib

Modelo dinámico para la alimentación, la biodeposición,
el metabolismo, la excreción y el crecimiento de moluscos
bivalvos en función de la temperatura, la salinidad, y de la
disponibilidad y composición de seston. Entre los bivalvos
se incluyen mejillones (Mytilus edulis, M. galloprovincialis, Perna
canaliculus), ostras (Crassostrea gigas, Ostrea plicatula), peregrinas
(Chlamys farreri) y almejas (Tapes philippinarum, Tegillarca granosa,
Sinonvacula constricta).

B, C

Un sistema de programación orientada a objetos para la
implementación de modelos de ecosistemas acuáticos,
que utiliza una amplia gama espacial de cajas (1D, 2D o
3D), dentro de cada una de las cuales se pueden resolver la
biogeoquímica correspondiente y la dinámica de la población.

FARM

A

Un modelo basado en red para la modelización de granjas
de mariscos en aguas costeras y de estuarios, que incluye
el transporte de residuos, el crecimiento individual de los
mariscos para varias especies de mariscos, la dinámica de
población y el equilibrio del oxígeno disuelto. FARM utiliza el
procedimiento ASSETS para evaluar el impacto ambiental.

Long lines

B

Modelo combinado ecofisiológico y de cajas para simular el
crecimiento de mejillones criados en palangres.

DEB

Ib

Modelo de presupuesto de energía dinámico (Dynamic
Energy Budget) que puede simular el índice de crecimiento y
la reproducción de un organismo individual en función de
densidades de alimento y temperatura del agua variables.

Ib

Modelo para evaluar las variaciones temporales en la estructura
demográfica de la biomasa total de ostras y mejillones en
función de la tasa de mortalidad y de la tasa de crecimiento
(representada mediante una función empírica de la temperatura
del agua y de la concentración de alimentos) en el lago Thau.

3-H:
B, C

Resuelve las ecuaciones tridimensionales de Navier-Stokes
promediadas por Reynolds con una aproximación hidrostática
y la condición de una frontera de superficie libre. Se permite
la evolución de la densidad y se relaciona con la temperatura
y la salinidad mediante una función de estado. El dominio
computacional horizontal es una cuadrícula regular.

3-H:
A, B

Incluye un modelo hidrodinámico de elementos finitos en
3D para la simulación numérica de los procesos dispersivos,
y un modelo lagrangiano en 3D de rastreo de partículas para
simular la dispersión de partículas, ambos se han aplicado a la
contaminación de los cultivos marinos.

ShellSIM

EcoWin

DDP

Hydro

TRIMODENA
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Nombre del
modelo

Escala

Breve descripción

1-S

Utiliza el BNRS (Simulador de redes de reacciones
biogeoquímicas, Biogeochemical Reaction Network Simulator, para
la descomposición orgánica y los procesos de oxidación en
el sedimento): un entorno de programación general y de uso
gratuito realizado por el departamento de Geoquímica de la
Universidad de Utrecht.

Ib

Modelos bioenergéticos basados en individuos que describen
el crecimiento de:
Dorada Sparus aurata
Almeja Tapes phillippinarum
Mejillón Mytilus galloprovincialis
(peso somático y peso seco de las gónadas)

KK3D

B

Modelo de rastreo de partículas utilizado para predecir los
vertidos en forma de partículas provenientes de granjas de
peces, incluyendo la hipoxia del fondo. El modelo se ha
parametrizado para los peces de aleta.

FjordEnv

B

Modelo de tres capas para el intercambio en los fiordos, que
parametriza numerosos procesos físicos y que incluye una
biología pelágica simple y la penetración de la luz.

A

El modelo MOM se puede utilizar para calcular la capacidad
de soporte (PTP, producción total de pescado) de un área de
cultivos de peces que contenga cuatro submodelos: un modelo
de peces, un modelo de jaulas de calidad del agua, un modelo
de dispersión y un modelo béntico.

EDMA

BREAMOD
Tapes-IBM
MG-IBM

MOM

Las escalas A, B, C se refieren a escalas espaciales: A es local con respecto a la jaula, B es local con respecto a
la masa de agua, y C es regional. Ib es un modelo basado en individuos, y 1-S y 3-H se refieren al sedimento
unidimensional (vertical) y a modelos hidrodinámicos tridimensionales, cuya escala se establece en cierta medida
por la aplicación.

Recursos necesarios para utilizar un modelo
Desarrollar y documentar un modelo resulta caro. Se deben considerar
los siguientes costes al planear el uso de un modelo para los propósitos
descritos en esta caja de herramientas:

Guía P

•
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Los costes de la licencia del programa informático utilizado para
ejecutar el modelo. En ocasiones este programa es propiedad
de las instituciones asociadas a ECASA. En otros casos, el
programa puede ser libre pero necesita software de propiedad
como el Matlab para ejecutarse. A algunos de los modelos de
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ECASA se puede acceder a través de los sitios web, pero puede
ser necesaria una contraseña;

•

Los costes de ejecución del programa de interpretación de los
resultados: los costes informáticos son insignificantes en la
mayoría de los casos, pero puede que los usuarios tengan que
desarrollar destrezas para utilizar el programa y el modelo;

•

Los costes de obtención y de elaboración de la información en
las ‘condiciones específicas’ correspondientes al emplazamiento
o a la masa de agua, la información detallada sobre la topografía
del lecho marino (necesaria en los modelos hidrodinámicos) y los
datos sobre las condiciones de contorno son a menudo difíciles
o caros de adquirir.

Algunos de los modelos de ECASA usan software estándar como
hojas de cálculo o un navegador de red, minimizando por tanto las dos
primeras clases de costes, sin embargo queda el coste de conseguir la
información que se necesita.
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Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)
Esta guía describe la Evaluación del Impacto Ambiental como
una herramienta indispensable para ponerla en práctica antes
de que se apruebe un emplazamiento acuícola. Garantiza que
los procesos de toma de decisiones sean correctos, respaldados
por datos precisos de los posibles impactos de la actividad, y
teniendo en cuenta la aceptación socioambiental del proyecto.
Debe ser conforme tanto con los criterios de sostenibilidad como
con los códigos de buenas prácticas.

Guía Q

La
Evaluación
del
Impacto Ambiental (EIA)
es un proceso de toma de
decisiones para reducir los
impactos que ocasionan
las actividades humanas
sobre el medio ambiente.
Consiste en identificar,
predecir,
evaluar
y
mitigar
los
efectos
biofísicos, sociales y otros
efectos relevantes de las
propuestas de desarrollo
© Leonardo Tunesi
con anterioridad a la
toma de decisiones importantes y asumir compromisos (Asociación
Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA en sus siglas en inglés)
e Instituto de Evaluación Ambiental, 1999)
La EIA se presentó y se formuló por primera vez mediante la Ley
Nacional de Políticas Medioambientales de EEUU (NEPA, National
Environmental Policy Act) en 1969 (Fischer, 2003). Hoy en día es
utilizada en todo el mundo en países con distintos procedimientos
administrativos y políticos para la mayoría de las actividades que
son potencialmente perjudiciales para el medio ambiente, como la
acuicultura, la pesca y el turismo. La evaluación ambiental estratégica
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(EAE, SEA en inglés) es el término utilizado para describir el proceso
de evaluación ambiental para las políticas, los planes y los programas
(De Boer y Sadler, 1996).
En una EIA, las decisiones se apoyan en datos precisos y se mide la
aceptación social del proyecto. Una EIA se implementa realizando
cambios en: i) un proyecto (empresa privada); ii) planes de actividades
(planificación regional/nacional de la acuicultura); iii) una actuación
estratégica (estrategia regional/nacional de la acuicultura) o, si fuera
necesario, impidiendo que bajo ningún concepto siga adelante un
proyecto.

Guía Q

Para la acuicultura, en la mayoría de los países la EIA se lleva a cabo con
anterioridad a la aprobación de un nuevo emplazamiento de acuicultura
o a la ampliación de uno ya existente. Los diversos objetivos de la EIA
en la acuicultura fueron establecidos por el Grupo de Expertos sobre
los Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino (GESAMP,
1996) e incluyen los siguientes:

•

Identificar los impactos positivos y negativos, incluidos los
impactos directos e indirectos;

•

Establecer medidas de mitigación y maneras de reducir los
impactos negativos en todas las áreas ambientales, sociales y
económicas durante todas las fases (instalación, operación o
desmontaje de las granjas acuícolas, si la actividad ha cesado);

•

Identificar los impactos residuales que no pueden ser corregidos
o atenuados;

•

Desarrollar estrategias para monitorizar los impactos;

•

Ayudar en la selección de emplazamientos.

La EIA es un proceso que consta de tres etapas:

•
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Cribado, con el fin de filtrar los proyectos que necesitan someterse
al proceso de EIA;
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•

Alcance, con el fin de definir qué riesgos deben evaluarse y en qué
términos, dependiendo de cualquier impacto ambiental predecible y
del interés público;

•

Elaboración de un informe escrito de EIA para realizar la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA), que será revisada por los actores y el
público en general y seguida de una fase de revisión general por parte
de las autoridades administrativas y/o entidades independientes. Las
decisiones finales las tomará la autoridad competente. La DIA debe
incluir una presentación de la estrategia de control o monitorización
ambiental y del protocolo que se desarrollará durante la fase de
producción para garantizar que la evaluación de los riesgos haya sido
eficaz.

Descripción de la declaración de la EIA
El Convenio de Espoo, firmado en 1991, fija el contenido mínimo de
una EIA en su Apéndice II. Esta información se enumera a continuación
(modificada y ampliada):

•

La finalidad del proyecto;

•

Una descripción técnica de la operación propuesta: especies, cantidad,
descripción del emplazamiento, personal, herramientas e infraestructura
en tierra y mar tales como amarres, jaulas o embarcaciones;

•

Una descripción del posible proceso y de las alternativas operativas
que resulten relevantes para la ubicación y el funcionamiento de la
actividad;

•

Un resumen que no sea de carácter técnico;

•

Una descripción del entorno del proyecto propuesto (geomorfología,
corrientes, clima, viento, olas, lechos de praderas marinas y otros
hábitats naturales), del transporte y la infraestructura, la organización
administrativa, las áreas ambientales sensibles, las áreas protegidas, y
otras fuentes de actividad o contaminación, así como de otros usuarios
de la costa como la pesca, el turismo y la navegación;
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•

Una descripción de los impactos ambientales y socioeconómicos
potenciales de cada etapa de la actividad propuesta y sus
alternativas, su magnitud estimada durante todas las etapas de la
producción: instalación (terreno utilizado para la preparación de
las jaulas, alteraciones del tráfico, impactos de los amarres), fase
de producción (bentos/columna de agua, tráfico en tierra y en
el mar, etc.) y fase de desmontaje (p. ej. retirada del sistema de
amarre), además de una estimación de la magnitud y el significado
del impacto potencial (ver más adelante);

•

Una descripción de las posibles medidas de mitigación y de los
efectos que se esperan para mantener al mínimo el impacto
ambiental adverso;

•

Una indicación explícita de los métodos de predicción y de las
hipótesis subyacentes además de los datos ambientales relevantes
utilizados;

•

Una identificación de las lagunas en los conocimientos y de
las incertidumbres encontradas al recopilar la información
necesaria;

•

Un sistema de control, con un plan de monitorización que incluya
una descripción de su diseño y su metodología;

Guía Q

Una preocupación que se ha encontrado en la EIA es cómo abordar
ciertas incertidumbres en los datos y en los métodos. En este contexto,
el principio o enfoque de precaución es un elemento importante en una
EIA. En general la EIA se realiza con el apoyo de consultores y se basa
en un estudio de campo sustentado en un análisis apoyado en la literatura
existente acerca de las condiciones concretas del emplazamiento o área.
A menudo tendrá que cumplir unos requisitos nacionales específicos en
términos de presentación y estándares, debiendo tomar en consideración
las cuestiones que se describen a continuación.
a. Impactos ambientales locales
Los impactos de la acuicultura representan menos del uno por ciento
de los vertidos de nutrientes en el mar Mediterráneo, mientras que
el mayor aporte proviene de la agricultura y de las aguas residuales
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(Karakassis, Pitta y Krom, 2005). Este efecto general no excluye impactos
locales significativos de la acuicultura como actividad humana que es: dichos
impactos han sido estudiados por la EIA y controlados por protocolos de
monitorización específicos.
La recogida de datos y el estudio de la situación ambiental local antes de la
instalación es la parte más costosa e importante de la EIA. Un protocolo de
referencia requiere que se lleve a cabo un análisis de campo submarino en
las estaciones fundamentales de muestreo (debajo de las jaulas y a lo largo
del patrón de corrientes: ver la guía sobre el Plan de Vigilancia Ambiental).
Además, ofrecerá los datos para establecer una base de referencia con
respecto a los datos recogidos con posterioridad, una vez que la empresa
esté montada y funcionando.
Los impactos variarán según las especies cultivadas, lo que puede llevar
a la complicación de la EIA y del proceso de concesión de licencias. Por
ejemplo, los impactos del besugo y de la lubina son diferentes, ya que el del
besugo tiene una distribución más amplia o menos concentrada, mientras
que el impacto de la lubina está localizado principalmente debajo de las
jaulas y está más densamente concentrado. Sus heces también difieren en
tamaño, densidad y composición química
Para medir los impactos ambientales se deben considerar dos aspectos
principales: la magnitud y el significado: la magnitud del impacto se refiere
al nivel de cambios en la calidad ambiental que proviene del establecimiento
de un nuevo proyecto, es decir, la diferencia entre las situaciones con y sin
actividad; el significado del impacto está relacionado con la importancia que
corresponde a esa diferencia.
El significado de los impactos ambientales depende en gran medida de la
distribución espacial de los efectos y de los receptores afectados. Sin embargo,
en la práctica actual de la EIA, esta dimensión espacial del impacto es a
veces ignorada u ocultada en el proceso global de toma de decisiones. La
información generada mediante la utilización de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) en la identificación de los impactos y en las etapas de
predicción de la EIA se pueden utilizar en la evaluación del significado del
impacto mediante el procesamiento de un conjunto de índices de impacto
(Antunes et al., 2001).
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Con frecuencia, la predicción de la magnitud de los impactos se lleva
a cabo mediante la aplicación de modelos de simulación (Fedra, 1993)
(véase más adelante el apartado ‘dispersión de la materia orgánica’).

Guía Q

Normalmente se evalúan los siguientes elementos:
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•

Calidad de la columna de agua, que incluye los niveles de oxígeno
y de nutrientes disueltos (amoniaco, nitratos, nitritos y fosfatos),
el pH, la salinidad, la clorofila a, y la turbidez. Un gran número
de estudios en el Mediterráneo sacan la conclusión que a escalas
espaciales pequeñas no hay un efecto sistemático en las variables
de la columna de agua por parte del cultivo de peces (Poseidon
et al., 2006);

•

Calidad del sedimento. En concreto, se miden la materia
orgánica y el potencial redox para evaluar la oxigenación de
los sedimentos y los impactos en las poblaciones bénticas tales
como los nematodos y los poliquetos, otras variables medidas
son la granulometría o tamaño de las partículas, el contenido
orgánico o mineral, el sulfuro libre y el porcentaje de cobertura
de Beggiatoa. Se indica también la presencia o ausencia de gránulos
y de alimento, y en algunos países se requieren o pueden medirse
los metales pesados o los niveles de contaminantes. El análisis
de estos elementos muestra el significado del tipo de sedimento,
grueso o fino, que viene siendo en gran medida un factor de la
exposición del emplazamiento y puede verse perjudicado por la
sedimentación.

•

Calidad del bentos. Esta se utiliza para establecer la diversidad
béntica y los indicadores apropiados de la calidad del bentos.
Especies concretas pueden ser indicadores de la contaminación
orgánica. Además el bentos es importante para la cadena
alimenticia; revela la calidad biológica de la fauna béntica y los
cambios que tienen lugar en ella.

•

Posidonia oceanica y otras praderas marinas sensibles que estén
presentes. A menudo se espera que la acuicultura esté localizada
cerca de la costa, donde están presentes especies protegidas
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sensibles como la Posidonia oceanica o la Cymodocea nodosa. El estado
de las praderas de P. oceanica se establece midiendo la densidad de
brotes, las características morfológicas de los mismos, y el volumen
y la composición de nutrientes en epifitos como algas, hidrozoos y
briozoos;

•

Deberán evaluarse los mamíferos, las aves marinas y otras especies
en peligro que estén presentes en el emplazamiento, además de otras
especies mediterráneas en peligro como las que constituyen hábitats
de coral y algas rojas calcáreas (maerl). Deben quedar reflejados
especialmente otros impactos sobre mamíferos y aves marinos.

•

La dispersión de materia orgánica y los patrones de nutrientes de
la producción propuesta. Se deben utilizar los modelos ecológicos
para evaluar cuantitativa y cualitativamente las relaciones entre los
atributos del hábitat (ej. el gradiente de contaminación, las partículas
orgánicas de los sedimentos en este caso) y las propiedades de la fauna
o la vegetación. Esto se basa en el nivel de producción esperado,
en las especies que se van a cultivar y en sus partículas fecales y su
metabolismo, y los patrones de corrientes, información que se obtienen
de la literatura y los modelos hidrodinámicos. La modelización juega
un papel importante y quizás esencial para determinar los límites
aceptables de la acuicultura o de cualquier impacto antropogénico,
ya que sin modelos predictivos no podemos evaluar si los impactos
son aceptables hasta que hayan tenido lugar y se hayan observado, lo
que significa que casi siempre es demasiado tarde (Silvert, 2001). Los
modelos hidrodinámicos y de transporte pueden predecir la dispersión
de residuos disueltos en forma de partículas provenientes de las
instalaciones acuícolas. Se utilizan para explicar los niveles de dilución
y la magnitud del impacto de las partículas/heces/nutrientes alrededor
de las jaulas. Para reducir el coste de tales modelos, se han desarrollado
unos más simples, como Trimodena en España o Bardau en Francia.
Pero a pesar de la calidad y de la utilidad de estas herramientas visuales,
en la práctica el uso de modelos para predecir los impactos en los
ecosistemas de las presiones es complicado y difícil. Al menos ofrecen
un cuadro del tamaño de las partículas de sedimento y de la materia
orgánica en el fondo. Hay algunos modelos sofisticados que asocian
los resultados de las simulaciones hidrodinámicas y de dispersión con
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Tabla Q.1. Sensibilidad de los hábitats y de las especies fundamentales a la presión de la acuicultura (de
Poseidon et al., 2006)

Arrecifes:
comunidades del
lecho de mejillones
Arrecifes:
comunidades de
gusanos poliquetos

?

? ?

Lechos de
praderas marinas
en los sedimentos
sublitorales
Bancos de arena,
fangos y arenales de
marea
Lechos de algas
rojas calcáreas
(maerl)

?

Comunidades de
kelp y otras algas
marinas

?

Comunidades de
marismas

?

Comunidades de
dunas
Comunidades
de pedregales y
roquedos (shingle)

?

Cetáceos
Pinnípedos

Guía Q

Nutrias
Peces
Aves

Alto
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Moderado

Bajo

Despreciable

? Incierto

Presiones indirectas en el ecosistema

Introducción de especies foráneas

Cruce con organismos silvestres

Transmisión de agentes patógenos

Utilización de productos químicos

Control de los predadores

Perturbación

Nutrientes

O2 disuelto

Turbidez

Especie

Modificación del paisaje terrestre o
marino

Hábitat /

Cambios en
biogeoquímica

Impactos en las infraestructuras

Asfixia

Cambio en los procesos costeros

Categorías de Presión

Asfixia
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diferentes modelos ecológicos para simular los efectos biológicos de
los residuos (COHERENS, MOHID, etc.) pero necesitan un alto
nivel de profesionalidad para ser ejecutados correctamente.
En la tabla Q.1 se presentan los impactos y análisis provisionales
correspondientes a cada medición, basados en la literatura, sobre los hábitats
y especies localizadas alrededor de los emplazamientos. Algunos de ellos
están resumidos en los programas europeos MEDVEG y AQCESS y, a
pesar de ciertas diferencias de un país a otro, tienen características similares
a lo largo y ancho de la región.
Como ejemplo de medidas de mitigación, los resultados de todas las
mediciones y los análisis de los productores/consultores pueden indicar
formas de disminuir los impactos, tales como el cambio de posición de las
jaulas en una corriente concreta y a una profundidad apropiada, la mejora
en los procedimientos de alimentación, la integración de la producción o
la creación de arrecifes artificiales asociados a la instalación acuícola para
aumentar la capacidad de filtrado y mejorar y enriquecer la columna de agua.
Con respecto a las especies en peligro o sensibles, la recomendación general
es colocar las jaulas lejos de cualquier Posidonia o maerl.
b. Impactos físicos terrestres y marinos
Este apartado corresponde a una descripción del anclaje de las jaulas y de
los impactos en los sistemas de amarre, además del transporte desde el mar
(desde la planta al puerto, etc.). Presenta los impactos en todas las etapas,
incluidos los periodos de instalación y desmontaje.
Serán presentadas las mejoras en el sistema de amarre, además de los cambios
a corto plazo en el transporte en las áreas públicas, en los emplazamientos
técnicos terrestres, y en las ubicaciones de puertos de seguridad, siendo
todos ellos ejemplos de medidas de mitigación.
c. Impactos de la práctica y de la gestión de las granjas acuícolas
Esta sección consiste en describir cada etapa de la producción y sus impactos:
desde la producción de larvas y alevines hasta su traslado a las jaulas y el
proceso de alimentación (origen y cantidad de alimento granulado y artificial,
cantidad e impactos del pescado fresco), además de los procedimientos
de sacrificio y procesado y los impactos en el bienestar animal. También
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aborda los volúmenes esperados de residuos orgánicos de las plantas de
procesado y el procesado y la gestión de los residuos sólidos.
Todas las medidas de mitigación presentadas intentan mejorar la gestión
de las granjas acuícolas, el proceso de alimentación y el bienestar animal,
inter alia.
d. Impactos y relación con las especies protegidas y las especies
en peligro
Esta sección sopesa normalmente los impactos específicos, si existen,
que se produzcan en las áreas Natura 2000, en las áreas y especies
protegidas, o en el tráfico marítimo (Poseidon et al., 2006).
Las medidas de mitigación se pueden presentar por medio de mapas
claros o datos de los SIG sobre el área. Se requiere la delimitación del
emplazamiento de producción y de cualquier área sensible para mostrar
la distancia a cada zona protegida, y debe ofrecerse la legislación
correspondiente que ha de tenerse en cuenta. La distancia de la
instalación con respecto a las praderas de Posidonia oceanica debe cumplir
las recomendaciones internacionales (UICN, 2004).
e. Aportes químicos, impactos sanitarios y salubridad en la tierra
y en el mar
Esta sección toma en consideración los riesgos de enfermedades y la
transferencia potencial a las poblaciones naturales de peces, y también
el sistema de procesado y todas las cuestiones relacionadas con la salud
pública. En general los aportes químicos al ambiente están asociados a
la prevención de enfermedades. Cuando se añaden productos químicos
al ambiente, este puede retener un producto concreto y se debe calcular
su impacto.

Guía Q

Entre las medidas de mitigación se encuentran las que desarrollan
para reducir los riesgos de enfermedades, tales como la certificación
de calidad de las larvas y crías, la profilaxis y el uso de medidas con
productos químicos naturales, la mejora de las densidades de siembra
y la reducción del estrés, la frecuencia del retiro de animales muertos,
las condiciones de matanza y el desarrollo de un proceso condicionado,
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así como las medidas de certificación de la calidad y de la infraestructura de
refrigerado.
f. Poblaciones naturales, cruce e impactos indirectos en el
ecosistema
La acuicultura es una de las causas de la pérdida de biodiversidad en los
peces debido a las especies cultivadas (Naylor et al., 2005). Normalmente,
para estas especies se elabora una EIA específica con respecto a su impacto
en las poblaciones naturales por las interacciones genéticas o competencia
genética, así como por las enfermedades. Otro aspecto es el consumo de
poblaciones naturales como alimento, ya que la acuicultura consume el 50
por ciento de la producción mundial de pescado. Los impactos sobre las
especies de interés comercial normalmente no se debaten sino de manera
sucinta y lo mismo pasa con las poblaciones de peces debajo o alrededor
de las jaulas (el fenómeno de la atracción y los efectos de los dispositivos
de atracción de peces, los cambios en la biodiversidad y los impactos en la
pesca). Esto afecta a todas las especies, incluido el atún rojo (BFT, bluefin
tuna) en granjas. Por último, la declaración o documento de evaluación de
impacto ambiental ofrece la relación entre los niveles de producción, las
especies producidas y el riesgo de introducir especies foráneas. Como norma
general, solo deben proponerse para el cultivo especies mediterráneas.
Las medidas de mitigación normalmente abordan el proceso de alimentación,
la calidad del alimento propuesto y los estándares de calidad de los criaderos
con el fin de evitar la introducción de especies foráneas. Para el cultivo del
atún rojo, deben incluirse las cuotas de BFT, los estándares de calidad de
origen del alimento fresco, y la dependencia y el impacto en la pesca local.
Para otras especies cultivadas, debe mencionarse el impacto positivo en la
pesca comercial a escala pequeña y local próxima a las jaulas (Giannoulaki
et. al., 2005).
g. Impactos de los predadores
Las poblaciones de peces y mariscos mantenidos por las actividades
acuícolas atraen inevitablemente la atención de los predadores naturales
como los mamíferos y aves marinas. El control de los predadores puede
ser cuestionado puesto que muchos predadores están protegidos por la
legislación de los Estados miembros y de la UE, especialmente dentro de
los lugares declarados de interés para la conservación. El control puede ser
posible bajo el Artículo 9 de la Directiva del Consejo 79/409/EEC31.
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A modo de ejemplo de medidas de mitigación, se consiguen resultados
a largo plazo utilizando una combinación de métodos y alternando
frecuentemente los dispositivos utilizados. Estos consisten en técnicas
y dispositivos móviles para ahuyentar a los depredadores y la colocación
de redes sobre las jaulas para impedir la depredación por parte de las
aves.
h. Impactos visuales en los paisajes terrestres y marinos y por las
perturbaciones (contaminación acústica y del aire)
El impacto visual consiste la mayoría de las veces en lo visible que
resultan las jaulas desde la costa y en los impactos sobre el paisaje en
el caso de las instalaciones terrestres. Para algunas granjas de atún rojo
el proceso de recolección a menudo depende del sacrificio del pescado
con armas de fuego, lo que produce impactos acústicos temporales.
Normalmente no se produce contaminación del aire.
Las medidas de mitigación pueden estar relacionadas con el tamaño y el
color de las jaulas, así se preferirán las jaulas negras o azules, además de
la reducción de los elementos físicos por encima del agua para disminuir
el impacto en el paisaje marino, pero todo ello sin menoscabo de la
normativa sobre la señalización correcta de las instalaciones para los
navegantes. Estas medidas de mitigación podrán igualmente incluir
la ubicación de las jaulas lejos de la costa o la utilización de jaulas
sumergibles.

Guía Q

i. Impactos socioeconómicos
A menudo esta cuestión no se enfoca correctamente. La EIA debe
examinar los impactos de la producción en el volumen de nuevos
empleos directos e indirectos, y su relación con el empleo local. Se
deben tener en cuenta también los impactos sobre otros usuarios
costeros, especialmente los ligados a la pesca, al turismo, al transporte
y al submarinismo. También constituyen un elemento fundamental los
impactos en la economía local, como los ingresos, los impuestos y las
exportaciones.
Los impactos socioeconómicos, normalmente positivos, pueden
generar conflicto en determinadas ocasiones, como aquellos derivados
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de la confluencia de actividades turísticas y pesqueras. Como medida de
mitigación, se pueden proponer diversas iniciativas, como la movilización
de los actores de la pesca, el desarrollo de alianzas con las empresas locales,
la formación de la población local para mejorar sus cualificaciones, y en
general, generando un impacto positivo en la economía local (mediante el
empleo, los impuestos, la exportación y la infraestructura de transporte y
portuaria). También se pueden incluir iniciativas para apoyar el desarrollo
sostenible de las zonas costeras, mediante arrecifes artificiales asociados a las
jaulas, la acuicultura integrada y la investigación científica o los programas
educativos sobre el medio marino.
La EIA es por esto un instrumento preventivo relacionado con la
gestión sostenible de la acuicultura en el contexto de la selección de los
emplazamientos. Por lo tanto, la evaluación ambiental debe extenderse
a las etapas tempranas de la elaboración de las políticas y del proceso de
planificación, cuando las decisiones estratégicas (tales como la localización
o el tipo de proyecto) no se hayan tomado aún (Arce y Gullón, 2000;
Schotten et al., 2001). A esto se añade que para ser integral y eficaz al
proporcionar información, el proceso de toma de decisiones debe ofrecer
la posibilidad de la consulta pública y fomentar la comunicación entre la
población y el operador (Scholten et al, 2001). En el contexto de la selección
de emplazamientos y el desarrollo sostenible de la acuicultura, y teniendo en
cuenta los conceptos de Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC)
y la gestión basada en el ecosistema (GBE), la EIA proporciona un marco
de trabajo para que los proyectos se estructuren de una forma que sea
consistente y que cumpla con las condiciones ambientales, sociales, políticas
y económicas. Contribuye a un mejor proceso de planificación y seguimiento
y es una herramienta potencial para la toma de decisiones. De igual forma,
sirve para que los productores reduzcan sus impactos y mejoren su actividad
y su plan del proyecto, ayudándoles a integrar mejor sus proyectos en el
entorno socioeconómico local.
¿Por qué realizar una evaluación de impacto ambiental?
Se necesita una EIA para demostrar a la población y a las autoridades locales
que la huella potencial de una nueva actividad humana puede existir en el
medio ambiente y en el ecosistema. Ayuda a mostrar cómo se integra el
proyecto con el entorno y qué medidas se pueden adoptar para reducir sus
impactos.
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Justificación
Los estudios económicos (Katranidis, 2001) han demostrado que la
aceptación social de la acuicultura depende, entre otras cosas, de la
dimensión de la industria, de sus efectos en la economía local, y del
tiempo que transcurre desde la inversión. Sin embargo, los efectos
negativos, como la degradación estética del paisaje a menudo provoca
conflictos con otros usos de la zona costera, y en particular con los
propietarios de tierras en las cercanías de un emplazamiento acuícola,
que han dado lugar a un gran número de litigios
Al mismo tiempo, y en línea con el enfoque ecosistémico, todas las
actividades propuestas o que tienen lugar en el mar están sometidas
a una evaluación previa de los posibles impactos que pudieran afectar
al entorno circundante, no solo para preservarlo sino también para
garantizar el desarrollo sostenible de la actividad.

Principio
Para la selección e instalación apropiadas de los emplazamientos,
deben ser obligatorios y ponerse en práctica los procedimientos de
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).

Guía Q

Directrices
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La Evaluación del Impacto Ambiental para todos los proyectos,
incluida la selección de emplazamientos de acuicultura, debe
ser obligatoria y quedará recogida en la legislación vigente. El
mar es un área de dominio público y tienen que ponerse en
ejecución leyes específicas a fin de asegurar el uso apropiado
y sostenible del ecosistema, por esta razón se promueve el
desarrollo sostenible de la acuicultura. Se debe discutir la
responsabilidad de asumir los costes de la EIA.



Para facilitar el proceso de selección de emplazamientos de
acuicultura, los protocolos, estándares y modelos actuales de
la Evaluación del Impacto Ambiental se deben simplificar
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y armonizar a lo largo del Mediterráneo y se debe llevar a cabo
una revisión periódica de las asunciones. Se deben desarrollar en el
Mediterráneo los indicadores correctos de los estándares de calidad
ambiental (ECA) y de los impactos para los diferentes tipos de
producción (marisco y peces).



La Evaluación del Impacto Ambiental debe estar basada en el mejor
y más apropiado conocimiento científico disponible, que abarcará
todos los aspectos técnicos, socioeconómicos y ambientales, además
del principio de precaución. Deben discutirse los hechos científicos,
los supuestos y los dictámenes de los expertos, y las consecuencias
del margen de error de la evaluación. En este contexto, el principio
o enfoque de precaución es un elemento importante para una EIA.



Las autoridades responsables de las decisiones deben mantenerse
al día en cuanto a las innovaciones que afectan a las evaluaciones
del impacto ambiental, por medio de una formación permanente,
mientras que al sector privado se le debe dar un fácil acceso a tal
información. Los interesados no siempre están al tanto de los
desarrollos recientes o de las razones de los cambios. Por tanto,
una actualización periódica resulta necesaria con vistas facilitar una
selección adecuada de emplazamientos de acuicultura.



Se debe promover y desarrollar la investigación de los problemas
actuales, tales como los efectos acumulativos o las medidas de
mitigación, que también ahondará en cuestiones futuras a fin
de lograr el desarrollo sostenible de la acuicultura. Las técnicas
innovadoras, como las que se refieren a la distancia entre las cajas
o las limitaciones de las enfermedades, los ejemplos de prevención
de Noruega, o cualquier actividad que aproveche el enriquecimiento
en nutrientes del ambiente provocado por la acuicultura deben
estudiarse y explotarse con más frecuencia y profundidad.



Se deben introducir medidas de compensación socioeconómica más
fuertes en la Evaluación del Impacto Ambiental. Esto permitiría
a los proyectos acuícolas estar integrados más eficazmente en el
entorno local y que se observen y desarrollen sinergias.
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Ejemplos de la situación de la EIA en el Mediterráneo
La EIA no se lleva a cabo a menos que sea obligatoria y venga
impuesta por un organismo jurídico o administrativo.
En la mayoría de los países europeos se realiza una EIA antes de
la instalación o ampliación de un establecimiento de acuicultura.
Sin embargo, la clase y el nivel de los requisitos varían de un país
a otro. La necesidad de una armonización de los procedimientos
normativos, de control y seguimiento ha sido puesta de relieve por una
serie de informes (Cowey, 1995; GESAMP, 1996). Pero los avances
siguen siendo escasos y, en general, los países de la UE continúan
procediendo de forma independiente. La Directiva 97/11/EC de 3
de marzo de 1997, que enmienda la Directiva 85/337/CEE sobre
la evaluación de los efectos de ciertos proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente, entre los que figura la acuicultura en el
ANEXO II, hace hincapié en que ciertos proyectos se sometan a
una EIA obligatoria, dependiendo de la escala, la intensidad y las
condiciones locales.

Guía Q

La Directiva Marco del Agua (DMA) (Directiva 2000/60/CE) ha
tenido ya un fuerte impacto automático en la acuicultura, ya que se
definen las aguas marinas y costeras bajo diferentes denominaciones
hasta una distancia de 1 milla marina con respecto a la línea de
costa. Los diferentes niveles de protección especial para las áreas
de mariscos, zonas de baño, áreas de navegación y áreas sensibles
están ligados a la protección de los hábitats o de las especies. Esta
última categoría tiene un mayor impacto en la acuicultura localizada
cerca de la costa. Lo que es más, la DMA afirma que ‘la protección
del estado del agua dentro de las cuencas de los ríos proporcionará
beneficios económicos al contribuir a la protección de las poblaciones
de peces, incluidas las poblaciones costeras de peces...’. No todas las
restricciones de la DMA se aplican aún a la acuicultura y se prevé
necesaria la anticipación.
Si bien existe un requisito estándar para una EIA, las medidas
normativas en los países mediterráneos carecen de unas bases
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comunes; los países europeos aún no han adoptado una propuesta
de un protocolo común para la selección de los emplazamientos de
manera uniforme (Dosdat et al., 1996). Las iniciativas desarrolladas han
sido principalmente regionales y no se ha completado ningún análisis
de pasadas experiencias para proponer mediciones y procedimientos
apropiados basados en la experiencia.

•

Malta. Según nuestro conocimiento, el proceso de la EIA se exige
y gestiona por la Autoridad del Medio Ambiente y la Planificación
de Malta (una agencia gubernamental) y es llevada a cabo por
gestorías privadas independientes que son contratadas por el
solicitante, sujetas a la aprobación de la Autoridad del Medio
Ambiente y la Planificación de Malta. El papel del Centro nacional
de Acuicultura es proporcionar al solicitante orientación sobre los
procedimientos administrativos y la selección de emplazamientos
y expedir la licencia de funcionamiento.

•

Francia y España. Cada empresa o proyecto tiene que presentar
una EIA y los resultados del seguimiento. En Francia, se sigue
el procedimiento de ICPE (Instalaciones Clasificadas para la
Protección del Medio Ambiente) (Roque d’Orbcastel et al., 2004).
En España, algunos organismos administrativos regionales e
investigadores respaldan la evaluación, y los protocolos para
una EIA están definidos para los casos en los que está bien
establecida una estrategia de acuicultura. Sin embargo, la falta
de armonización debida a las competencias y la autonomía de
los gobiernos regionales lleva a diferencias en los estándares de
calidad ambiental (ECA) y en los protocolos. Por ejemplo, en una
región existen 13 parámetros y en otra hay 16.

•

Turquía. Empiezan a exigirse estudios de EIA, y una de las
principales dificultades es el gran número de organismos
administrativos con responsabilidades en este campo.

•

Grecia. En el primer país en términos de producción, las
autoridades administrativas imponen una serie de procedimientos
para la aprobación de un emplazamiento de acuicultura, pero no
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hay unos requisitos precisos para que los datos se incluyan en
una EIA. La práctica está lejos de cumplir los requisitos de la
Comisión Europea, ya que las situaciones son muy diferentes de
unas regiones a otras. Se han desarrollado y ampliado muchas
granjas sin una EIA correcta. Un cambio reciente en el marco
normativo tiene previsto el establecimiento de Áreas para el
Desarrollo Organizado de la Acuicultura (AODA en sus siglas
en inglés) que se han sometido a una evaluación previa de las
cuestiones ambientales.

•

Chipre. Desde su ingreso en la Unión Europea, Chipre se
ha convertido en un buen ejemplo de un país con fuertes
regulaciones de EIA donde se desarrollan y se siguen criterios
y protocolos específicos. Se ha aprobado una normativa más
estricta que impone una profundidad y una distancia de la
costa mínimas, y el marco normativo, denominado Estrategia
para el Desarrollo de la Acuicultura. Este último es revisado
periódicamente por grupos externos de expertos.

•

Países del sur del Mediterráneo. Los países de la orilla sur
del Mediterráneo imponen habitualmente las EIA sin mucho
conocimiento científico nacional de los protocolos, debido
quizás al elevado coste y a la tecnología necesaria, además de
los límites de los ECA. Por ello, hay una falta de información
para la toma de decisiones. La mayoría de las veces, la EIA solo
se acepta a regañadientes por lo que pierde su importancia. No
tiene en cuenta suficientemente las competencias nacionales o
la capacidad de realizar varios tipos de mediciones y de análisis.
Cabe destacar la necesidad de armonización y comprensión
de las cuestiones ambientales en el medio marino y de su
importancia en las actividades productivas.

Guía Q

El procedimiento de La EIA como parte del proceso de concesión
de licencias
La EIA sigue normalmente un análisis preliminar de los emplazamientos
y una evaluación costera rápida basada en la opinión de expertos o
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Promotor del proyecto +
Asesores/científicos

Promotor del proyecto

Organismo competente:
Autoridad Administrativa

Organisme compétent :
Rep. national/régional +
autorité administrative

Autoridades (marinas,
agrícolas, medio ambiente,
transporte, militares)
Asociaciones
Organizaciones de pesca
Ayuntamientos

Cultivo marino o agrícola /
autoridades de pesca +
a veces servicios
veterinarios

�

2. Evaluación del
impacto ambiental
(estudio)

6 meses

4. Consulta
pública

La información del
impacto ambiental se
hace asequible al
público y se recibe la
retroalimentación

3. Tratamiento administrativo de las
solicitudes
Se centra en 3 áreas (dominio público maríno
y normativa sobre propiedad
terrestre—Legislación sobre las
aguas—Legislación sbre la zona costera)

El promotor del proyecto submite al organismo
competente toda la información sobre los impactos
ambientales, sociales and económicas; este
documento o conjunto de documentos se denomina
comunmente Declaración de Impacto Ambiental

8 - 12 meses

El organismo competente puede decidir que el proyecto siga adelante
como estaba planeado, que no siga adelante, o que siga adelante con
cambios específicos que mitiguen sus impactos en el medio ambiente o
que compensen esos impactos

1. Evaluación
rápida

Empresa responsable
del proyecto

Asesores Científicos +
Promotor del proyecto

1 mes

Actores principales /
Duraciones estimadas

5. Decisión
administrativa

2 meses

Duración estimada (basada en el proced. francés):
entre 18 y 24 meses (pero depende del país)

7. Producción

6. Concesión validación
del proyecto

1 mes

8. Control ambiental

Buenas
prácticas

Malas
prácticas

Cese de la producción

Mejora de las prácticas
de producción

Sin Licencia

Post-aprobación del proyecto: esta engloba las
acciones que pueden darse una vez que un proyecto
recibe la aprobación de la EIA, tales como
conformidad con el control para ver si el proyecto se
ha implementado en los términos y condiciones
aprobadas, estudios de seguimiento para evaluar la
precisión de la eficacia de las medidas de mitigación,
otros estudios para suplir las lagunas de la
evaluación, establecimiento de grupos consultivos de
actores, etc.

Producción
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Tabla Q.2. Descripción sumaria del proceso de EIA y consulta pública, basados
en la situación en Francia
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en el conocimiento de los productores, que examina los factores, los
actores y los apoyos y restricciones fundamentales para definir los
mejores emplazamientos de acuicultura. En la actualidad, la EIA es
exigida por ley en la mayoría de los países y determina las condiciones
ambientales de referencia por medio de una investigación teórica (o
realizada en el despacho) o mediante la realización de estudios de
campo, por ejemplo. El proceso de la EIA puede prolongarse de 4 a
6 meses y los resultados se presentarán a consulta pública y pasarán
por los procedimientos administrativos, que como se ha visto, todavía
no se encuentran armonizados a escala mediterránea. En el caso de
Francia, pueden durar uno o dos años dependiendo de las restricciones
administrativas.
Estudio de caso en Egipto de la Evaluación del Impacto
Ambiental
Este ejemplo muestra como las autoridades egipcias tomaron medidas
correctivas extremas para detener los impactos de la acuicultura en el
entorno del delta del Nilo. La situación fue provocada por el rápido
crecimiento del sector y probablemente por la falta de evaluaciones
de impacto ambiental previas y durante la monitorización.
La producción de la acuicultura en Egipto se elevó de 36.078 toneladas
en 1986, lo que significaba el 16,5 % de la producción pesquera total
de ese año, hasta 595.029 toneladas en 2006, esto es, el 61 % del total
anual. El mapa de la acuicultura egipcia muestra que las actividades
de cultivo de peces están en su mayoría concentradas en terrenos no
agrícolas en las subregiones del delta del Nilo, donde los recursos
hídricos están disponibles. Además, un número escaso de proyectos
están localizados en el Alto Egipto y a lo largo de las costas del
Mediterráneo y el Mar Rojo.

Guía Q

Los estanques de tierra extensivos y semiintensivos con una superficie
total de casi 140.000 hectáreas de Egipto se caracterizan por densidades
de población medias y un índice de renovación del agua limitado. El
sector privado produce el 98,6 % de la producción acuícola total y el
sector público aporta sólo el 1,4 %.
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La acuicultura intensiva también se practica en el Nilo utilizando
principalmente jaulas y en el desierto con unas pocas granjas con
tanques. En 1985 se establecieron las primeras ocho jaulas de tilapia
en el ramal de Damietta del Nilo con una producción anual de 1,92
toneladas; con posterioridad a esa fecha, el número de jaulas y la
producción experimentó un rápido crecimiento, alcanzando 12.495
jaulas y 80.000 toneladas en 2006. La mayoría de los proyectos de jaulas
de tilapia se localizaron en cinco provincias del delta del norte sumando
un 98 por ciento del volumen total de jaulas de tilapia en Egipto, y el
resto están localizadas en tres provincias diferentes situadas en el Alto
Egipto. Debido a los problemas de contaminación provocados por las
jaulas en la parte final de los dos brazos del Nilo, en 2007 las autoridades
egipcias desmontaron todas las jaulas del Nilo antes de los dos últimos
embalses, que controlan el flujo de agua dulce en el Mediterráneo.
En Egipto las mayores restricciones que se imponen para el desarrollo
futuro de la acuicultura son los recursos tanto de agua dulce como salobre,
ya que su uso para el consumo de agua potable y de la producción agrícola
tienen prioridad sobre las actividades de acuicultura. En el ámbito de las
políticas, el plan para aumentar la reutilización de las aguas residuales
agrícolas en la región del delta para el 2014 tendrá grandes repercusiones
para la acuicultura. Dicho plan prevé reutilizar hasta 1,4 veces la cantidad
reutilizada en 2002, que ascendió a 3.219 millones de m3/año. En las tres
regiones del delta del Nilo, el Proyecto Integrado de Mejora y Gestión
de los Regadíos (IIIMP en sus sigléas en inglés) está llevando a cabo una
mejora del sistema de riegos que cubre casi 235.000 hectáreas, lo que
supondrá la mejora de los regadíos en cuatro provincias diferentes. Sin
embargo, se cree que habrá un impacto negativo en la cantidad del agua
de drenaje y en la salinidad del -12 % y del +4 %, respectivamente.
Resulta evidente que dichos impactos ambientales afectarán a la
producción acuícola en el delta del Nilo, ya que el agua disponible para
los estanques en tierra no serán adecuada y el aumento de la salinidad
podría traer efectos negativos sobre la composición y capacidad
producción. Además, los arrozales y la cría de carpas herbívoras en los
canales de drenaje pueden verse afectados negativamente. Esta política,
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cuyo fin es asegurar un recurso vital para los egipcios, puede retardar
el desarrollo de la acuicultura, ya que el cultivo en jaulas del Nilo
proporciona aproximadamente el 11 % de la producción egipcia total,
y la nueva estrategia de regadíos puede afectar al 60 % de la actual
producción acuícola.
El gobierno egipcio está estudiando actualmente una serie de
propuestas estratégicas para mantener una industria acuícola sostenible
en el país.
Tendencias futuras
Un análisis de los estudios mediterráneos sobre las evaluaciones de
impacto ambiental en Italia, Grecia y España arrojó las siguientes
conclusiones (Molina Domínguez y Vergara Martín, 2005):

•

No se observa ningún impacto en la columna de agua (es
decir, la dilución no permite la detección de ningún impacto a
distancias mayores de 50 m de las jaulas).

•

Los únicos impactos negativos encontrados están en los
sedimentos y en el bentos en el área localizada directamente
debajo de las jaulas, debido principalmente a la sedimentación.

•

La calidad de los sedimentos se indica mediante el contenido
de carbón orgánico y del nitrógeno total, además de por la
biomasa de la macrofauna béntica.

Guía Q

En consecuencia, los investigadores están proponiendo simplificar
los protocolos de la EIA y armonizar los estándares basados en
tales argumentos. Asimismo, un gran número de EIA incorpora en
la actualidad aspectos de capacidad de carga ligados a los modelos
hidrodinámicos, pero la escasez de conocimientos sobre los
modelos, sobre los ecosistemas marinos y los efectos acumulativos
no suministran resultados convincentes o criterios claros sobre estas
cuestiones (véase la guía sobre capacidad de carga, indicadores y
modelos).
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Plan de Vigilancia Ambiental (PVA)
Esta guía se centra en el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), el
cual tiene que ser coherente con los criterios de sostenibilidad.
Esta herramienta, utilizada después de la Evaluación del
Impacto Ambiental (EIA), recurre a la toma de muestras para
poner de relieve el alcance de los efectos de la gestión acuícola
sobre el ecosistema a lo largo del tiempo. Para ello se comparan
los datos actualizados recogidos en varios momentos con los
datos obtenidos antes de la implantación de la actividad, así
como con otros datos existentes.

Guía R

La monitorización o
control se contempla
a menudo al final de
la EIA y es parte de la
declaración de EIA. El
protocolo de control
plantea los tipos de
indicadores que deben
utilizarse para hacer el
seguimiento del impacto
de la granja acuícola en
diversos momentos o
fases de la actividad.
Habitualmente
este
protocolo se centra en
los parámetros medioambientales.

© Sandra Simoes

El control tiene en cuenta muchas cuestiones y niveles, incluyendo
la escala de impactos, el cambio ecológico global, y la aplicación de
límites aceptables o de zonas aceptables sobre un marco temporal
determinado. Esto último se consigue gracias a la utilización de
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) que son fijados bien por
una EIA o bien, mediante organismos ambientales y autoridades
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administrativas como parte de un plan de regulación. Estos ECAs
están habitualmente basados en los datos provenientes de estudios de
laboratorio o investigaciones de campo, que a menudo incluyen un
factor de ‘seguridad’, ya que utilizan el principio o enfoque de precaución
(Telfer y Beveridge, 2001).
Contenido del programa de vigilancia ambiental
Los resultados del control respaldan a los responsables de las decisiones
y al propio productor mediante la medición de la magnitud de los
impactos y las formas de mejorar la gestión y de regular la actividad. El
vertido de fosfatos y nitratos al medio y el impacto ambiental de una
granja acuícola depende de tres factores, a saber:

•

La frecuencia, la dirección y la fuerza de las corrientes de agua
en la zona, indicando el ritmo al que se renueva la masa de agua
alrededor de la instalación. Una granja de peces que produzca
1.000 toneladas puede tener menos impacto que una que
produzca 100 si esta se encuentra ubicada en un lugar en donde
las corrientes y la profundidad ofrecen una mejor dispersión en
el entorno.

•

La fase del ciclo de producción. En verano, las especies
mediterráneas desarrollan la mayor necesidad de alimento;
por ello el flujo de residuos en este tiempo será mayor que en
invierno;

•

Las prácticas de gestión. Una buena alimentación y unos
procedimientos profilácticos de las enfermedades tendrán un
escaso impacto en el medio ambiente.

Guía R

Al controlar los efectos ambientales de la acuicultura, como en todos los
estudios sobre cambio medioambiental, los datos se recogen en varios
momentos y se comparan entre sí y con los datos originales, los de antes
del desarrollo y los de referencia contemporáneos. Esta comparación
mostrará los cambios diacrónicos debidos a los impactos teniendo en
cuenta el cambio ambiental natural. Las técnicas del estudio pueden
variar pero normalmente se requieren las siguientes (Telfer y Beveridge,
2001):
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•

Una definición de la base de referencia: basada en los datos recogidos
antes del desarrollo, lo cual proporciona los datos esenciales de la
historia o el trasfondo del ecosistema para la subsiguiente comparación.
El estudio podrá ser tanto espacial como temporal, proporcionando los
datos previos al desarrollo del entorno natural y sus cambios en toda
el área de desarrollo propuesta. Estos datos pueden ayudar a elaborar
un estudio de control apropiado, que se centre, por ejemplo, en las
áreas que son más relevantes para investigar el cambio en un entorno
concreto. El estudio responderá también a cuestiones importantes
de la gestión para el promotor: en este caso, ¿será el emplazamiento
compatible con la acuicultura? Hay varios tipos de diseño experimental
que incorporan el estudio de referencia. Uno de los más comúnmente
utilizados es el sistema BACI o BACUP (Underwood, 1991).

•

Un estudio de seguimiento: la recogida de datos postdesarrollo
proporciona información sobre los impactos reales, en relación
con la referencia contemporánea y los datos de referencia. Una vez
interpretados, los resultados se pueden utilizar para la adopción de
decisiones de gestión tanto por los cultivadores acuícolas como por
los reguladores para garantizar el cumplimiento de los ECA y de las
Zonas Aceptables de Efecto (AZEs en sus siglas en inglés). Se debe
tener cuidado al diseñar el estudio de seguimiento con el fin de que
los datos se generen para contestar a las preguntas planteadas por
todos los usuarios de los datos. Para el regulador del medioambiente,
¿Concuerdan las AZEs, los ECA y las condiciones originales de la
EIA? Para el cultivador piscícola, ¿está siendo deteriorado nuestro
recurso medioambiental?

En general, el protocolo de control está basado en el conocimiento previo
de la zona en cuestión y tomará en consideración:

•

La frecuencia de la toma de muestras;

•

La posición de las estaciones de muestreo;

•

El método de muestreo para el agua o los sedimentos;

•

El método de análisis de las muestras tomadas para medir los factores
determinantes.
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Las estrategias de muestreo suelen están dirigidas a maximizar
la recogida de datos con respecto al esfuerzo empleado, lo que
normalmente conlleva el uso de transectos alineados con la dirección
del flujo de corriente predominante, en vez de efectuarse el muestreo al
azar o el método de cuadrículas, que es menos eficaz pero más riguroso
estadísticamente.
Los transectos y los protocolos de estaciones específicos son
especialmente buenos para permitir una investigación detallada de los
gradientes desde un punto de vertido, como se ilustra en la figura R.1.

Figura R.1. Diseño de una estación de muestreo para detectar gradientes desde un
punto de vertido (una jaula de peces marinos) (Telfer y Beveridge, 2001).

Guía R

Si no hay disponible ninguna información previa, el mínimo requerido,
está basado en los protocolos desarrollados por la fundación AZTI
(Centro Tecnológico para la Investigación Marina y Alimentaria) y por
consultores privados en España:
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•

Dos campañas de muestreo en las estaciones extremas: una al
final del invierno, cuando los vientos y corrientes fuertes han
trasladado los residuos y el emplazamiento está en recuperación o
bajo un impacto mínimo, y en verano, cuando el emplazamiento
está bajo las máximas condiciones de impacto que incluyen el
índice máximo de producción y densidades de jaulas, la menor
oxigenación, las temperaturas de agua más altas y las mejores
condiciones para los agentes patógenos;

•

Cinco puntos de muestreo, cuyo diseño debe estar basado en la
trayectoria principal de dispersión desde las jaulas. Al menos uno
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de estos puntos debe estar por debajo del punto donde se van a instalar
las jaulas y otro debe servir como punto de referencia para el futuro
en un área con poca probabilidad de que se vaya a ver afectada.

•

Las profundidades del muestreo se dejan al criterio del especialista
que lleva a cabo el trabajo, en consonancia con el proyecto que se
presenta.

El análisis se puede realizar utilizando:

•

Indicadores de una variable para mostrar los cambios en la
composición de la comunidad mediante la comparación estadística de
los datos temporales con los valores de base y de referencia, o bien,
mediante la comparación de los valores calculados con el valor de
diversidad de los ECAs establecidos para un emplazamiento concreto
por las autoridades reguladoras. Si se utiliza un enfoque de ECA, el
estándar debe ser específico del emplazamiento y se establecerá con
relación al nivel basal, por ejemplo el índice de Shannon (Hs) como
un porcentaje del nivel basal en cualquier instante particular (Telfer y
Beveridge, 2001);

•

Métodos de análisis multivariable para revelar las similitudes entre las
estaciones de muestreo en espacio y/o en el tiempo.

Los distintos parámetros controlados son similares a los medidos durante la
EIA, Normalmente consisten en los siguientes:

•

Observaciones visuales;

•

Mediciones de la columna de agua;

•

Mediciones de los sedimentos y de las comunidades del fondo;

•

Mediciones de los efectos acumulativos;

•

Interferencia con otros usuarios.
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a. Observaciones visuales
Basadas en secciones especiales de los transectos in situ y/o vídeo análisis
de los transectos, estas observaciones describen lo siguiente:

•

Distancia real de los impactos de la sedimentación (de las heces,
de los restos de gránulos de alimento o de morralla);

•

Estado superficial del sedimento debido a la concentración
orgánica debajo o alrededor de las jaulas;

•

Señales de cambios en el ecosistema debajo o alrededor de la granja
debido a la presencia o la ausencia de la bacteria Beggiatoa sobre
sedimentos anóxicos, el número y el tipo de especies naturales
debajo y alrededor de las jaulas (ej. peces, pulpos, peces bénticos
o pelágicos e invertebrados de los detritus) y una reducción de la
vida macroscópica;

•

Estado de las praderas de Posidonia (en términos de calidad y de
extensión).

b. Mediciones de la columna de agua
Se toman medidas de la temperatura, de la salinidad, del oxígeno
disuelto, de las propiedades ópticas (turbidez, sólidos en suspensión,
transparencia del disco Secchi), de los nutrientes (fósforo, amonio y
nitrógeno) y de la clorofila a.
Varios estudios demuestran que el seguimiento del oxígeno disuelto
y de otros elementos en el agua no es de gran utilidad ya que no es
identificable ningún cambio medible a más de 50 m de las jaulas y al
hecho de que la elevada capacidad de dispersión del agua no refleja el
impacto de la granja acuícola en el Mediterráneo.

Guía R

c. Mediciones de los sedimentos y de las comunidades del fondo
Los efluentes en forma de partículas tiende a posarse en los sedimentos
creando un efecto de ‘huella’ distribuido normalmente en la dirección
del flujo de la corriente predominante (Beveridge, 1996).
Se debe medir la distribución del substrato blando en el área, con
datos sobre granulometría, potencial redox, contenido orgánico y
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mineral, sulfuros libres y porcentaje de Beggiatoa, y la presencia o ausencia
de gránulos y de alimento. Donde sea apropiado, se deberán estudiar los
contaminantes, basados en los resultados de la EIA. Además, se describirán
la calidad y la densidad de fanerógamas, basándose en protocolos específicos
de transectos.
Las comunidades bénticas se describen habitualmente utilizando
bioindicadores como elementos fundamentales del análisis de la reactividad
del fondo de la granja ya que son especies o grupos de especies que
proporcionan pruebas para un factor ambiental específico. Además de
la identificación, se deben obtener los datos sobre la riqueza de especies,
la abundancia, la biomasa y la biodiversidad (utilizando el índice de
Shannon).
Las mediciones acerca del sedimento y las especies de las comunidades del
fondo son muy relevantes ya que incorporan todos los elementos de la granja
de producción, como el impacto sobre la fotosíntesis de las fanerógamas, la
biotransformación en el sedimento o las tendencias hacia la anoxia. Por ello
es también la cuestión que más se ha estudiado hasta la fecha (FAO/CGPM,
2004).
La figura R.2 muestra la distribución de frecuencias de los componentes
afectados del ecosistema según los resultados y conclusiones de las
publicaciones revisadas. La parte azul de la barra representa la proporción
de efectos detectados como significativos.

Figura R.2: Frecuencia de efectos significativos y no significativos sobre los componentes del ecosistema
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d. Mediciones de los efectos acumulativos
En algunos casos, aunque hasta la fecha de forma esporádica, se
solicitan estudios de los efectos acumulativos debido a la complejidad
y al coste de la tarea y a la falta de experiencia. A menudo son los
organismos gubernamentales regionales o centrales los que llevan a
cabo los primeros estudios de prueba para analizar las posibles sinergias
o efectos acumulativos como la máxima tasa de población, basándose
en simulaciones que utilizan los datos de la EIA.
e. Interferencia con otros usuarios
Una sección pequeña se refiere al seguimiento de los conflictos y de
las relaciones con otros usuarios. En general, esta sección no es muy
completa ni está bien investigada ni por la consultaría que lleva a cabo
el control ni por los investigadores.

Guía R

Especies indicadoras
El documento de control puede clasificar las áreas en función de las
especies indicadoras de este modo (Giménez Casalduero, 2001):
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•

Área no impactada, en la que el número de especies y la diversidad
son elevados;

•

Área estresada, con una contaminación media y una diversidad,
abundancia y riqueza de especies elevadas. Encontramos un
gran número de especies indicadoras de la contaminación
orgánica, como los poliquetos Notomastus latericerus, Nicolea
venustula, Nematonereis unicornis o Lumbrineris latreilli. Las especies
como Hyalonoecia bilineata pueden ser muy dominantes en esta
situación;

•

Área muy contaminada de segundo orden, en la que el número
de especies disminuye y la comunidad está dominada por especies
indicadoras de una elevada contaminación orgánica como
Capitella capitata o Capitomatus minimus junto con otras especies
poco abundantes;

•

Área muy contaminada de primer orden, en la que la riqueza de
especies y la diversidad son mínimas. Solo sobreviven las especies
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indicadoras de una contaminación grave, tales como Capitella capitata,
Capitomatus minimus o Cirratulus cirratus;

•

Área de contaminación extrema, en la que desaparece toda la
macrofauna. Incluso las especies oportunistas son incapaces de
sobrevivir en esta área.

Mejoras recientes en el control: desarrollo de un enfoque adaptativo
En términos de control, el mejor ejemplo a desarrollar en el futuro lo
constituye el sistema MOM (Modelling–Ongrowing fish farms–Monitoring,
modelado y control de los criaderos de peces) de Noruega, que permite
adoptar medidas de control adaptativo y que depende de la gestión del
productor así como de la amplitud de los impactos ambientales (véase el
siguiente ejemplo sobre el MOM). Se ha desarrollado también una adaptación
española de un protocolo de control basado en el MOM para áreas de gran
producción y para granjas locales (Figura R.3).

MANTENER NIVEL
DE PRODUCIÓN

MEJOR

REDUCIR

NIVEL PRODUCCIÓN
1er Nivel
2o Nivel
3o Nivel

PROGRAMA DE
CONTROL

NIVEL DE CONTROL
1er Nivel
2o Nivel
3o Nivel

MEDIDAS
CORRECTORAS

PEOR

AUMENTAR

Figure R.3. Diagrama de control adaptativo desarrollado para emplazamientos preseleccionados en Murcia
y en las Islas Canarias (España) (Perán Rex et al., 2003; Taxon Estudios Ambientales, 2007)

Este sistema constituye el objetivo de todos los futuros PVA; permite que
disminuyan el nivel de los protocolos de muestreo y los esfuerzos de control
cuando la gestión es eficaz y los impactos son estándares o bajos. A la inversa,
aumenta la presión de control (estaciones de muestreo, tipo de medidas, etc.)
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sobre el productor cuando la producción no está bien gestionada, los
impactos están en aumento o se necesita un control cercano debido a
una crisis específica.
Plan de Vigilancia Ambiental en relación con la concesión de
licencias y la gestión de emplazamientos
En la concesión de licencias de acuicultura, se exige normalmente
un PVA junto con la EIA. Estos programas deben considerarse en el
proyecto inicial para la correcta evaluación y control del progreso de la
actividad con respecto al entorno circundante, ya sean propuestos por
las empresas o establecidos por las autoridades administrativas.
Otro aspecto a tener en cuenta será decidir sobre quién recaerá el coste
del programa. En cualquier caso, de los datos observados se deduce
que el control representa un elemento de bajo coste comparado con los
ingresos de las empresas privadas, ya que supone alrededor del 2 % del
coste total de la instalación para las granjas de besugo y lubina y cerca de
un 1,3 % en el caso del atún (Belmonte et al., 2001). Sin embargo, el nivel
de control exigido en algunos países como Francia puede sobrepasar los
medios de los productores pequeños.
¿Por qué realizar un Plan de Vigilancia Ambiental?
La importancia de los programas de control ha sido subrayada no solo
desde el punto de vista ambiental sino también desde el punto de vista
del cultivo, ya que los residuos producidos por la propia granja acuícola
pueden perjudicarla.

Guía R

El control cumple su misión cuando facilita el establecimiento de
objetivos de gestión tales como:

•

La determinación de áreas aceptables para la instalación de granjas
acuícolas;

•

El establecimiento de objetivos o estándares de calidad ambiental
(ECA).

Entre las razones aducidas para el control, se han hecho constar las
siguientes:
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•

El establecimiento de una normativa legal;

•

La gestión de las granjas acuícolas (optimización de los recursos);

•

La salud humana;

•

La investigación (identificación de los impactos y validación de los
modelos, desarrollo de métodos, etc.);

•

Su relación con los procesos de retroalimentación en la EIA.

Justificación
Los programas de control ambiental resultan necesarios tanto para un
nuevo proyecto de acuicultura como para uno ya establecido, y debieran ser
obligatorios para la gestión de emplazamientos. No es lógico llevar a cabo
una evaluación de impacto ambiental sin el control correspondiente de la
situación cambiante debida al desarrollo de la granja acuícola.

Principio
En la gestión de emplazamientos de acuicultura sostenible deben
implementarse programas de control ambiental con carácter
obligatorio.

Directrices


Debe realizarse un estudio de referencia antes del programa de
vigilancia ambiental. Se necesita un conocimiento integral y en
profundidad del entorno circundante y de las prácticas acuícolas
para definir el mejor programa de vigilancia ambiental que sea
posible.



Se debe utilizar un control fiable para detectar las respuestas
ambientales a los cambios de escala de la producción y reajustar los
umbrales de los estándares de calidad ambiental. Debido al continuo
desarrollo de la industria, el control debe ser adaptable para evaluar
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los vínculos dinámicos entre la acuicultura y el ecosistema en el
que tiene lugar.
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Se deben imponer por ley la normalización y la armonización
de los PVA en todos los países mediterráneos. Respaldados
por programas de investigación, se deben seguir los mismos
procedimientos de PVA con la finalidad de lograr una acuicultura
sostenible a lo largo y ancho del Mediterráneo.



El PVA, junto con los estándares de calidad ambiental, deben
ser revisados y armonizados periódicamente por órganos
multidisciplinarios responsables y los resultados deben ser
difundidos de modo que sean fácilmente comprensibles. Un
PVA bien concebido es un método muy eficaz que vincula
los cambios ambientales con los aportes de la actividad. Sin
embargo no hay ningún modo establecido para controlar o
interpretar los datos obtenidos. Estos dependen de los objetivos
del estudio, de las dimensiones (en el caso del desarrollo), de las
características del emplazamiento y del conocimiento científico
del momento.



En la Evaluación del Impacto Ambiental se debe determinar
la frecuencia de la toma de muestras utilizada en el PVA. La
toma de muestras del sedimento y de la columna de agua debe
hacerse al menos durante el periodo de más impacto, en verano.
El PVA debe ser adaptable, de tal manera que los impactos
negativos deberían aumentar el nivel de control, mientras los
efectos positivos lo reducirían.



Debe desarrollarse un análisis socioeconómico regular del
PVA cuya revisión tenga lugar al menos cada 5 años. Con ello
se controlará el impacto socioeconómico y se revisarán las
expectativas de la Evaluación del Impacto Ambiental.
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Ejemplos de la situación de control en el Mediterráneo
A menos que sea obligatorio y que venga exigido por un organismo legal
o administrativo, no se emprenderá control alguno.
La calidad y el nivel de los requisitos del PVA fijados en la EIA varían de
un país a otro. Hay pocos puntos de acuerdo en las cuestiones normativas
entre los países mediterráneos. Algunos países no exigen PVA en sus
granjas. Además, ningún país mediterráneo realiza un seguimiento
socioeconómico con regularidad.

•

Malta. La Autoridad del Medio Ambiente y de Planificación de
Malta (MEPA en sus siglas en inglés) es el organismo responsable
de garantizar que el control de las granjas se lleva a cabo con
regularidad, según las condiciones establecidas en las licencias.
La mayor parte del control ambiental lo realizan consultores
independientes que deben estar autorizados por la MEPA. El
Centro Nacional de la Acuicultura también ejerce cierto control
ambiental sobre las granjas.

•

Francia y España. Los PVAs tienen que ser propuestos y
aprobados por las empresas individuales. En Francia, el Servicio
Veterinario evalúa la calidad de los informes e Ifremer, un instituto
de investigación, es a menudo miembro del comité asesor, ya que
es responsable del control de la calidad ambiental general del área
costera en Francia. En España, los PVA se desarrollan en los
lugares donde se han definido áreas regionales reservadas para
la acuicultura. Pero de nuevo, se encuentran diferencias entre las
regiones, especialmente en los criterios de los parámetros.

•

Turquía. La EIA requiere un PVA, pero no hay consenso entre los
organismos administrativos los cuales no se ponen de acuerdo en
los aspectos técnicos y los criterios que se han de aplicar.

•

Grecia. A pesar de la elevada tasa de producción, no hay ningún
PVA específico ni se exige ninguno, la ausencia de información
pública y de evaluación de los riesgos es considerable. Solo el
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cambio reciente en el marco regulador de las Áreas para el
Desarrollo Organizado de la Acuicultura (AODA) incluye el
seguimiento y el control.

•

Chipre. Hay una fuerte normativa y el PVA está bien desarrollado
y aplicado según criterios y protocolos específicos. Todas las
granjas acuícolas han sido controladas con regularidad en los
últimos años siguiendo las recomendaciones del GESAMP de
1996 (Poseidon et al., 2006).

•

Países del sur del Mediterráneo. La EIA no requiere un
PVA fuerte, y no hay parámetros definidos ni directrices
homogéneas.

Como se ha visto, el PVA es un campo que hay que desarrollar en
toda la región mediterránea, por lo que los investigadores están
proponiendo simplificar los protocolos y controlar y armonizar los
estándares basándose en esos argumentos.

Guía R

Control y gestión de los impactos ambientales locales del cultivo
de peces en Noruega
En Noruega, la acuicultura en cercados marinos de red es una industria
de envergadura y en expansión. El cultivo de salmónidos supone el
grueso de los cultivos piscícolas, 1198 granjas de salmones y truchas
que produjeron 689.000 toneladas en 2007. Además del cultivo de
salmónidos, 415 concesiones cultivan otras especies como el bacalao,
el fletán o la trucha ártica. Durante los más de 30 años de cría
comercial de peces en las aguas noruegas, la industria ha evolucionado
enormemente tanto en lo que respecta a la optimización de la eficacia
productiva como a la disminución de los impactos ambientales. En
este contexto, cabe destacar la prevención de la sobreexplotación de
los emplazamientos de las granjas acuícolas y el mantenimiento de
unas buenas condiciones de cría.
Como un esfuerzo para evitar la sobreexplotación de los
emplazamientos de las granjas acuícolas, se ha desarrollado un
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sistema de gestión denominado MOM (modelización y control de los
criaderos de peces). En parte, este concepto se ha declarado obligatorio
para el establecimiento y funcionamiento de las piscifactorías, ya que
los resultados negativos o el insuficiente control puede dar lugar a un
descanso sanitario o a la reubicación de las granjas acuícolas.
El concepto MOM se basa en el reconocimiento de que las áreas marinas
presentan un grado variable de sensibilidad respecto a los efluentes
de las granjas de peces por lo que tienen capacidades variables para la
producción de pescado. El sistema requiere la evaluación y el control del
impacto ambiental aplicados a un conjunto de estándares ambientales
(ECA). La magnitud del control depende del grado de impacto ambiental,
y un grado de explotación elevado (DEX en inglés) irá acompañado de
un nivel elevado de control.
El sistema MOM se centra primordialmente en evitar la acumulación de
materia orgánica en los sedimentos, lo que a su vez puede tener efectos
negativos en la fauna béntica. Hasta la fecha el MOM no ha considerado
otros tipos de impactos ambientales, como los efectos genéticos de
los peces cultivados que se escapan y la propagación de parásitos,
enfermedades y productos químicos. En el sistema MOM, la capacidad
de soporte de un emplazamiento se define como la máxima producción
que permite que exista una macrofauna béntica viable debajo y alrededor
de las granjas acuícolas.
El programa de control en el MOM consta de tres tipos de investigación
(A, B, y C) de elaboración y precisión crecientes. En general, los
emplazamientos con un DEX bajo son menos controlados que los que
tienen un DEX elevado. La investigación A controla el vertido orgánico
de las granjas acuícolas mediante el muestreo de partículas en trampas de
sedimento, y no es obligatoria.
La investigación B constituye el núcleo del control y requiere que se
analicen los sedimentos recogidos primordialmente bajo las granjas
acuícolas con respecto a la incidencia de la macrofauna, el pH, el potencial
redox, el grosor de los materiales orgánicos, el olor, el color, la consistencia
y las burbujas de gas. La investigación B está diseñada para ser sencilla y
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económica. Los resultados de las diferentes partes de la investigación
B se evalúan utilizando un sistema de puntuación que proporciona
una categorización sencilla del estado ambiental debajo y alrededor de
las granjas acuícolas y por último permite la determinación del DEX
de acuerdo con un conjunto de ECA. La investigación B es obligatoria
tanto para establecer nuevas granjas acuícolas como para controlar el
estado de las ya existentes. Esta investigación debe realizarse durante
los periodos en los que se espera que el DEX sea más elevado, es decir,
en los periodos con máxima producción/biomasa. Si el DEX definido
por los resultados de la investigación B es elevado, la actividad de
control se hará más intensa, y si es bajo disminuirá el control. Además,
los resultados que indiquen un DEX elevado pueden conducir a las
autoridades de la gestión a dar instrucciones a los cultivadores para
que realicen una investigación C más exhaustiva.
La investigación C consiste en estudios de las comunidades de
macrofauna béntica a lo largo de áreas mayores que las que se abarcan
con la investigación B. La investigación C se ocupa de los cambios
ambientales en el sedimento a largo plazo en transectos desde la zona
local de impacto hasta una zona intermedia de impacto y en las áreas
en donde se espera que se acumulen los residuos.

Guía R

El concepto noruego MOM tiene como finalidad garantizar que la
actividad de los cultivos no sobrepase la capacidad de soporte del
emplazamiento. En los casos en los que se supere dicha capacidad,
es posible que se hagan necesarias la optimización de los planes de
alimentación o la selección de otros emplazamientos con corrientes
más fuertes o de mayor profundidad. Una debilidad del sistema MOM
es que abarca solo los impactos bénticos. Un volumen creciente de
pruebas, no solo para los salmónidos, sugiere que el cultivo de peces
también provoca otros impactos ambientales graves (ej. escapadas
de peces y la difusión de enfermedades y productos químicos). Un
objetivo explícito para el futuro control de los impactos ambientales
de la acuicultura debería por tanto consistir en cubrir un mayor ámbito
de impactos que los que abarca el MOM.
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Para una información más detallada sobre el MOM se puede consultar
Ervik et al., 1997, Hansen et al., 2001 y Stigebrandt et al., 2004.
Resumen de la evaluación y el control del impacto ambiental en la
acuicultura
Se necesitan tres herramientas para una selección y gestión apropiadas de
los emplazamientos de acuicultura:

•

La EIA aborda el proyecto en detalle, con su potencial positivo/
negativo, los impactos directos e indirectos, y la forma de mitigarlos.
Después de la
autorización y durante la
producción

Antes de la autorización o del comienzo
del proyecto

ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL
Analizar los impactos socio-económicos
y ambientales positivos/negativos en
todas las etapas: instalación de la granja,
periodo de producción, y desmontaje si
cesara la actividad
+
Medidas actuales tomadas para reducir
los impactos negativos

CONTROL
Estándares de
calidad ambiental

En tierra
(instalaciones
del proyecto);
En el mar
(jaulas)

• Mejorar el proceso de toma de decisiones teniendo en cuenta consideraciones socioambientales claras y selectivas
• Proporcionar una referencia sólida para gestionar las consecuencias socioambientales de
los proyectos o de la planificación
• Permitir a los ciudadanos expresar sus puntos de vista, basados en indicadores claros,
sobre los cambios que el proyecto traerá a la zona
• Apoyar al productor con marcos y directrices para mejorar la planificación e integrar el
desarrollo sostenible y local, los mejores estándares socioeconómicos y la protección
ambiental a lo largo del proceso
• Proporcionar herramientas de comunicación para cada actor (promotor del proyecto,
administración, responsables de las decisiones)
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Tendrá en cuenta todos los usos e intereses con el fin de reducir
los riesgos y conflictos;
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•

Estándares de calidad ambiental (ECA), que estén basados en
el principio de precaución, en la experiencia de otros países,
en las recomendaciones de la Comisión para la Protección del
Medio Marino del Nordeste Atlántico (OSPAR) y las directivas
de la CE, y en la experiencia local, deberían establecerse para
fijar los límites entre producción y los valores sociales para la
integridad del medio ambiente;

•

Los programas de control ambiental (PVA) son necesarios
para garantizar el cumplimiento de los ECA, para evaluar y
respaldar una gestión eficaz, y para validar los modelos y las
predicciones.
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Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Esta guía define los Sistemas de Información Geográfica y sus
aplicaciones para la selección y gestión de emplazamientos.
Se ofrece una breve descripción de esta herramienta y de las
características que debe tener un SIG para que sea útil y eficaz.
Por último, se presenta el ejemplo de un SIG elaborado en
Andalucía (sur de España).

Guía S

Muchas
son
las
definiciones que describen
lo que es un Sistema de
Información Geográfica
(SIG), dependiendo del
contexto en el que se
utiliza y de la finalidad o
punto de vista que el autor
intenta hacer comprender.
Con independencia del
enfoque
considerado
en la definición, todas
contienen una referencia
France - Théoule-sur-mer © Google
a una característica que
está presente de manera
invariable, que radica en el componente espacial de los datos que se
procesan. Cabe destacar, por lo tanto, que la diferencia principal entre
un SIG y otros sistemas de información es su capacidad para trabajar
con la información espacial, o lo que es lo mismo, que todos los datos
utilizados pueden situarse en un punto del espacio.
¿Cuáles son las características principales de un SIG que lo hacen
diferente de otros sistemas de información? Destacan las siguientes:

•

Los mapas pueden reflejar información geográfica compleja
(Figura S.1);
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© CAP (Junta de Andalucía)

Figura S.1

•

Un SIG funciona como una base de datos avanzada en la que se
almacenan y se interrelacionan la información espacial y temática
(Figura S.2);

© CAP (Junta de Andalucía)
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Figura S.2

•
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Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea

ligada a entidades localizadas geográficamente. Ello explica el hecho
de que en un SIG la posición de las entidades constituye la columna
vertebral del almacenamiento, la recuperación y el análisis de los
datos;

•

Es una tecnología de integración de la información;

•

Ha sido desarrollada a partir de innovaciones tecnológicas en campos
especializados de la geografía y otras ciencias, como el procesamiento
de imágenes, el análisis de fotogramas y la cartografía automática,
formando un sistema simple que es más potente que la suma de sus
partes;

•

La información de un SIG puede unificarse en estructuras coherentes,
y se le puede aplicar una amplia variedad de funciones, como el
análisis, la presentación en pantalla o la edición;

•

Esta naturaleza integradora y abierta de un SIG la convierte en un
área de contacto entre varias clases de aplicaciones informáticas
diseñadas para gestionar la información para diversas finalidades y en
diversas formas. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, los programas
estadísticos, las aplicaciones de gestión de las bases de datos, las hojas
de cálculo y los procesadores de texto.

¿Cómo funciona un SIG? Un SIG divide el objeto de estudio en distintas
partes, es decir, en capas o estratos de información del área que queremos
estudiar. Como se superponen entre sí, estas capas de información crean
una representación gráfica de la realidad, cuyo resultado final toma la forma
de un mapa (Figura S.3). En paralelo, el analista técnico puede procesar la
información por separado, si así lo requiere, o interrelacionar las diversas
capas o temas, sin duda una capacidad importante en el análisis de datos.
La base de datos espacial de un SIG (una geodatabase) no es nada más que
un modelo del mundo real, una representación digital basada en objetos
discretos. Una geodatabase es, a fin de cuentas, una colección de datos
referenciados en el espacio que sirve como modelo de la realidad. Las
normas por las que se modeliza el mundo real mediante objetos discretos
crean el modelo de datos. Existen dos métodos principales para modelizar
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Figura S.3

la realidad espacial: en función de las propiedades (modelos de vector)
o de las localizaciones (modelos de trama).

Guía S

Modelos de vector
En los modelos de vector las entidades reales se pueden representar
mediante puntos, líneas o polígonos. La combinación de estas entidades
genera una representación gráfica de la realidad (Figura S.4). En general,
el modelo de datos de vector es apropiado cuando se trabaja con
objetos geográficos con límites bien definidos, como granjas acuícolas,
carreteras, etc.

© CAP (Junta de Andalucía)

Figura S.4
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Modelos en trama
El espacio se divide en partes de igual forma y tamaño (celdas) superponiendo
una cuadrícula. Cada celda contiene información, generando una
cuadrícula de filas y columnas con los valores asociados dependiendo de las
características que representan. Por esto, los modelos de trama no registran
los límites geográficos entre elementos, aunque se pueden deducir de forma
aproximada a partir de los valores de las celdas (Figura S.5).
© CAP (Junta de Andalucía)

Figura S.5

Obviamente, para obtener una descripción precisa de los objetos geográficos
contenidos en la base de datos en trama, el tamaño de las celdas debe ser
pequeño con respecto a la escala en cuestión, lo que genera una cuadrícula
de alta resolución. Sin embargo, cuanto mayor número sea el número de
filas y columnas de la cuadrícula, y por ende, cuanto mayor sea la resolución,
más esfuerzo se necesita para capturar los datos y mayor será el tiempo
necesario para su análisis.
El modelo de datos en trama es especialmente útil para describir objetos
geográficos con límites difusos, por ejemplo el gradiente de dispersión de
una nube contaminante o la temperatura de la superficie del océano, donde
los contornos no son nada claros; en estos casos, el modelo en trama es más
apropiado que el de vector.
Así, por ejemplo, los modelos de vector son más apropiados para delimitar
las áreas protegidas, límites administrativos, áreas de prohibición, etc.,
mientras que los modelos en trama lo son para representar temperaturas de
la superficie, corrientes, áreas de dispersión de los contaminantes, etc.
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Comparación entre los modelos en trama y de vector

trama

vector

Permite mayor precisión gráfica
Utilizado en la cartografía tradicional
Puede hacer frente a un mayor volumen de datos
Se puede aplicar la topología
Los cálculos se realizan más fácilmente
La actualización de los datos es más sencilla
Permite la representación de una variación espacial continua
Los datos de contextos diferentes se integran más fácilmente
La variación espacial discontinua se representa más fácilmente
Desventaja comparado con el otro modelo

Ventaja comparado con el otro modelo

Datos y parámetros a evaluar
En términos técnicos, un SIG como herramienta de almacenamiento de
datos no debe tener límites. Pero en términos de gestión, comprensión y
representación de datos, es importante elegir los parámetros y definir la
cantidad de datos por adelantado. Esto es importante especialmente en
los procesos de selección y gestión de emplazamientos.
Los datos contenidos en el SIG van a constituir la información que se
ofrezca a los responsables de las decisiones, y por lo tanto deben ser
los datos más apropiados para los objetivos que hay que cumplir. Los
datos se deben obtener mediante el trabajo de prospección y deben estar
validados. Para esta finalidad, se deben organizar equipos de trabajo
profesionales independientes que garanticen la calidad de los datos.

Guía S

Cuando las evaluaciones se realizan basándose en diferentes parámetros
se debe fijar un factor de ponderación para cada uno de ellos. En la
evaluación final, pesarán más los parámetros que son más importantes
para el desarrollo de las actividades de acuicultura. Por ejemplo, la
calidad del agua es un factor más importante para la acuicultura que
la batimetría del área, de forma que cuando se evalúa la idoneidad de
un área con estos parámetros, la primera debe ponderarse más que la
segunda en el resultado final. Para esta ponderación, es necesario tener
claro la importancia de cada uno de los parámetros que se consideran en
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el estudio con relación a los otros. Esto encauzará el proceso de obtención
de la información y de incorporación de datos al sistema.
Otro tipo de datos que se pueden especificar lo constituyen los metadatos,
esto es, los datos sobre los datos, o la información sobre los datos, tales
como la fuente de información, el sistema de coordenadas utilizado, la
fiabilidad de la información, el organismo que la actualiza, su nivel de
confidencialidad, etc.
Resultados y comprensión
Es importante resaltar que un SIG no es precisamente un sistema informático
para dibujar mapas, aunque puede elaborar mapas a varias escalas, sobre
diferentes proyecciones y en varios colores. Un SIG es una herramienta
de análisis para identificar las relaciones espaciales entre las distintas
informaciones contenidas en un mapa. Un SIG no almacena un mapa de
forma convencional. Almacena los datos a partir de los cuales es posible
elaborar la representación apropiada para un propósito concreto o generar
nuevos mapas utilizando las herramientas de análisis del sistema.
A lo largo de este proceso, el objetivo debe ser la simplicidad sin la
pérdida de calidad, con el fin de garantizar su comprensión y su correcta
interpretación. Por esto, en la evaluación de las áreas potenciales para la
acuicultura se pueden definir tres niveles de idoneidad (alto, medio y bajo).
Esto es suficiente para establecer los patrones de gestión del espacio para
el desarrollo de la acuicultura. No es una buena idea distinguir demasiados
grados de idoneidad, que al final resulten difíciles de interpretar.
Un SIG tiene características especiales como la flexibilidad y la adaptabilidad,
las cuales permiten su desarrollo y adaptación a un contexto ambiental,
administrativo y socioeconómico en continuo cambio.
Todas estos componentes, junto con tal vez el más importante, la fiabilidad
de la información, son inestimables en el proceso de selección y gestión
de emplazamientos. Al mismo tiempo, el SIG supone una herramienta
importante para el desarrollo sostenible de la acuicultura debido a su
funcionalidad y a sus aportaciones a los conocimientos, los procesos
participativos y demás.
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Justificación
Cuando se decide si una zona es apta para la acuicultura tienen que
tenerse en cuenta un gran número de factores, que van desde los
puramente administrativos hasta los parámetros físicos, químicos y
ambientales.
Las informaciones procesadas para obtener un criterio de idoneidad son
de tantos tipos diferentes que interrelacionarlos todos es muy complicado.
A este respecto, el uso de un sistema de información geográfica como
herramienta de integración de la información es extremadamente útil
en la selección y gestión de áreas para la acuicultura
Una vez que se ha añadido la componente espacial a la información que
ya se posee (georreferenciado), se puede elaborar un modelo del área y
se pueden procesar los datos en función de su componente común (su
posición en el espacio). Por su capacidad para integrar la información,
la utilización de un SIG para caracterizar un área potencialmente apta
para la acuicultura es muy recomendable, ya que es una herramienta
sumamente útil para la toma de decisiones basada en criterios
múltiples.

Principio
Se deben utilizar Sistemas de Información Geográfica (SIG) como
herramientas en la selección y gestión de emplazamientos.

Directrices

Guía S



282

Se deben utilizar los Sistemas de Información Geográfica como
herramientas en los procesos participativos y de construcción.
Esto contribuirá a la comprensión del proceso por la población
y centrará el debate en los problemas reales, equilibrando el
poder entre todos los actores.
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La información contenida en un SIG debe ser objetiva y estar
basada en fuentes fidedignas. Puesto que son herramientas para los
responsables de las decisiones, la información debe estar basada en
fuentes legítimas y solo debe ponerse en cuestión por medio de una
demostración empírica.



La información almacenada en un SIG se debe guardar y mantener
actualizada. Un SIG debe considerarse un sistema vivo en el cual la
información que se guarda varía a lo largo del tiempo, y que evitará
los errores en las decisiones que provengan de la utilización de datos
obsoletos.



La información sobre las características de los datos almacenados
en los SIG (metadatos) debe ser accesible. Los metadatos deben
cumplir, en la medida de lo posible, los estándares internacionalmente
reconocidos, ofreciendo fiabilidad.

Ejemplo: Localización de zonas idóneas para el desarrollo de la
acuicultura en Andalucía
Entre 2000 y 2003, la Dirección General de Pesca y Acuicultura, que forma
parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
realizó el estudio denominado ‘Localización de zonas idóneas para el
desarrollo de la acuicultura en Andalucía’. Su principal objetivo era la
creación de una herramienta de apoyo para la planificación del sector de
la acuicultura en Andalucía.
Para la selección de las zonas, se recogió la máxima información
posible durante la primera fase del estudio. Esta se centró en aspectos
administrativos relacionados esencialmente con los usos, las actividades y
las ocupaciones del litoral público que pudieran interferir con la acuicultura
debido a la competencia por el espacio. Luego, en la segunda fase, el
trabajo se centró en analizar los aspectos ambientales técnicos de aquellas
zonas que se habían identificado como de interés en la fase anterior.
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Se optó por la utilización de un SIG como herramienta de trabajo,
para el almacenamiento, procesamiento y análisis de todos los datos
recopilados a lo largo del estudio. Este sistema se probó crucial para
conseguir los resultados deseados.
Para la primera fase se decidió almacenar la información administrativa
utilizando un modelo de vector, ya que los parámetros que debían
representarse tenían unas localizaciones geográficas bien definidas
(primordialmente líneas y polígonos), de tal manera que el resultado
final se pudiera cartografiar utilizando este modelo (Figura S.6).

© CAP (Junta de Andalucía)

Figura S.6

Guía S

El criterio utilizado para evaluar la idoneidad de las zonas para el
desarrollo de la acuicultura se basó en la compatibilidad de esta
actividad con los usos existentes en la misma zona. La idoneidad
se consideró alta en las zonas en las que los usos existentes eran
plenamente compatibles con la acuicultura: media, en las que los
usos existentes, si bien no eran incompatibles con la acuicultura,
podían imponer algunas limitaciones en su desarrollo, y baja, en la
que los usos existentes eran incompatibles con las actividades de la
acuicultura.
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Para la segunda fase del estudio, los distintos parámetros físicos, químicos
y ambientales que se utilizaron fueron almacenados en el SIG utilizando
modelos en trama. Se hizo así porque los datos que había que representar,
obtenidos de las campañas de muestreo, eran en su mayor parte valores
numéricos que variaban de forma continua con respecto al espacio
(temperatura de la superficie del agua, velocidad media de las corrientes,
salinidad, etc.).
Una vez que el modelo en trama se hubo establecido, a cada parámetro
se le asignó una puntuación dependiendo de su idoneidad (-1 para la
idoneidad baja, 0 para la media y 1 para la idoneidad alta). Esta puntuación
se asignó en una operación de reclasificación en la que los diferentes
rangos de valores se agruparon según su idoneidad para las actividades
de acuicultura.
Por ejemplo, en el caso de la batimetría de la zona, el estudio consideró
que las mejores profundidades para ubicar instalaciones de acuicultura
estaban entre 20 y 50 m, mientras que profundidades menores no se
consideraron apropiadas. Aunque las instalaciones podían estar ubicadas
a profundidades mayores de 50 m, tales profundidades no eran las
más idóneas por su alto coste de mantenimiento. Así, a los valores de
batimetría menores de 15 m se les asignó idoneidad baja (-1), a los valores
entre 20 y 50 m idoneidad alta (1) y a los valores que superaban los 50 m
idoneidad media (0) (Figura S.7).
En el caso del parámetro de los valores ambientales, se consideraron
varios factores, tales como las comunidades existentes, la diversidad y
la abundancia de especies, etc. Estas variables se combinaron en una
puntuación global derivada de las puntuaciones ponderadas de cada uno
de los factores considerados. Esta puntuación global final se utilizó para
valorar la idoneidad de una zona con respecto a este parámetro (Figura
S.8). Se utilizó un método similar para evaluar la idoneidad de una zona
con respecto a la calidad del agua, en el que se utilizó una puntuación de
la calidad del agua obtenida a partir de factores como la temperatura, la
salinidad, el oxígeno disuelto, la turbidez, la clorofila, etc.
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Figura S.7

Guía S

Todas las puntuaciones de todos los parámetros se utilizaron para
generar una puntuación ponderada de la idoneidad de las distintas
zonas estudiadas (Figura S.9).

© CAP (Junta de Andalucía)

Figura S.8
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© CAP (Junta de Andalucía)

Figura S.9

En último lugar, las evaluaciones realizadas en las fases primera y segunda
se combinaron para proporcionar la evaluación final de la idoneidad de
las distintas zonas estudiadas para el desarrollo de la acuicultura. Las áreas
de idoneidad baja en cada fase mantuvieron ese nivel de idoneidad. Las

© CAP (Junta de Andalucía)

Figura S.10
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de idoneidad media en alguna fase se mantuvieron así si no habían
puntuado como bajas en la otra fase. Por último, se definieron como
zonas de idoneidad alta para el desarrollo de la acuicultura las que no
se habían valorado medias o bajas en ninguna de las fases del estudio
(Figura S.10).

Guía S

El resultado final de este trabajo es una herramienta útil para la gestión
de las actividades de la acuicultura, no solo para las autoridades con
jurisdicción en este campo, sino también para los promotores, que
obtienen una orientación inicial sobre posibles localizaciones para
sus futuras instalaciones.
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Anexos
Glosario
Acuicultura en zonas resguardadas
La acuicultura normalmente se considera resguardada cuando el ‘cultivo
en jaulas se desarrolla en áreas marinas protegidas por el litoral de las
condiciones marinas adversas’.
Acuicultura en zonas expuestas
La acuicultura normalmente se considera expuesta cuando ‘el cultivo en
jaulas se desarrolla en áreas marinas no protegidas por el litoral frente a
condiciones marinas adversas’.

Anexos

Análisis coste-beneficio
Un marco de apoyo a la toma de decisiones que compara los costes y
beneficios de un proyecto o de una actuación. En general, los análisis
coste-beneficio son comparativos, esto es, se utilizan para comparar
las propuestas de proyectos alternativos sobre la base de su beneficio
neto. La regla de la decisión coste-beneficio es que ningún proyecto con
un beneficio neto menor que cero debe ponerse en práctica y que se
debe aceptar el proyecto con el beneficio neto más elevado de todos
los proyectos solicitantes. Están reconocidos varios tipos de análisis
costes-beneficios. Entre ellos se incluyen las variantes financiera,
socioeconómica y ambiental.
Barbecho (descanso)
Se aplica a dejar un emplazamiento de acuicultura libre de peces y de todas
las estructuras de producción desmontables durante un cierto periodo
de tiempo. Se puede hacer por razones ambientales o sanitarias. Para una
empresa acuícola, el descanso supone contar con varios emplazamientos
para mantener la capacidad de producción a lo largo de todo el año.
Área de interés
En la selección de emplazamientos, se aplica a las zonas costeras y
marítimas que están libres de incompatibilidades o interferencias de
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Glosario

uso desde un punto de vista administrativo y que son elegidas por los
gobiernos para fomentar el desarrollo de la acuicultura.
Canon de la licencia de acuicultura
Tasa que debe pagarse por poseer una licencia de acuicultura.
Normalmente este canon se paga porque se utiliza y/o se ocupa una
zona situada en dominio público (ya sea acuática o terrestre).
Capacidad de carga
Según la FAO, ‘la capacidad de carga es el volumen de actividad que
puede llegar a absorber un área determinada dentro de los límites de
su capacidad ambiental’. En acuicultura, normalmente se considera que
‘es la máxima cantidad de peces que una masa de agua concreta puede
soportar en un periodo de tiempo largo sin efectos negativos para los
peces ni para el medio ambiente’.
Ciclo de producción
Tiempo necesario para criar cualquier especie de acuicultura hasta que
alcanza un tamaño comercial.
Dominio público (zonas marítimas y terrestres)
Áreas que son de propiedad pública. Son gestionadas por el estado y en
general están disponibles para el uso público. El estado determina los
usos particulares de cada una de estas áreas y puede otorgar concesiones
o autorizaciones a organizaciones públicas o privadas para usos
exclusivos.
Externalidad medioambiental
Una actividad por parte de un agente que provoca una pérdida/ganancia
al bienestar de otro agente cuya pérdida o ganancia no está compensada.

Anexos

Factor de estrés
La parte de la actividad que afectará a un componente concreto de un
ecosistema.
Gestión de las zonas costeras
La gestión de las zonas y recursos costeros y marinos con la finalidad de
conseguir un uso, un desarrollo y una protección sostenibles.
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Licencia de acuicultura
Un documento legal que otorga autorización oficial para realizar la acuicultura.
Esta clase de permiso puede tener diferentes formas: un permiso de acuicultura,
que permite que tenga lugar la actividad en sí misma, o una autorización o
concesión, que permite la ocupación de una zona de dominio público siempre
que el solicitante cumpla la normativa ambiental y de acuicultura.
Objetivo de ecosistema
Atributo del ecosistema que constituye una finalidad concreta en la que los
interesados se han puesto de acuerdo. Puede aplicarse a la protección de
especies concretas, de un área, o bien, a una función concreta o servicio que
el ecosistema proporciona localmente.
Parte interesada o actores
Persona, grupo u organización que tiene un interés directo o indirecto en
una organización porque puede afectar o verse afectado por sus acciones,
objetivos y políticas.
Responsable de las decisiones
Persona, grupo u organización cuyos juicios se pueden traducir en
compromisos vinculantes.
Selección y gestión de emplazamientos
La selección de emplazamientos es el proceso de escoger un cierto espacio en
el medio marino mediante el examen de los aspectos ambientales, técnicos,
legales, administrativos sociales, económicos y otros relacionados, con el fin
de establecer un proyecto de acuicultura. La gestión de emplazamientos se
aplica a todas las acciones que conlleva el mantenimiento de la actividad en el
emplazamiento, incluidos los aspectos ambientales, legales, administrativos y
de gestión de la actividad.
Valor económico total
La suma de todos los valores funcionales proporcionados por un ecosistema
dado y medidos en unidades monetarias. Los valores pueden provenir de los
usos directos de los servicios del ecosistema o de los beneficios obtenidos
por persona que no hacen un uso directo de ellos. La medición puede estar
basada en la actividad de mercado o calculada mediante una serie de métodos
para valorar bienes y servicios para los que no existe mercado.
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Valoración económica/monetaria
Asignar un valor económico a los factores y consideraciones ambientales.
Esto ayuda a ponderarlos ya que de otra forma pudieran no tenerse en
cuenta. Una valoración plena necesita información significativa, tiempo
y recursos. Las metodologías de valoración pueden estar basadas en los
mercados reales, mercados sustitutivos o técnicas no mercantiles.

Anexos

Ventanilla única
Un organismo o departamento que ofrece una serie de servicios diferentes
bajo el mismo techo. Aplicado a los procedimientos de acuicultura, actúa
como registro central que recibe toda la información y coordina todos
los servicios. Se trata de un centro primario de prestación de servicios.
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El taller de Alicante tuvo lugar del 28 al 29 de febrero de 2008 en los edificios
del laboratorio de ecología marina de la Universidad de Alicante. Se organizó
gracias a Pablo Sánchez Jerez. Tenía por objeto discutir en detalles las cuestiones
científicas relativas a la selección y gestión de emplazamientos de acuicultura como
la capacidad de carga, la Evaluación del Impacto Ambiental y el Plan de Vigilancia
Ambiental.
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El taller de Split tuvo lugar del 6 al 8 de marzo de 2008 en las oficinas del PAP/CAR
del Plan de Acción para el Mediterráneo. Se organizó gracias a Iviça Trumbic, Zeljka
Skaricic y Ljiljiana Prebanda. Tenía por objeto discutir de los conceptos y métodos como
la aceptación social, la gobernanza, el principio de precaución, la Gestión Integrada de
las Zonas Costeras y el enfoque ecosistémico.
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Centro de Actividad Regional/Áreas Especialmente
Protegidas
CDB:
Convenio sobre la Diversidad Biológica
CETMAR:
Centro Tecnológico del Mar
COHERENS: Modelo Conjunto Hidrodinámico-Ecológico para los
mares regionales y costeros (Coupled HydrodynamicalEcological Model for Regional and Shelf Seas)
CE:
Comisión Europea
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Comisión General de Pesca del Mediterráneo
D·a·p. :
Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero
ECASA:
Un Enfoque Ecosistémico para la Acuicultura Sostenible.
Sexto Programa Marco de la Unión Europea
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Agencia Europea de Medio Ambiente
EMAS:
Sistema de Gestión y Auditoría Medioambiental
FAO:
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
FEPA:
Federación Europea de Productores Acuícolas
GESAMP:
Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de
la Protección del Medio Marino
ICES:
Consejo Internacional para la Exploración del Mar
(CEIM)
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Instalaciones Clasificadas para la Protección del Medio
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IEO:		Instituto Español de Oceanografía
INRA:
Instituto Nacional de Investigación Agronómica
(Institut National de la Recherche Agronomique)
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ISO:
JACUMAR:
MOHID:
NINA:
NOAA:
OCDE:
OSPAR:
PAM:
PAP/CAR
SEPA:
UE:
UICN:

Organización Internacional de Normalización (International
Organization for Standardization)
Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos en España
Sistema de Modelado Hidrodinámico
Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza
Ley Nacional de Acuicultura Marina de los Estados
Unidos
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
Convenio Oslo/París (para la Protección del Medio Marino
del Nordeste Atlántico)
Plan de Acción para el Mediterráneo
Programa de Acciones Prioritarias/Centro de Actividad
Regional
Agencia Escocesa de Protección Ambiental
Unión Europea
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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