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Resumen: 
La estrategia formulada en la COM(2002) 511 FINAL supuso un hito en la acuicultura 
europea y contaba con aprovechar el excelente crecimiento experimentado por el 
sector durante la década de 1990. En el presente estudio se analiza el impacto de la 
Comunicación de 2002 según la apreciación de distintos sectores interesados de 
Europa y se compara con estadísticas, datos y resultados recientes de los procesos 
económicos, legislativos y de investigación. 
Aunque se estima que se han cumplido en parte los objetivos primarios relativos a la 
salud y seguridad de los consumidores y al medio ambiente, no ha sido así en lo que 
respecta al objetivo de crecimiento y desarrollo. Durante el período analizado, la 
producción de la acuicultura comunitaria se ha estancado e incluso ha descendido en 
algunos sectores de especies concretas. 
Se considera que el desarrollo de la acuicultura se ha visto frenado desde 2002 por la 
competencia de otros usuarios de los recursos por el acceso a los espacios costeros y 
rurales. Otro factor de importancia son las cargas administrativas que se imponen 
sobre las (nuevas) operaciones acuícolas. 
Se indican las razones que pueden explicar la diferencia entre el impacto percibido y 
el éxito «documentado» en la aplicación de la estrategia de 2002. La Comisión 
también reconoce algunas de las medidas que menos resultado han dado en su 
Comunicación COM(2009) 162 sobre la estrategia acuícola. 
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NOTA DE SÍNTESIS 

 
La estrategia de 2002 para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea marcó los 
primeros objetivos concretos para el sector de la acuicultura a escala europea: crear 
empleos seguros a largo plazo, especialmente en las zonas que dependen de la pesca; 
garantizar el acceso de los consumidores a productos saludables, seguros y de buena 
calidad, además de promover normas estrictas de salud y bienestar animal; y velar por la 
compatibilidad del sector con el medio ambiente. Esta estrategia fue bien acogida por el 
sector acuícola europeo y la Comunicación fue posteriormente aprobada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo. En la tabla siguiente se resumen los objetivos primarios y 
secundarios de la estrategia. 
 

Objetivos primarios de la 
estrategia formulada en la 
COM(2002) 511 

Objetivos secundarios 

Aumentar la tasa de crecimiento de la producción acuícola de 
la UE a un 4 % anual. 

Resolver los conflictos derivados del espacio que entorpecen el 
desarrollo en algunas regiones. 

Fomentar el desarrollo del mercado. 

Crear entre 8 000 y 10 000 
puestos de trabajo 
equivalentes a jornada 
completa en la acuicultura 
durante el período 2003-2008. 

Mejorar la gobernanza en el sector de la acuicultura. 

Ofrecer el máximo nivel de protección a los consumidores en 
términos de seguridad y calidad de los productos. 

Reducir la incidencia de las enfermedades de peces de 
piscifactoría. 

Prevenir la transmisión de enfermedades entre las especies 
salvajes y las poblaciones de piscifactoría. 

Garantizar que los 
consumidores puedan disponer 
de productos sanos, seguros y 
de buena calidad, así como 
fomentar normas estrictas de 
sanidad y bienestar animal. 

Medidas relativas al bienestar de los peces de piscifactoría y 
los riesgos relacionados con la proliferación de algas tóxicas. 

Medidas para reducir las consecuencias ambientales negativas 
de la acuicultura. 

Establecer un conjunto de normas o acuerdos voluntarios que 
eviten la degradación del medio ambiente. 

Incentivos financieros públicos para algunos avances de la 
acuicultura que contribuyan positivamente al medio ambiente. 

Medidas para aumentar la base de conocimientos del sector. 

Asegurar el cumplimiento de 
las normas ambientales por 
parte del sector.  

Financiación pública y fomento de iniciativas privadas en 
materia de investigación y desarrollo tecnológico. 
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En este estudio se ha consultado a los sectores interesados sobre el resultado de la 
estrategia de 2002. Mientras, la Comisión Europea ha realizado su propia consulta en los 
sectores interesados y ha publicado una nueva Comunicación, en la que formula una 
estrategia revisada para la acuicultura europea, especialmente destinada a garantizar su 
desarrollo y definir el papel que corresponde a las autoridades públicas en su promulgación. 
 
Tras una época de crecimiento durante la década de 1990, la acuicultura comunitaria se ha 
estancado. Para alcanzar el objetivo de crecimiento del 4 % previsto en la estrategia 
hubiera sido necesario que la producción de las piscifactorías europeas hubiera pasado de 
las 615 000 toneladas de 2002 a 780 000 toneladas en 2008. La producción comunitaria de 
pescado de aleta, según las asociaciones integradas en la Federación Europea de 
Productores de Acuicultura (FEAP), asciende a 642 000 toneladas (lo que representa una 
TPA del 0,5 %). Evidentemente, no se ha alcanzado la tasa de crecimiento prevista en la 
estrategia.  
 
Además, las cifras del período 2001-2008 muestran una tendencia a la baja de la carpa 
(TPA -2,9 %), la anguila (-5 %), el salmón (-2,7 %) y la trucha (-2,1 %); con la excepción 
de la anguila, el total de carpa-salmón-trucha equivale al 80 % de la producción de 
piscifactoría europea en 2001. Se observa un crecimiento de especies menores como el 
siluro (8,7 %) y el rodaballo (19 %), mientras que los principales incrementos de las 
grandes especies corresponden a la lubina (8,7 %) y la dorada (9,7 %). En consecuencia, 
con la excepción de Grecia (TPA +9,4 % (lubina/dorada)) y España (TPA +4,1 % 
(lubina/dorada/rodaballo)) la producción de las piscifactorías ha descendido en la 
mayoría de los Estados miembros de la Unión entre 2001 y 2008. 
 
El crecimiento de la producción en el sector de la lubina y la dorada ha ido acompañado de 
dos crisis de precios. La causa fundamental de estas crisis fue el desequilibrio entre la 
oferta y la demanda provocado por el rápido incremento de la producción, especialmente 
en Grecia y Turquía. La situación se agravó por la estacionalidad intrínseca de la producción 
de lubina y dorada, que se tradujo en la recogida de los mayores volúmenes en otoño, 
cuando baja la demanda. Por lo tanto, parece que la sobreproducción fue un factor 
importante y la crisis tuvo el efecto de reducir la rentabilidad y, en muchos casos, causó 
pérdidas económicas. Cada una de estas crisis fue seguida de una notable consolidación 
empresarial del sector. 
 
El Capítulo 1 de este estudio presenta los resultados de una encuesta realizada a 
los agentes interesados del sector, en la que 112 de ellos (tasa de respuesta del 57 %) 
dieron su opinión sobre el grado de cumplimiento de los objetivos primarios y la aplicación 
de las medidas de desarrollo de la estrategia de 2002. El 47 % de los encuestados 
pertenecen al sector de producción acuícola, mientras que el resto representan a 
proveedores, organizaciones de consumidores, organizaciones de conservación y desarrollo, 
la comunidad científica y gobiernos nacionales. Hay consenso en que, si bien se estima 
que se han cumplido en parte los objetivos primarios relativos a la salud y 
seguridad de los consumidores y al medio ambiente, no ha sido así en lo que 
respecta al objetivo de crecimiento y desarrollo.  
 
La tabla siguiente presenta el «top 5» de las medidas de desarrollo de la estrategia por 
categoría, en función del éxito percibido de las mismas. Se señalan las razones que podrían 
explicar por qué la percepción de estas medidas de desarrollo es positiva o negativa y por 
qué la mayoría de los agentes interesados no fueron capaces de dar una opinión al 
respecto. 
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Medidas de MAYOR éxito  Medidas de MENOR éxito SIN percepción 

Evolución de la participación 
de los agentes interesados 

Crear definiciones y normas 
comunes específicas para la 
acuicultura «respetuosa del 
medio ambiente» 

Modificación de la normativa 
sobre medicamentos 
veterinarios 

Desarrollo de la normativa 
comunitaria sobre higiene de 
los productos alimenticios 

Mejorar la imagen de la 
industria 

Reconocer el papel de las 
mujeres 

Fomentar la investigación de 
fuentes alternativas de 
proteínas para la alimentación 
de los peces 

Crear definiciones y normas 
comunes específicas para la 
acuicultura ecológica 

Desarrollar instrumentos para 
reducir la incidencia de las 
especies foráneas 

Ampliar las posibilidades de 
financiación de la investigación 
y el desarrollo tecnológico 

Incorporar los futuros avances 
de la acuicultura en las 
estrategias y los planes de 
gestión integrados por zona 

Investigar soluciones a la 
depredación por parte de 
especies salvajes protegidas 

Determinar las prioridades de 
la investigación 

Desarrollar tecnología aplicable 
a las jaulas de cría de peces en 
alta mar 

Modificar las prioridades de la 
ayuda pública concedida 
mediante el IFOP 
(actualmente FEP) 

  Incrementar la colaboración 
entre acuicultores 

 
El Capítulo 2 del informe es un análisis diferencial realizado por los autores del 
estudio y en él se analizan los logros alcanzados en comparación con los objetivos y 
medidas propuestos, en términos de resultados de la investigación, avance legislativo y 
otras fuentes de información, con el fin de evaluar de forma realista el éxito o el fracaso en 
función del impacto real.  
 
A continuación se describen las principales deficiencias observadas, según la percepción de 
los agentes interesados y de los autores. El informe explica los conocimientos actuales, 
señala las razones que pueden explicar la percepción mayoritaria de los agentes 
interesados y la compara con la de los autores. 
 
En el Objetivo Primario 1, las medidas de desarrollo críticas para alcanzar el éxito tienen 
que ver con el desarrollo del mercado, la comercialización y la información, así como la 
competencia por el espacio. En el Objetivo Primario 2 no se observan deficiencias 
importantes y las medidas de desarrollo fundamentales para el cumplimiento del Objetivo 
Primario 3 tienen que ver con la formulación de directrices específicas para las evaluaciones 
de impacto de la acuicultura, así como con la gestión de las poblaciones de peces salvajes 
para el engorde, medidas para reforzar los impactos positivos de la acuicultura extensiva y 
la repoblación (parte de la imagen del sector) y soluciones a la depredación por parte de 
especies salvajes protegidas (por ejemplo, aves). 
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Objetivo Primario 1. Crear entre 8 000 y 10 000 
puestos de trabajo equivalentes a jornada completa 

en la acuicultura durante el período 2003-2008 

Percepción 
mayoritaria de los 

agentes interesados 

Percepción de los 
autores 

Objetivos secundarios   

Aumentar la tasa de crecimiento de la producción acuícola de la 
UE a un 4 % anual. 

Éxito parcial Fracaso importante 

Fomentar el desarrollo del mercado Éxito parcial Fracaso 
parcial/importante 

Medidas de desarrollo   

Problemas de espacio   

Desarrollar sistemas de circulación del agua en circuitos 
cerrados 

Éxito parcial Fracaso parcial 

Desarrollo del mercado, comercialización e información   

Aumentar la utilización de las marcas de calidad oficiales Éxito parcial Fracaso parcial 

Organizar campañas promocionales Neutra Fracaso parcial 

Desarrollar nuevos instrumentos para recopilar información 
estadística sobre producción y mercados 

Sin percepción Fracaso importante 

 

Objetivo Primario 2. Garantizar que los 
consumidores puedan disponer de productos sanos, 

seguros y de buena calidad, así como fomentar 
normas estrictas de sanidad y bienestar animal 

Percepción 
mayoritaria de los 

agentes interesados 

Percepción de los 
autores 

Objetivos secundarios No hay grandes deficiencias 

Medidas de desarrollo No hay grandes deficiencias 
 

Objetivo Primario 3. Asegurar el cumplimiento de las 
normas medioambientales por parte del sector 

Percepción 
mayoritaria de los 

agentes interesados 

Percepción de los 
autores 

Objetivos secundarios No hay grandes deficiencias 

Medidas de desarrollo   

Aspectos medioambientales   

Gestionar la demanda los peces salvajes para engorde Sin percepción Fracaso parcial 

Formulación de criterios y directrices específicos para las 
evaluaciones de impacto medioambiental de la acuicultura 

Éxito parcial Fracaso parcial 

Medidas para incrementar el efecto positivo de la acuicultura 
extensiva y de la repoblación 

Sin percepción Fracaso parcial 

Investigar soluciones a la depredación por parte de especies 
salvajes protegidas 

Sin percepción Fracaso importante 

 
Por último, en el Capítulo 3 se formulan recomendaciones para la Comisión de Pesca a 
partir de la encuesta a los agentes interesados y del posterior análisis diferencial. Las 
recomendaciones se basan en los elementos de la estrategia de 2002 cuya aplicación se 
considera un fracaso por parte de los agentes interesados, junto con las medidas de menor 
éxito señaladas por los autores en el análisis diferencial. Las recomendaciones se basan en 
las medidas que son objeto de la nueva Comunicación y en las medidas que se estudiaron 
pero no se incluyeron en la Comunicación y que figuran en la evaluación de impacto de la 
estrategia de 2009 realizada por la Comisión. 
 
En total se presentan 24 recomendaciones agrupadas en 9 temas. 
 
Competencia en pie de igualdad en la ocupación del territorio 

• Deberían organizarse seminarios especiales sobre la acuicultura marina y de agua 
dulce (por ejemplo, en el marco de la Hoja de ruta para la ordenación del espacio 
marítimo), con el fin de proporcionar información clara sobre las características de la 
acuicultura europea como sector de producción alimentaria y como instrumento para 
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la conservación de especies acuáticas o para la repoblación de peces con destino a 
actividades recreativas. El objetivo de estos seminarios debe ser establecer 
directrices claras y recomendaciones de aplicación, en particular sobre criterios de 
instalación. 

 
Acuicultura respetuosa del medio ambiente 

• Se necesita con urgencia un sistema de certificación de la acuicultura «respetuosa 
del medio ambiente». Este documento podría debatirse posteriormente en una 
amplia consulta con los agentes interesados, haciendo un esfuerzo especial para 
conseguir una participación adecuada, equitativa y equilibrada de todas las partes 
interesadas. Es preciso establecer normas claras de acreditación y certificación para 
que el sistema sea creíble y transparente. 

• Las autoridades públicas (de la Unión Europea y de los Estados miembros) deben 
fomentar y organizar campañas de información institucional para promover la 
aceptación por los consumidores de los productos que lleven etiquetas ecológicas. 
También deben estudiar la introducción de incentivos económicos y fiscales para la 
aplicación de las etiquetas ecológicas. 

• Los criterios de concesión de etiquetas ecológicas deberían incluirse en las 
convocatorias de licitación de la contratación pública verde. 

 
Deberían adoptarse mecanismos para establecer sistemas de promoción transnacional, 
dentro de la Unión Europea, que se integrasen en las posibilidades de financiación del FEP. 
 
Evaluación de impacto ambiental 

• El sector acuícola necesita con urgencia criterios y directrices específicos para la 
interpretación y aplicación de las Directivas comunitarias relativas a la evaluación de 
impacto ambiental. 

• Es necesario mejorar las herramientas de TI para llevar a cabo las EIA. 

• Hay que facilitar los procedimientos de concesión de licencias que fomenten el 
acceso a nuevos emplazamientos y faciliten el acceso a largo plazo a los 
emplazamientos ya existentes. De este modo se fomentaría la reinversión y la 
planificación a medio y largo plazo, al tiempo que se facilitaría la entrada de nuevos 
operadores, especialmente en aquellos sectores donde operan empresas familiares y 
PYME. 

 
Debería convocarse una conferencia en la que participasen las autoridades públicas de los 
Estados miembros para presentar estas directrices y debatir sobre estudios de casos que 
demuestren la aplicación rápida y eficaz de la normativa comunitaria y nacional. 
 
Desarrollo de nuevas tecnologías para reducir los efluentes y su impacto 

Es necesario realizar un análisis sectorial para determinar los actuales niveles de 
producción y las prioridades de desarrollo de sistemas de acuicultura recirculante con base 
en tierra. Los análisis de coste-beneficio y del ciclo de vida y el desarrollo de incentivos 
adecuados deben ser elementos integrales de este planteamiento. 
Es necesario apoyar el desarrollo y promoción de normas técnicas para comparar los 
sistemas acuícolas recirculantes. 
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Mejorar la imagen del sector acuícola 

• Debería promoverse lo antes posible un plan de acción para mejorar y mantener la 
imagen del sector acuícola y sus productos, dentro de un foro en el que participasen 
la Comisión de Pesca del PE, la Comisión Europea y los agentes interesados de toda 
la cadena de valor. Es necesario planificar y ejecutar medidas concretas, evitando 
solapamientos y mensajes contradictorios. 

• Es necesario determinar cómo afecta la repoblación a la conservación de especies 
amenazadas y a la pesca deportiva con caña; por ejemplo, en una colaboración con 
los ministerios de medio ambiente, las asociaciones de productores, la European 
Anglers Alliance (Alianza Europea de Pesca con Caña) u otros organismos nacionales 
similares para esta última. 

• Hay que cuantificar los beneficios de los servicios ambientales que prestan las 
explotaciones de acuicultura extensiva en Europa Central y Oriental, con arreglo a 
los estudios de casos de operaciones representativas. Esto debería hacerse en 
colaboración con los departamentos gubernamentales que intervienen en la 
aplicación de la Directiva marco sobre política de aguas, la Directiva Natura 2000 y 
la Directiva sobre hábitats. 

 
También es preciso documentar los beneficios ambientales de algunas prácticas acuícolas 
(nuevas y tradicionales) en las zonas costeras, especialmente cuando contribuyan a mitigar 
los efectos de otras actividades, como la acuicultura intensiva, y teniendo en cuenta cómo 
podrían valorarse estos beneficios en un sistema de etiquetado ecológico. 
 
Garantizar un seguimiento apropiado del sector 

• Para llevar a cabo esta tarea, es prioritario crear un observatorio que prepare 
informes sobre la producción de todos los componentes del sector de acuicultura. 
Esto supondría un gran impulso a la participación activa propuesta por la Comisión 
para el desarrollo de indicadores de rendimiento armonizados (globales) y sería 
esencial para la formulación de políticas futuras. 

Hacen falta medidas detalladas para establecer un sistema de vigilancia de los precios de 
los productos pesqueros y acuícolas a todo lo largo de la cadena de valor, que podría ser un 
elemento integral de este observatorio. 
 
Desarrollar tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en alta mar 

• Se necesita con urgencia un análisis de los escenarios de correcta aplicación, que 
debería incluir consideraciones tales como financiación, seguros, sinergias, 
formación, etc. 

• Debería realizarse una evaluación de los actuales avances técnicos para que los 
sistemas acuícolas operativos puedan optimizar la producción en condiciones 
marinas difíciles durante todo el año y minimizar los riesgos para las 
infraestructuras y los operarios. 

Sería preciso establecer directrices para la creación, localización y gestión de explotaciones 
de producción de pescado de aleta y marisco en alta mar que los productores puedan 
utilizar para desarrollar códigos de práctica apropiados para sus operaciones, e integrar 
dichas directrices con los mecanismos previstos de ordenación del espacio marítimo. 
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Gestionar la demanda los peces salvajes para engorde 

Es necesario realizar una evaluación periódica de la eficacia del Plan de gestión de la 
anguila. 
Hay que esclarecer la contribución y posición de la actividad de engorde y producción de 
atún. 
 
Soluciones a la depredación por parte de especies salvajes protegidas 

• Hacen falta directrices europeas que sean adoptadas por los Estados miembros 
sobre la interpretación jurídica de las Directivas sobre aves y hábitats (en especial 
en lo que respecta a los términos «ninguna otra solución satisfactoria», «no 
perjudicar» y «daños graves»), tal como se recomienda en el estudio paralelo del PE 
177. 

• Deben adoptarse las recomendaciones del Parlamento Europeo relativas a la 
elaboración de un plan de gestión de poblaciones coordinado y a la formulación de 
directrices sobre buenas prácticas para la prevención y mitigación de conflictos en 
relación con la depredación de aves. 
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ANTECEDENTES 
La acuicultura de peces y moluscos en la Unión Europea pasó de casi 690 000 toneladas en 
1981 a más de 1 293 000 toneladas en 2001. En ese año, la acuicultura suponía más del 
17 % del volumen y el 27 % del valor de la producción pesquera de la Unión Europea. Este 
crecimiento confirmó a la acuicultura europea como un importante complemento de la 
pesca como fuente de suministro de pescado para el consumidor. 
 
La mayor parte de la producción acuícola europea proviene de la cría de peces de agua 
dulce (trucha y carpa en particular) y de la cría de moluscos de agua salada (mejillones, 
ostras y almejas). Ambos sectores pueden considerarse «tradicionales» y en general están 
formados por PYME con menos de 10 trabajadores o empresas familiares. En 2001, los 
nuevos Estados asociados aportaron casi 100 000 toneladas a la producción acuícola de 
agua dulce, con la carpa como especie dominante. 
 
El rápido crecimiento de la acuicultura europea durante la década de 1990 se explica en 
gran medida por la cría de peces marinos, principalmente, salmón, lubina y dorada. La 
producción de «nuevas» especies acuícolas como el rodaballo, el bacalao, el lenguado y el 
fletán ha dado resultados diversos. También se ha avanzado en el estudio de especies de 
alto valor y rápido crecimiento como la cobia y el atún. 
 
El Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) de la FAO, aprobado en 1995, 
establece principios, objetivos y elementos de actuación para la sostenibilidad de los 
sectores de la pesca y la acuicultura. En 1998 se editó la «Guía Holmenkollen para la 
acuicultura sostenible», con la participación de 28 países, y en ella se formulaban 
recomendaciones concretas para los Estados, para los productores y la industria, para la 
comunidad científica y tecnológica y, por último, para las organizaciones 
intergubernamentales y agencias de desarrollo. La Federación Europea de Productores de 
Acuicultura (FEAP) elaboró su propio Código de Conducta para promover el desarrollo y la 
gestión responsables de la acuicultura en Europa. Además, la Conferencia sobre la 
Acuicultura en el Tercer Milenio adoptó la Declaración y Estrategia de Bangkok sobre el 
desarrollo de la acuicultura más allá de 2000, en la que se establece que «las políticas y 
reglamentaciones relativas a la acuicultura deben promover prácticas de producción y 
explotación útiles y económicamente viables que sean responsables desde el punto de vista 
del medio ambiente y socialmente aceptables». 
 
En 2001, la FAO creó un Subcomité de Acuicultura en su Comisión de Pesca (COFI-AQ). El 
COFI-AQ es un foro de consulta y debate sobre acuicultura que asesora a la COFI sobre sus 
aspectos técnicos y políticos. En particular, el COFI-AQ sirve para debatir sobre los 
principales problemas y tendencias del desarrollo de la acuicultura a escala global, y 
determinar cuáles tienen importancia internacional y requieren medidas para incrementar 
la contribución sostenible de la acuicultura a la seguridad alimentaria, al desarrollo 
económico y a la lucha contra la pobreza, así como para recomendar actuaciones 
internacionales con miras a hacer frente a las necesidades de desarrollo de este sector. 
 
La estrategia comunitaria de 2002 para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea 
estableció los primeros objetivos regionales concretos para el sector de la acuicultura, con 
las siguientes aspiraciones principales: 

• Crear empleos seguros a largo plazo, especialmente en las zonas dependientes de la 
pesca; 

• Garantizar que los consumidores puedan disponer de productos sanos, seguros y de 
buena calidad, así como fomentar normas estrictas de sanidad y bienestar animal; 
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Asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales por parte del sector. 
 
Esta iniciativa fue bien acogida por el sector acuícola europeo en su conjunto y fue 
posteriormente aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. 

Se considera que la posición de la acuicultura en la política pesquera común está 
infravalorada. Aunque la pesca europea ha ido en constante descenso, durante muchos 
años no se ha otorgado importancia suficiente al crecimiento e importancia relativa de la 
acuicultura. Al mismo tiempo, la organización común de mercados (OCM) se diseñó al 
principio en interés de la pesca, de modo que se reconocían los aspectos específicos de la 
acuicultura, pero en gran medida se dejaban a un lado. A pesar de compartir los mismos 
productos o similares, la acuicultura tiene las características de una gran variedad de 
especies o productos que se producen en lugares geográficamente dispersos. Mientras la 
pesca es la única actividad de caza-recolección que persiste en Europa, la acuicultura es un 
proceso —con diferentes insumos—, lo que supone que en su mayor parte está controlado. 
Si los productos son parecidos —de ahí la inclusión de la acuicultura en la PPC y la OCM—, 
estas diferencias explican las importantes divergencias de planteamiento. Mientras la pesca 
está sujeta a TAC y cuotas y a una serie de medidas de control, la acuicultura ha de 
cumplir toda una serie de normas relativas al medio ambiente, la salud, la enfermedad y el 
bienestar. Los conocimientos y técnicas necesarios para tener éxito en la acuicultura son 
muy diferentes de los que se necesitan en la pesca. 
 
El sector de la acuicultura considera que esta actividad es un pilar fundamental de la 
política pesquera común y que es necesario reconocer sus aportaciones: 

• Productos alimentarios seguros y de alta calidad para el consumidor europeo. 

• Actividades respetuosas del medio ambiente. 

 
Importante contribución a la bioeconomía europea, basada en el conocimiento. 
 
Como actividad económica, la acuicultura es relativamente nueva y muchos de sus 
componentes son fruto de actividades de IDT europeas que han sido transferidas al terreno 
profesional. No obstante, los cambios habidos en el mercado europeo –que van desde la 
forma de comercializar el pescado y el marisco hasta la modificación de las preferencias de 
los consumidores– hacen que sea sumamente importante revisar la OCM y la PPC para 
garantizar la sostenibilidad del sector. Un ejemplo de ello es la legislación relativa a las 
organizaciones de productores, donde el sector cree que hace falta un nuevo conjunto de 
instrumentos que permitan a las pequeñas y medianas empresas productoras agruparse y 
organizarse mejor para enfrentarse al moderno mercado europeo de manera competitiva. 
 
La posición del sector al respecto de la PPC y la OCM están actualmente en fase de revisión, 
que finalizará en diciembre de 2009. 
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Sinopsis de la estrategia de 2002 

La estrategia de 2002 establecía tres objetivos primarios, 13 objetivos secundarios y 28 
medidas de desarrollo agrupadas en 9 temas diferentes, cuya evaluación de impacto ha 
sido el motivo del presente estudio. 
 

OBJETIVO PRIMARIO 1. Crear entre 8 000 y 10 000 puestos de trabajo equivalentes a 
jornada completa en la acuicultura durante el período 2003-2008 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Aumentar la tasa de crecimiento de la producción acuícola de la UE a un 4 % anual. 
- Resolver los conflictos derivados del espacio que entorpecen el desarrollo en algunas 

regiones. 
- Fomentar el desarrollo del mercado. 

Mejorar la gobernanza en el sector de la acuicultura. 

MEDIDAS DE DESARROLLO 

Modificar las prioridades de la ayuda pública concedida mediante el IFOP. 
Fomentar la investigación en nuevas especies y variedades. 
Fomentar la investigación de fuentes alternativas de proteínas para la alimentación de los peces. 
Crear definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura ecológica. 
Crear definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura «respetuosa del medio ambiente». 
Desarrollar sistemas de circulación del agua en circuitos cerrados. 
Desarrollar tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en alta mar. 
Desarrollar bateas y palangres para la cría de moluscos en alta mar. 
Incorporar los futuros avances de la acuicultura en las estrategias y los planes de gestión integrados 
por zona. 
Aumentar la utilización de las marcas de calidad oficiales. 
Mejorar la imagen de la industria. 
Organizar campañas promocionales. 
Desarrollar nuevos instrumentos para recopilar información estadística sobre producción y mercados. 
Incrementar la colaboración entre acuicultores. 
Aumentar la utilización de las marcas de calidad oficiales. 
Evolución de la participación de los agentes interesados. 
Empleo de la autorregulación y los acuerdos voluntarios en el sector. 
Adaptar los programas de formación a las necesidades de la acuicultura. 
Reconocer el papel de las mujeres. 
Reconocer el papel de la acuicultura en el desarrollo rural e invertir la tendencia al declive de las 
comunidades costeras. 
Ampliar las posibilidades de financiación de la investigación y el desarrollo tecnológico. 
Determinar las prioridades de la investigación. 

Objetivo Primario 2. Garantizar que los consumidores puedan disponer de productos sanos, seguros y 
de buena calidad, así como fomentar normas estrictas de sanidad y bienestar animal 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Ofrecer el máximo nivel de protección a los consumidores en términos de seguridad y calidad 
de los productos 

- Reducir la incidencia de las enfermedades de peces de piscifactoría. 
- Prevenir la transmisión de enfermedades entre las especies salvajes y las poblaciones de 

piscifactoría. 
Medidas relativas al bienestar de los peces de piscifactoría y los riesgos relacionados con la 
proliferación de algas tóxicas. 

MEDIDAS DE DESARROLLO 
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Desarrollo de la normativa comunitaria sobre higiene de los productos alimenticios. 
Disposiciones relativas a los residuos de dioxinas. 
Disposiciones relativas a los residuos de antibióticos. 
Mayor investigación y control sobre la proliferación de algas tóxicas. 
Mayor investigación sobre las enfermedades de animales acuáticos. 
Actualización y simplificación periódicas de la normativa sobre la sanidad de los animales acuáticos. 
Modificación de la normativa sobre medicamentos veterinarios. 
Mejorar el bienestar de los peces de piscifactoría. 

Objetivo Primario 3. Asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales por parte del sector 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Medidas para reducir las consecuencias ambientales negativas de la acuicultura. 
- Establecer un conjunto de normas o acuerdos voluntarios que eviten la degradación del 

medio ambiente. 
- Incentivos financieros públicos para algunos avances de la acuicultura que contribuyan 

positivamente al medio ambiente. 
- Medidas para aumentar la base de conocimientos del sector. 

Financiación pública y fomento de iniciativas privadas en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Atenuar el impacto de los residuos. 
Gestionar la demanda los peces salvajes para engorde. 
Desarrollar instrumentos para reducir la incidencia de los tránsfugas. 
Desarrollar instrumentos para reducir la incidencia de las especies foráneas. 
Desarrollar instrumentos para reducir la incidencia de los OMG. 
Desarrollar métodos de prevención y control integrados de la contaminación. 
Formulación de criterios y directrices específicos para las evaluaciones de impacto ambiental de la 
acuicultura. 
Medidas para incrementar el efecto positivo de la acuicultura extensiva y de la repoblación. 
Investigar soluciones a la depredación por parte de especies salvajes protegidas. 

 
Finalidad del estudio 

La finalidad del presente estudio es realizar una evaluación de impacto de esta primera 
estrategia novedosa para la acuicultura europea, en un momento en que la producción 
acuícola de los Estados miembros se ha estancado e incluso ha descendido en el caso de 
algunas especies, y en que la Comisión Europea ha realizado su propia consulta a los 
agentes interesados y ha publicado una nueva Comunicación que presenta una estrategia 
revisada para impulsar el desarrollo de la acuicultura europea y definir el papel que 
corresponde a las autoridades públicas en su promulgación. 
 
En el presente estudio: 

• Se evalúa el impacto percibido de la estrategia de 2002 por parte de los agentes 
que representan los intereses de los productores de pescado de aleta, productores 
de marisco, proveedores de piensos, organizaciones de consumidores, 
organizaciones de conservación y desarrollo, la comunidad científica y otros agentes 
interesados. 

• Se realiza una evaluación –basada en objetivos– del impacto real de la estrategia 
de 2002, recopilando datos, resúmenes del estado de las iniciativas y proyectos que 
impulsaban el desarrollo de las medidas establecidas en la estrategia para el período 
2003-2008 y descripciones del estado de desarrollo de la legislación durante el 
mismo período. 
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• Se analizan los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y medidas 
propuestos, realizando un análisis diferencial entre el impacto percibido y el 
impacto real. 

• Se ofrecen conclusiones claras, incluso explicaciones de los fracasos (cuando 
existen evidencias al respecto) y recomendaciones para los responsables políticos. 

 
Encuesta a los agentes interesados 

La metodología utilizada fue una encuesta en línea en la que se valoraba el impacto 
percibido de los 3 objetivos primarios y los 13 objetivos secundarios de la estrategia de 
2002 y después se procedía a «calificar el éxito» en la aplicación de las 9 áreas de 
actuación y las 28 medidas de ese mismo documento.  
 
Tabla 1:  Grupos de agentes interesados con los que se contactó para la 

encuesta en línea PE 175. 

Agrupación 
general 

Subgrupo 
N° de 

panelistas 

% del 
panel 
total 

INDUSTRIA  94 48 % 

concretamente: Asociaciones de productores nacionales y europeos de 
pescado de aleta (miembros del FEAP) 

25  

 
Asociaciones de productores nacionales y europeos de 
marisco (miembros de la EMPA) 

7  

 Empresas proveedoras de acuicultura 17  

 
Miembros del Consejo de Administración de la Plataforma 
Tecnológica y de Innovación de la Acuicultura Europea 
(EATIP) 

12  

 
Presidentes y ponentes de los grupos temáticos de la 
EATIP 

14  

 Transformadores u organizaciones interprofesionales 10  

 
Organizaciones independientes de certificación de la 
acuicultura 

9  

CIENCIA  63 32 % 

concretamente: Universidades e institutos de investigación 36  

 Consejo de Administración de la EAS 6  

 
Coordinadores de proyectos de sostenibilidad de la 
acuicultura en la UE 

21  

CONSUMIDORES Organizaciones de consumidores (miembros de la BEUC) 16 8 % 

GOBIERNO 
Departamentos y agencias gubernamentales nacionales 
responsables del desarrollo de la acuicultura 

15 8 % 

ONG 
ECOLOGISTAS 

Organizaciones ecologistas nacionales e internacionales 
7 4 % 

PANEL TOTAL  195 100 % 
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Las respuestas a las preguntas de la encuesta seguían una escala de 5 puntos que iba de 1 
- Fracaso importante (es decir, menor impacto/aplicación/éxito, etc.) a 5 - Éxito importante 
(es decir, mayor impacto/aplicación/éxito, etc.), pasando por el 3, que era un punto medio 
neutro. Además, se incluyó un punto 6 para los agentes interesados que no podían dar su 
percepción de una determinada medida de la estrategia. La encuesta en línea permitía 
recopilar fácilmente las respuestas y exportarlas a formato Excel y otros formatos para 
generar gráficos con los resultados. La encuesta también admitía comentarios libres que 
generaban respuestas más cualitativas con la expectativa de que se pusieran de relieve 
posibles razones del fracaso (mediante la explicación de las respuestas de bajo impacto o 
menor éxito) y que en algunos casos fueron seguidas de entrevistas telefónicas o 
personales para obtener más detalles. 
 
En la tabla 1 se indican los agentes interesados con los que se contactó para que 
participasen en la encuesta. Casi la mitad de los invitados a participar procedían del sector 
industrial y de varios niveles de la cadena de producción o valor. El segundo grupo 
importante de contactos fue la comunidad científica, incluidos los coordinadores de los 
proyectos «insignia» dotados con financiación comunitaria que estaban específicamente 
orientados al desarrollo sostenible de la acuicultura. Los demás agentes interesados 
pertenecían a organizaciones europeas de consumidores, ONG ecologistas, 
conservacionistas y desarrollistas y representantes de gobiernos nacionales. 
 
Con esta estructura se creó un panel de agentes interesados, expertos o no, que se 
consideraba de gran importancia para juzgar la percepción de éxito. 
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1. PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DE LA ESTRATEGIA DE 
2002 SOBRE ACUICULTURA POR PARTE DE LOS 
AGENTES INTERESADOS 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• 112 de los 195 panelistas a los que se preguntó comunicaron su percepción del impacto de la 
estrategia de 2002, lo que supone un índice de respuesta del 57 %. 

• De estos encuestados, el 47 % pertenecen a la industria de la acuicultura, el 32 % a la 
comunidad científica y el resto se distribuyen entre organizaciones de consumidores, ONG y 
representantes de gobiernos nacionales.  

• Los agentes interesados están de acuerdo, con carácter general, en que la estrategia de la 
Comisión ha alcanzado un éxito parcial en cuanto a sus objetivos primarios de asegurar 
la disponibilidad de productos sanos, seguros y de buena calidad para los consumidores y 
de asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales por parte del sector. 

• Las respuestas de los agentes interesados están más divididas en lo que respecta al objetivo 
primario de desarrollo del sector, si bien es destacable el acuerdo en que la estrategia ha 
alcanzado un éxito parcial en la solución de los conflictos derivados del espacio que 
entorpecen el desarrollo en algunas regiones.  

• Un comentario general de los agentes interesados fue que no se transmitió con suficiente 
claridad a los Estados miembros la idea de que el objetivo primario de desarrollo 
fuera una política clave de la UE. 

• Los agentes interesados señalaron como medidas de desarrollo de mayor éxito la 
evolución de la participación de los agentes interesados; el desarrollo de la normativa 
comunitaria sobre higiene de los productos alimentarios; el fomento de la investigación de 
fuentes alternativas de proteínas para la alimentación de los peces; la ampliación de las 
oportunidades de financiación de la investigación y el desarrollo tecnológico; y la 
determinación de las prioridades de investigación. 

• Los agentes interesados señalaron como medidas de desarrollo de menor éxito la 
creación de definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura «respetuosa con el 
medio ambiente»; la mejora de la imagen de la industria; la creación de definiciones y 
normas comunes específicas para la acuicultura ecológica; la incorporación de los futuros 
avances de la acuicultura en las estrategias y los planes de gestión integrados por zona; y el 
desarrollo de tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en alta mar. 

• Los agentes interesados no tenían en general ninguna percepción de la aplicación 
efectiva de medidas relacionadas con la modificación de la normativa sobre medicamentos 
veterinarios; el reconocimiento del papel de las mujeres; el desarrollo de instrumentos para 
reducir la incidencia de las especies foráneas; la investigación de soluciones a la depredación 
por parte de especies salvajes protegidas; la modificación de las prioridades de la ayuda 
pública concedida a través del IFOP (actualmente FEP); y el incremento de la colaboración 
entre acuicultores 

 
1.1. Participación de los agentes interesados. 
 
Por medio de la herramienta de encuesta automatizada a través de Internet1 se crearon 
invitaciones y recordatorios personalizados que se enviaron a los panelistas de forma 
programada. Los que no respondieron recibieron un último recordatorio directamente por 
correo electrónico, enviado por el coordinador del estudio. 

                                          
1 CheckMarket, Bélgica: www.checkmarket.com 
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Del total de 195 agentes interesados que forman el panel, 75 contestaron a través de la 
encuesta automatizada y otros 37 contestaron cuando el coordinador del estudio estableció 
contacto directo. En total se recibieron 112 contestaciones, que representan un 
índice de respuesta del 57 %. Este índice se puede considerar excepcionalmente 
elevado para una encuesta de este tipo y es indicativo de la disposición de los agentes 
interesados a colaborar en el presente estudio, incrementando así su valor para la Comisión 
de Pesca. 
 
El conjunto de personas que cumplimentaron la encuesta (véase la figura 1 y el anexo 1) 
presenta unas proporciones muy aproximadas a las del panel total, lo que indica que las 
respuestas están muy bien distribuidas por todos los grupos.  
 
Figura 1: Participación de agentes interesados en el estudio 

industria
47%

ciencia
32%

Industria Ciencia Sociedad/ON Gecologistas Consumidores Gobiernos

 
 

Fuente: Autor 
 
Esto también es importante de cara a mantener el equilibrio en las respuestas que se 
pretendía inicialmente. En cuanto a representación nacional (véase la figura 2), la mayoría 
de los encuestados eran del Reino Unido, Noruega y Francia; entre los tres representan el 
45 % de los encuestados. Los Estados miembros donde la producción acuícola es 
actualmente limitada (como Estonia, Lituania, Letonia, Eslovenia o Eslovaquia) no están 
representados en la encuesta, pese a que se estableció contacto con los agentes 
interesados de esos países. 
 
También hay que señalar que sólo se pudo determinar el país de los 75 encuestados que 
utilizaron el sistema automatizado. No fue posible determinar la identidad ni el origen de 
los otros 37, ya que utilizaron un enlace general a la encuesta. 
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Figura 2. Países de los encuestados 
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La encuesta estuvo activa en Internet durante un mes (de febrero a marzo de 2009) y el 
tiempo medio para cumplimentarla fue de 19 minutos y 45 segundos; se trata de mucho 
tiempo para una encuesta de Internet y esto demuestra el compromiso de los agentes 
interesados con el estudio. 
 
Se recibieron 48 comentarios en total sobre el cumplimiento del Objetivo Primario 1 
(aumento del empleo), 37 comentarios sobre el Objetivo Primario 2 (salud y seguridad de 
los consumidores) y 31 comentarios sobre el Objetivo Primario 3 (cumplimiento de la 
normativa medioambiental). 
 
En el apartado siguiente se analizan las percepciones y se comentan los objetivos 
primarios. 
 
1.2. Percepción del logro de los objetivos primarios 
 
Al exponer su visión del futuro, la Comisión previó el potencial de crecimiento en su 
estrategia de 2002. 
 

«Durante los próximos diez años la acuicultura debe alcanzar la situación de una 
industria estable que garantice empleos seguros a largo plazo y desarrollo en las 
zonas rurales y costeras, y al mismo tiempo ofrecer alternativas a la industria de 
la pesca, tanto en lo que respecta a los productos como al empleo. (...) 
(...) Los inversores privados son, y deben seguir siéndolo, los impulsores del 
progreso y los poderes públicos deberán velar por que la viabilidad económica 
vaya paralela al respeto del medio ambiente y a la calidad de los productos». 

 
Fuente: COM(2002) 511 final 
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En este apartado se resume la información aportada por los agentes interesados y, en la 
medida de lo que es posible a partir de los datos de la encuesta, un resumen de 
comentarios frecuentes. 
 

1.2.1. Crear empleos seguros a largo plazo, especialmente en las zonas 
dependientes de la pesca 

 
El primer y ambicioso objetivo era crear entre 8 000 y 10 000 puestos de trabajo 
equivalentes a jornada completa en la acuicultura durante el periodo 2003-2008. La 
previsión era que se crearían principalmente en las zonas dependientes de la pesca 
mediante el desarrollo de la cría de moluscos y de la cría en jaulas y se creía que 
constituiría una oportunidad para los trabajadores que pudieran perder su empleo en el 
sector de las capturas. 
 
Se propusieron cuatro objetivos: incrementar la producción de la acuicultura, resolver los 
problemas de espacio, promover el desarrollo del mercado y mejorar la gobernanza en el 
sector. 
 
Tabla 2: Evaluación del OBJETIVO PRIMARIO 1. 

OBJETIVO PRIMARIO 1. Crear entre 8 000 y 10 000 
puestos de trabajo equivalentes a jornada completa en la 
acuicultura durante el período 2003-2008 

Percepción 
mayoritaria de los 
agentes interesados 

Aumentar la tasa de crecimiento de la producción acuícola de la 
UE a un 4 % anual. 

Éxito parcial (27 %) 
 

Resolver los conflictos derivados del espacio que entorpecen el 
desarrollo en algunas regiones. 

Fracaso parcial 
(32 %) 

Fomentar el desarrollo del mercado. Éxito parcial (28 %) 

Mejorar la gobernanza en el sector de la acuicultura. Éxito parcial (36 %) 

 
La mayoría de los agentes interesados tienen la percepción de que la estrategia ha 
alcanzado un éxito parcial en el cumplimiento de tres de estos objetivos secundarios, pero 
que la solución de los problemas de espacio que entorpecen el desarrollo ha supuesto un 
fracaso parcial, señalando que se han propuesto programas de gestión integrada de las 
zonas costeras (GIZC) como forma de resolver esta clase de problemas. La opinión general 
es que se ha logrado incrementar la producción de algunas especies, pero que ello ha 
tenido poco que ver con los incentivos o recomendaciones de la estrategia de 2002. Esto se 
evidencia por la marcada falta de avances en tres de los objetivos secundarios: problemas 
de espacio, desarrollo del mercado y mejora de la gobernanza. Se percibe que los 
problemas de espacio adquieren mayor importancia, especialmente en vista de la 
normativa y la política comunitarias (en particular, la Directiva marco sobre política de 
aguas y la política marítima integrada). 
 
También se percibe en general que el fomento del desarrollo del mercado de productos 
acuícolas no está vinculado a la estrategia, donde la Comisión prefirió hacer hincapié en el 
desarrollo de la acuicultura ecológica. En el ámbito europeo no se destinó presupuesto 
alguno al apoyo al desarrollo del mercado, debido a las condiciones de subsidiariedad (es 
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decir, asignaciones por Estado miembro) aplicadas a la asistencia financiera del IFOP para 
llevar a cabo las medidas de fomento. 
 
Por último, existía consenso de que había mejorado la gobernanza del sector. 
 
Una selección de comentarios de los encuestados revela las impresiones que tienen sobre la 
situación en distintos países y regiones. Por ejemplo: 
 

• La lubina y la dorada en Grecia y Turquía. 
«En relación con los conflictos derivados del espacio que entorpecen el desarrollo en 
algunas regiones: persisten algunos problemas entre el sector de la acuicultura y la 
industria turística que no se han podido resolver en algunas regiones como el Mar 
Egeo o el Mediterráneo. La agricultura y el turismo en estas regiones comparten el 
mismo medio ambiente y tanto a los peces como a los turistas les gusta el agua y el 
medio ambiente limpios».  
 
«El incremento de la producción marina en Grecia está dentro de los objetivos 
marcados. Sin embargo, persisten los problemas de espacio. Para mejorar en este 
ámbito, las políticas de los gobiernos locales tienen bastante importancia. El 
mercado se ha desarrollado, pero el éxito en este aspecto depende mucho de lo que 
colaboren los productores locales para conseguir la mejor salida para sus productos. 
Esto no se ha logrado, al menos en Grecia, donde los precios del pescado marino ni 
siquiera cubren los costes de producción». 

 
• La carpa en los países de Europa Central y Oriental.  
«La acuicultura polaca no ha experimentado cambios apreciables desde la 
perspectiva de la estrategia de 2002. Aunque la acuicultura ha mejorado algo su 
volumen de producción, no tanto su valor, debido al notable descenso de los 
precios. Se han realizado esfuerzos considerables para promover el pescado entre 
los consumidores, pero hasta el momento no se han visto acompañados por un 
incremento del consumo per cápita». 
 
«En Hungría, el consumo humano de pescado sólo ha aumentado un 10 % en los 
cinco últimos años. El número de trabajadores se ha estancado o ha descendido, 
con respecto a la situación de hace cinco años. La producción se ha estancado en el 
sector acuícola en tierra». 

 
• El marisco (en Francia) 
«En lo que respecta a la acuicultura de marisco, la estrategia no ha sido muy eficaz, 
si es que ha tenido algún efecto apreciable». 
 
«En lo que respecta al cultivo de marisco, la producción se ha estabilizado. No ha 
aumentado el empleo. En Francia, el número de concesiones para la explotación del 
dominio público marítimo tiende a la baja». 

 
Un comentario general que captó la atención de los autores fue que «no se transmitió con 
suficiente claridad a los Gobiernos de los Estados miembros que este objetivo fuera una 
política clave de la UE». 
 
Resulta difícil de comprender la distinción entre una estrategia y una política oficial. 
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1.2.2. Garantizar que los consumidores puedan disponer de productos 
sanos, seguros y de buena calidad, así como fomentar normas 
estrictas de sanidad y bienestar animal 

 
El segundo objetivo primario se basaba en la salud y la seguridad, en la premisa de que los 
consumidores deben seguir beneficiándose de los efectos positivos que tiene para la salud 
el consumo de pescado y marisco. Se consideraba fundamental ofrecer el máximo nivel de 
protección a los consumidores en términos de seguridad y calidad de los productos, reducir 
la incidencia de las enfermedades de peces de piscifactoría y prevenir la transmisión de 
enfermedades entre las especies salvajes y las poblaciones de piscifactoría.  
 
Otros asuntos que debían abordarse para cumplir este objetivo eran el bienestar de los 
peces de piscifactoría y los riesgos relacionados con la proliferación de algas tóxicas. 
 
Tabla 3: Evaluación del OBJETIVO PRIMARIO 2. 

OBJETIVO PRIMARIO 2. Garantizar que los consumidores 
puedan disponer de productos sanos, seguros y de buena 
calidad, así como fomentar normas estrictas de sanidad y 

bienestar animal 

Percepción mayoritaria 
de los agentes 

interesados 

Ofrecer el máximo nivel de protección a los consumidores en 
términos de seguridad y calidad de los productos 

Éxito parcial (40 %) 
 

Reducir la incidencia de las enfermedades de peces de 
piscifactoría. 

Éxito parcial (37 %) 

Prevenir la transmisión de enfermedades entre las especies 
salvajes y las poblaciones de piscifactoría. 

Éxito parcial (33 %) 

Medidas relativas al bienestar de los peces de piscifactoría y 
los riesgos relacionados con la proliferación de algas tóxicas. 

Éxito parcial (41 %) 

 
La mayoría de los agentes interesados percibieron un éxito parcial de los objetivos 
secundarios, pero comentaron la dificultad de valorar las medidas adoptadas con respecto 
al bienestar, junto con las relacionadas con la proliferación de algas tóxicas, 
cuestionándose por qué ambos elementos iban unidos en la estrategia. 
 
La percepción general se resume perfectamente en dos comentarios representativos de los 
agentes interesados: 
 

«Resulta difícil separar las mejoras impulsadas por la industria de los efectos que 
puedan haberse derivado de la estrategia de la UE. Sin embargo, la normativa 
comunitaria sobre la seguridad de los productos alimenticios ha sido muy eficaz 
en todos los sectores alimentarios para mejorar la calidad y la seguridad de los 
alimentos para consumo humano. Se ha reducido la incidencia de las 
enfermedades de peces de piscifactoría, pero principalmente debido a la 
incorporación de mejoras en las prácticas industriales. La burocracia y el elevado 
coste de la regulación comunitaria de los medicamentos ha entorpecido la 
introducción de nuevos medicamentos para peces (un pequeño segmento de la 
industria) y la falta de nuevos medicamentos es actualmente un importante 
problema industrial. Los avances impulsados por la industria han acarreado 
mejoras muy significativas de la bioseguridad y del bienestar de los peces de 
piscifactoría». 
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«La Comisión ha intervenido en la promoción de la calidad y la seguridad del 
producto y ello ha tenido un impacto evidente en lo que respecta a las 
importaciones y probablemente algunas prácticas de las explotaciones 
comunitarias. Pero en algunos sentidos ha ido a la zaga de las normas privadas 
impulsadas por los minoristas, aunque también con la participación de grupos 
como la RSPCA británica. Las prácticas para prevenir la transmisión de 
enfermedades han mejorado, pero no está claro hasta qué punto se debe a 
alguna de las medidas adoptadas por la Unión Europea. No creo que el desarrollo 
de nuevas vacunas y productos terapéuticos, aun siendo muy necesarios, haya 
experimentado un impulso notable». 

 

1.2.3. Asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales por 
parte del sector 

 
El último de los tres objetivos primarios se centraba en los impactos ambientales de la 
acuicultura y planteaba el desarrollo de una serie de normas o acuerdos voluntarios para 
prevenir la degradación del medio ambiente, al tiempo que se trataba de reconocer y 
fomentar (incluso con incentivos financieros públicos) algunos avances de la acuicultura 
que contribuyeran positivamente al medio ambiente. 
 
Tabla 4: Evaluación del OBJETIVO PRIMARIO 3. 

OBJETIVO PRIMARIO 3. Asegurar el cumplimiento de 
las normas medioambientales por parte del sector 

Percepción mayoritaria 
de los agentes 
interesados 

Medidas para reducir las consecuencias ambientales 
negativas de la acuicultura. 

Éxito parcial (48 %) 
 

Establecer un conjunto de normas o acuerdos voluntarios 
que eviten la degradación del medio ambiente. 

Éxito parcial (46 %) 

Incentivos financieros públicos para algunos avances de la 
acuicultura que contribuyan positivamente al medio 
ambiente. 

Éxito parcial (30 %) 

Medidas para aumentar la base de conocimientos del sector. Éxito parcial (44 %) 

Financiación pública y fomento de iniciativas privadas en 
materia de investigación y desarrollo tecnológico. 

Éxito parcial (43 %) 

 
Como se indica, la mayoría de los agentes interesados perciben que los objetivos 
secundarios han alcanzado un éxito parcial. 
 
Los comentarios señalan que las medidas para reducir el impacto se aplican en el ámbito de 
la regulación, pero también se refieren a una mejor administración de las explotaciones –a 
menudo a través de la investigación– y al desarrollo de normas voluntarias y sistemas de 
aseguramiento de la calidad. En el aspecto normativo, los comentarios se refieren a la 
(gran) variabilidad de la legislación nacional, así como al hecho de que las exigencias de la 
normativa son en general mayores para los productores europeos que para los países que 
exportan a la UE.  
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Sólo en el caso de los incentivos financieros públicos está la percepción algo más dividida: 
mientras el 30 % está de acuerdo en que alcanzan un éxito parcial, el 25 % cree que son 
neutros (es decir, que no tienen efectos directos) y el 20 % no se consideran preparados 
para ofrecer su percepción. 
 
Por último, dos comentarios resumen los puntos de vista de los encuestados sobre las 
prácticas acuícolas que tienen escaso efecto sobre el medio ambiente: 
 
Desde Polonia: «La acuicultura en tierra tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente. 
La Directiva marco sobre política de aguas afecta negativamente a los productores. La gran 
pregunta es ¿quién pagará las mejoras del medio ambiente?» 

 
Desde Francia: «La cría de marisco no afecta al medio ambiente y además presta servicios 
ecosistémicos. Contribuye a regular la eutrofización (sumidero de carbono y nitrógeno). Los 
conocimientos de la industria deberían tenerse más en cuenta y los profesionales deberían 
tener una mayor participación en la definición de las prioridades de investigación». 
 
1.3. Percepción de las medidas de mayor éxito. 
 
La estrategia de 2002 proponía un total de 28 medidas, agrupadas en 9 ámbitos de 
actuación: incremento de la producción; problemas de espacio; desarrollo del mercado, 
comercialización e información; formación; gobernanza; seguridad de los productos de la 
acuicultura; iniciativas para mejorar el bienestar animal; acciones ambientales; e 
investigación. 
 
En los apartados siguientes se presenta las «cinco mejores» medidas en función de cómo 
son percibidas por los agentes interesados: mayor éxito, menor éxito, o sin percepción.  
 
Tabla 5: Medidas de MAYOR éxito según la percepción de los agentes interesados. 

Medidas de MAYOR éxito según la percepción de los 
agentes interesados 

 % 
Objetivo 
primario 

porcentaje combinado de calificaciones de éxito importante/parcial  

Evolución de la participación de los agentes interesados. 68 % 1 

Desarrollo de la normativa comunitaria sobre higiene de 
los productos alimenticios. 

63 % 2 

Fomentar la investigación de fuentes alternativas de 
proteínas para la alimentación de los peces 

63 % 1 

Ampliar las posibilidades de financiación de la investigación 
y el desarrollo tecnológico. 

59 % 1 

Determinar las prioridades de la investigación. 59 % 1 

 
Con respecto al gran éxito atribuido a la evolución de la participación de los agentes 
interesados, ésta puede dividirse en dos áreas fundamentales: 

• Una consulta continua y «estructurada» a los agentes interesados, como por 
ejemplo a través del CCPA (Comité Consultivo sobre Pesca y Acuicultura). 
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Consultas o actuaciones con fines específicos, que cada vez están más extendidas también 
en el ámbito nacional.  
 
El CCPA es el organismo a través del cual se puede consultar con el sector profesional de la 
acuicultura, las ONG, las organizaciones de consumidores y otros miembros de la «cadena 
de valor» de la acuicultura y facilitar su participación en el debate. Durante la última 
década, la FEAP, la EMPA y el COGECA han enviado representantes para participar 
activamente en los distintos grupos de trabajo y actividades de este Comité y ésta es 
probablemente la razón que explica que los agentes interesados tengan una percepción 
positiva de esta medida. 
 
También se organizaron dos audiencias para la acuicultura (en octubre de 2007 y marzo de 
2008) ante la Comisión de Pesca, para informar a los miembros de esta comisión sobre la 
evolución de la acuicultura. 
 
Además, las acciones de coordinación europeas –como CONSENSUS, PROFET y PROFET 
POLICY (la iniciativa CONSENSUS2 fue citada con frecuencia por los encuestados)– 
financiadas con cargo al 6o Programa Marco (PM6) también han pedido opinión a los 
agentes interesados y la Comisión organizó una amplia consulta entre los agentes 
interesados durante 2007, con el fin de valorar el impacto de la estrategia de 2002 y sentar 
las bases para su sucesora.  
 
Justo detrás vienen el desarrollo de la normativa comunitaria sobre higiene de los 
productos alimenticios y el fomento de la investigación de fuentes alternativas de proteínas 
para la alimentación de los peces. 
 
La normativa comunitaria abarca todas las etapas de la producción, transformación, 
distribución y comercialización de alimentos para consumo humano. El término 
«comercialización» se refiere al almacenamiento de alimentos para su venta, incluido su 
ofrecimiento a la venta, o cualquier otra forma de transferencia, sea gratuita o no, y la 
venta, la distribución y otras formas de transferencia propiamente dichas. 
 
Las nuevas normas de higiene 3 [el «paquete» de higiene] (adoptadas en abril de 2004 y 
en vigor a partir del 1 de enero de 2006), que regulan (entre otras cosas) que la 
responsabilidad principal de la seguridad de los alimentos corresponde al operador del 
negocio alimentario, el registro o autorización de determinados establecimientos 
alimentarios y la aplicación general de procedimientos basados en los principios HACCP 
principles, merecen una consideración positiva por parte de los agentes interesados 
participantes en la encuesta. Algunos de los principales actos jurídicos son normas de 
higiene específicas, condiciones de importación, procesos de verificación y documentos de 
cumplimiento. Aparte de las condiciones de higiene, se han incluido otros componentes 
legales sobre salud y bienestar de los animales. 
 
La sustitución de la harina de pescado y el aceite de pescado utilizados en los piensos para 
la acuicultura se destaca como una importante necesidad de investigación y varios 
proyectos del PM6 se dedicaron a buscar una solución a este problema, al mismo tiempo 
que las grandes empresas productoras de piensos llevaban a cabo sus propias iniciativas 

                                          
2  CONSENSUS - Plataforma Multilateral de la Acuicultura Sostenible en Europa. Financiada con cargo al contrato 

FOOD CT 2005 513998, con la colaboración de la EAS como coordinadora de 21 participantes de 10 países. 
www.euraquaculture.info  

3  Revisión de la normativa sobre higiene de los productos alimenticios: ver 
http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/other/food_hygiene_en.htm 
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para reducir su dependencia de estos productos. A continuación se describe una iniciativa 
del PM6 digna de destacar aquí. 
 
El proyecto integrado AQUAMAX4 comenzó en marzo de 2006, con un plazo de vigencia de 
cuatro años. Parte de la base de que el pescado tiene unas características únicas para la 
nutrición y el bienestar del ser humano, que la acuicultura ha logrado hasta la fecha 
compensar el déficit de las pesquerías, pero que su crecimiento se ve cada vez más 
constreñido por el limitado suministro industrial de los peces de los que tanto dependen los 
piensos para la acuicultura. El objetivo estratégico del proyecto AQUAMAX es sustituir todo 
lo posible la harina de pescado y el aceite de pescado actualmente utilizados en los piensos 
para peces por recursos alternativos y sostenibles. En el proyecto participan 32 socios de 
toda Europa y algunos de China y la India. Hasta la fecha, AQUAMAX ha realizado 
importantes progresos en la fabricación de piensos «a medida» para la producción de 
pescado de alta calidad en la acuicultura, reduciendo notablemente el uso de harina de 
pescado y aceite de pescado. 
 
Por último, en lo que respecta al objetivo de ampliar las oportunidades de financiación 
de la investigación y el desarrollo tecnológico y la determinación de las prioridades 
de investigación, la Comisión amplió las posibilidades de investigación en el FEP y logró 
una buena participación en el PM6 en el terreno de la investigación orientada a la industria, 
gracias a sus medidas para las PYME (por ejemplo, CRAFT) y a las herramientas de 
investigación colectiva. 
La Comisión también financió varias iniciativas para establecer prioridades y obtener 
compromisos de investigación. Entre ellas se encuentran iniciativas de gran éxito como son 
PROFET5 y PROFET Policy6, orientadas respectivamente a determinar las prioridades de 
investigación de la acuicultura en la industria y a agrupar los resultados de la investigación 
por políticas, y que están específicamente destinadas a los responsables políticos. 
 
Más recientemente se ha retomado la determinación de las prioridades de investigación con 
la creación de la Plataforma Tecnológica y de Innovación de la Acuicultura Europea 
(EATIP)7, y se ha puesto en contacto a la industria con otros agentes interesados para 
elaborar documentos de visión y una agenda de investigación estratégica para la 
acuicultura europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
4  AQUAMAX: Piensos acuícolas sostenibles para maximizar los beneficios del pescado cultivo para la salud de los 

consumidores. www.aquamaxip.eu  
5  PROFET: Cinco seminarios transnacionales sobre las necesidades de investigación del sector de la acuicultura 

europea. www.feap.info/news/RTD/profet_en.asp  
6  PROFET Policy: Nueve seminarios internacionales sobre pesca y acuicultura, en los que se comunicaron los 

resultados de los proyectos europeos de IDT a todos los agentes interesados a través de una plataforma de 
divulgación internacional. www.profetpolicy.info  

7  www.eatip.eu  
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Recuadro 1.  La Plataforma Tecnológica y de Innovación de la Acuicultura Europea 
(EATIP) 

La Plataforma Tecnológica y de Innovación de la Acuicultura Europea 

La EATIP www.eatip.eu es una de las plataformas 
tecnológicas de Europa que tiene por objeto establecer una 
plataforma industrial para formular una visión de la 
acuicultura europea y respaldar dicha visión con una agenda 
de investigación estratégica para el sector. 

Los principales objetivos de a EATIP consisten en establecer 
una sólida relación entre la acuicultura y el consumidor (incluidas las cuestiones 
relativas a la salud humana, la calidad del producto, la trazabilidad, etc.) con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de la industria acuícola, abarcando cuestiones sociales, 
ambientales y económicas, y consolidar el papel de la acuicultura en la sociedad, 
desarrollando la gestión de conocimientos, el desarrollo de competencias, las 
comunicaciones y el trabajo en red. 

La EATIP está registrada como asociación no lucrativa en Bélgica y está abierta a la 
participación de empresas, asociaciones y federaciones, autoridades públicas, 
instituciones y universidades, instituciones financieras, ya que se origen europeo o 
internacional, siempre que tengan un interés declarado y profesional en el desarrollo 
sostenible de la acuicultura europea. 

No tiene carácter político. 

 
1.4. Percepción de las medidas de menor éxito. 
 
En la tabla siguiente se indican las medidas de la estrategia que se han aplicado con menor 
éxito, según la percepción de los agentes interesados, y se clasifican de modo que el mayor 
porcentaje es el de menor éxito. Las cifras porcentuales corresponden a las respuestas 
combinadas de fracaso importante o parcial. Todas las medidas se encuadran en el Objetivo 
Primario 1. 
 
Tabla 6. Medidas de MENOR éxito según la percepción de los agentes interesados. 

Medidas de MENOR éxito según la percepción de los 
agentes interesados 

% 
Objetivo 
primario 

porcentaje combinado de calificaciones de fracaso importante/parcial  

Crear definiciones y normas comunes específicas para la 
acuicultura «respetuosa con el medio ambiente». 

37 % 1 

Mejorar la imagen de la industria. 33 % 1 

Crear definiciones y normas comunes específicas para la 
acuicultura ecológica. 

31 % 1 

Incorporar los futuros avances de la acuicultura en las 
estrategias y los planes de gestión integrados por zona. 30 % 1 

Desarrollar tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en 
alta mar. 

29 % 1 
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1.4.1. Crear definiciones y normas comunes específicas para la 
acuicultura «respetuosa con el medio ambiente». 

 
Existe un consenso generalizado entre los agentes interesados acerca del significado del 
concepto de acuicultura «respetuosa del medio ambiente», que se aplica a los sistemas y 
prácticas de acuicultura que permiten al productor alcanzar el objetivo de obtener 
rendimientos y beneficios adecuados y al mismo tiempo minimizar los efectos colaterales a 
corto y largo plazo para el medio ambiente y para el bienestar de la comunidad. Por lo 
tanto, los principales objetivos de este enfoque son el desarrollo de sistemas de producción 
acuática económicamente viables, que preserven o potencien la calidad, resistencia y 
productividad del medio ambiente y sus ecosistemas. 
 
No obstante, la labor de definición ha derivado hacia el concepto de «acuicultura 
sostenible». La acuicultura «respetuosa del medio ambiente» se ha quedado en un 
concepto más confuso, cuyo significado evidentemente no ha logrado calar tanto. 
 
Lo ideal sería que la aplicación de las normas en favor de una acuicultura «respetuosa del 
medio ambiente» comportara la protección de la calidad del medio ambiente sin necesidad 
de sacrificar en gran medida los rendimientos o los beneficios, y que los productores de la 
acuicultura mantuvieran su competitividad en el mercado mundial de productos de la 
pesca. La aplicación de medidas de respeto del medio ambiente a nivel de explotación 
favorece la sostenibilidad a largo plazo, pero puede acarrear mayores costes de producción 
a corto plazo. En este contexto, podría tomarse en consideración el etiquetado ecológico de 
los productos de los sistemas respetuosos del medio ambiente, a fin de animar a los 
consumidores a tener en cuenta ese valor añadido oculto, tomar decisiones positivas y 
conferir ventajas comerciales, incluidas las opciones de precio más elevado. 
 
El concepto de etiquetado ecológico es, de hecho, una versión reducida y de más fácil 
aplicación de los sistemas de certificación de la «acuicultura sostenible», cuya definición y 
medición, basada en criterios ambientales, sociales y económicos, es mucho más compleja.  
 
Los sistemas de certificación para mejorar el comportamiento ambiental –como la norma 
ISO 14000 o, en menor medida, el EMAS– son frecuentes en las empresas acuícolas 
europeas. Algunos sistemas de certificación de la sostenibilidad inicialmente diseñados para 
la pesca también comienzan a aplicarse en la acuicultura, como los «Amigos del Mar» y –
con un concepto similar al Consejo de Administración del Mar (MSC)– el Consejo de 
Administración de la Acuicultura (ASC). La ISO también está trabajando en este concepto8 
(ISO TC 234), aunque no cabe esperar que esté operativo en un futuro inmediato. 
 
Sin embargo, la multitud de sistemas privados de certificación y de diferentes etiquetas 
aplicables al medio ambiente («orgánico/biológico», «ecológico», «sostenible», etc.) que 
existen actualmente en el mercado crean confusión tanto a los consumidores europeos 
como a los agentes interesados en la acuicultura. 
 
Los agentes interesados coinciden en general en la importancia de contar con una 
etiqueta ecológica única y común a toda la Unión Europea. No obstante, la Unión 
Europea todavía no ha adoptado normas claras en relación con la acuicultura 
«respetuosa del medio ambiente» o con el etiquetado ecológico.  
 
La Comisión Europea comenzó a trabajar en un sistema de etiquetado ecológico para el 
sector pesquero en 2005, pero en los debates del CCPA pronto quedó claro que habría que 
                                          
8 Ver http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=541071 
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desarrollar sistemas independientes para la pesca y para la acuicultura. Se elaboró una 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un sistema de 
etiqueta ecológica comunitaria (COM(2008) 401 final) para fomentar la producción y el 
consumo sostenibles de productos estableciendo valores de referencia de buen 
comportamiento ambiental de productos con arreglo a los mejores del mercado. Al orientar 
a los consumidores hacia ellos, el logotipo de la etiqueta ecológica debería promover los 
productos y servicios que satisfagan esos valores frente a otros de la misma categoría.  
 
De este modo se proponía que los productos de la pesca y la acuicultura se incluyesen en el 
ámbito de aplicación propuesto de un sistema revisado de etiqueta ecológica europea. Sin 
embargo, se va a retrasar debido a que se ha solicitado un nuevo estudio sobre la 
viabilidad y el valor añadido de los alimentos y piensos.  
 
En la revisión de la «Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea» 
(COM(2009) 162 final), la creación de esta etiqueta ecológica para la acuicultura parece 
contar con el respaldo de los responsables políticos y del sector por igual. 

1.4.2. Mejorar la imagen de la industria 
 
La mejora de la imagen de la industria se planteó como un componente importante de la 
estrategia al formar parte del objetivo de desarrollo del mercado. Habiéndose previsto para 
acciones genéricas, con acceso al IFOP, las campañas informativas no parecen haber tenido 
efectos notables. Muchos consumidores no sabían (antes de que se implantase el 
etiquetado de origen en las grandes cadenas de distribución) que la lubina o el rodaballo 
podían provenir de la acuicultura. Además, dado que los grandes proveedores de productos 
de acuicultura que operan en la UE provienen de terceros países (como Noruega, Turquía o 
Chile) o se dedican al comercio intracomunitario (por ejemplo, de Grecia a Italia/España 
(lubina/dorada) o de Dinamarca/Francia/España a Alemania (trucha) o de Escocia/Irlanda a 
Francia (salmón), se han eliminado los incentivos para desarrollar una comercialización 
transnacional/europea por el reparto del IFOP con arreglo al principio de subsidiariedad. Es 
necesario reflexionar sobre este aspecto a la hora de plantearse el concepto de mercado 
común. 
 
Las opiniones negativas que se han publicado sobre la acuicultura –acompañadas de 
agresivas acusaciones hacia sus actividades– han contrarrestado las positivas, 
concretamente sobre aspectos tales como los impactos ambientales (incluidos los efectos 
que pueden causar los tránsfugas) o la utilización de piensos (potencial contaminante de la 
harina y el aceite de pescado) han contribuido a generar diversas percepciones negativas.  
 
El hecho de que el sector de grandes cadenas de distribución apenas ofrezca información 
promocional, unido a la consolidación del sector (con mayor número de grandes empresas 
que realizan su propia promoción de marca), hace que las estructuras asociativas vean 
cada vez más reducidas sus acciones promocionales directas de tipo genérico. 

1.4.3. Crear definiciones y normas comunes específicas para la 
acuicultura ecológica 

 
El hecho de que el 31 % de los agentes interesados califiquen esta medida de fracaso 
importante o parcial resulta demostrativo de la gran confusión que todavía hoy rodea 
al concepto de acuicultura y sus principios. La estrategia para el desarrollo sostenible 
de la acuicultura europea (COM(2002) 511 final) preveía que la producción acuícola 
ecológica crecería y contribuiría a expandir la industria de la acuicultura en general, pero 
esto no se ha producido. La acuicultura ecológica presta servicio a un nicho de mercado y 
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sus cifras de producción son marginales si se comparan con las cifras del sector europeo en 
su conjunto.  
 
La producción agrícola ecológica (al margen de la acuicultura) y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios está regulada por el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del 
Consejo de 24 de junio de 1991. Esta norma fue derogada por el Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos. Este nuevo Reglamento sí comprende los productos de la acuicultura 
y en su artículo 2 establece definiciones comunes para la producción ecológica, incluida la 
acuicultura. 
 
En el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, se 
establecen disposiciones de aplicación con respecto a la producción ecológica, su etiquetado 
y su control. Sin embargo, en ese momento la Comisión creía que hacía falta más tiempo y 
debate para elaborar normas detalladas de producción para la acuicultura ecológica y, por 
lo tanto, se establecerían en un procedimiento posterior. Por este motivo, las normas 
relativas a los productos de la acuicultura ecológica quedaron excluidas del citado 
Reglamento. 
 
Un nuevo Reglamento de la Comisión9 corrige esta deficiencia y establece normas 
detalladas para la agricultura ecológica. 
 
Dado que hace muy poco que se han publicado estas definiciones, es probable que sea ésta 
la razón principal que explique que el índice de percepción de fracaso sea tan elevado. 
 
Por regla general, da la impresión de que –con independencia de la normativa europea– la 
prevalencia de las etiquetas de acuicultura ecológica de carácter privado, junto con el 
predominio del sector de grandes cadenas de distribución, hace que la producción ecológica 
se divida en nichos locales de mercado para pequeños productores y en una tendencia 
hacia la producción ecológica para grandes productores, si la rentabilidad está garantizada. 
Las organizaciones de consumidores señalan que, en vista de la crisis financiera, los precios 
siguen siendo el principal criterio por el que se rige el consumidor a la hora de optar por el 
consumo de pescado y marisco. El sector de marisquería profesional cree que sus actuales 
prácticas de producción son ecológicas. 

1.4.4. Incorporar los futuros avances de la acuicultura en las estrategias 
y los planes de gestión integrados por zona 

 
Aunque un 30 % de los agentes interesados calificaron esta medida de fracaso importante 
o parcial, el 29 % no definió su percepción y el 19 % la calificaron de neutral (es decir, que 
la estrategia no tuvo efectos directos). Por lo tanto, estamos ante una reacción muy 
desigual. 
 
Algunos de los comentarios libres expresados por los agentes interesados resultan 
ilustrativos: 

- «El espacio (todavía) es un problema y los conflictos con otros usuarios del mar no 
se resolverán hasta que se logre establecer un sistema de ordenación del espacio 
marítimo». 

                                          
9  Reglamento (CE) nº 710/2009 de la Comisión que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007, en lo que respecta a la fijación de 
disposiciones de aplicación para la producción ecológica de animales de la acuicultura y de algas marinas. 



Evaluación de impacto de la «Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea» 
 

 37 

- «No se transmitió con suficiente claridad a los gobiernos de los Estados miembros 
que este objetivo fuera una política clave de la UE». 

- «Los Estados miembros no se han sentido suficientemente alentados a otorgar a la 
acuicultura una importancia estratégica, de manera que existiera una vía de 
desarrollo manifiesta a través de una clara definición de la manera de resolver los 
problemas de espacio». 

- «Sigue habiendo un problema importante con el despliegue espacial de la 
acuicultura litoral, un marco legislativo nacional complejo que no sigue los objetivos 
comunitarios». 

 
Tras la publicación de la política marítima europea integrada, la Comunicación de la 
Comisión (COM(2008) 0791 final) sobre una «Hoja de ruta para la ordenación del espacio 
marítimo» resto importancia a la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) en favor 
de la ordenación del espacio marítimo. 
 
Aunque se reconocía que la OEM debía basarse en las especificidades de las regiones o 
subregiones marinas, y que su aplicación debía ser responsabilidad de los Estados 
miembros (subsidiariedad), se creía que una actuación desde el ámbito comunitario podía 
aportar un importante valor añadido. No obstante, su aplicación es una cuestión local y 
parece que los agentes interesados tienen opiniones muy encontradas sobre las acciones 
de escala europea propuestas en la Comunicación. 
 
También es muy probable que la limitada mención de la acuicultura en la política marítima 
integrada sea un factor que haya favorecido los comentarios de que la UE no transmitió la 
importancia estratégica que muchos de los agentes del sector creen que debería tener. 
 
Dado que este aspecto incorpora toda una serie de problemas diferentes (competencia por 
el espacio, acceso a licencias, planes de gestión de espacios, etc.), hace falta aclarar 
mucho más cómo se ha de llevar esto a la práctica, a fin de favorecer el desarrollo y 
crecimiento de la acuicultura. 

1.4.5. Desarrollar tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en 
alta mar 

 
Aunque el consenso de los agentes interesados mostró que esta medida no se había 
aplicado con éxito, se observó una amplia variación entre las respuestas. 
 
Después de 2002 se lanzaron varias iniciativas; entre ellas se incluye la creación de la 
Plataforma de Tecnología para la Acuicultura en Mar Abierto (véase el recuadro); además, 
la UE planteó iniciativas de investigación dentro del PM6 para desarrollar tecnologías 
específicas para la infraestructura de cría (jaulas). 
 
Al mismo tiempo, se crearon foros especializados internacionales para abordar los 
problemas tecnológicos y políticos; las medidas en alta mar se consagraron en la política 
para desarrollar el sector acuícola en Irlanda. En el sector se han puesto en funcionamiento 
granjas en mar abierto en España, Irlanda y Malta para la dorada, el salmón y el atún. 
 
La estrategia de 2002 identificó la acuicultura en alta mar como una de las 
soluciones del problema de la falta de espacio. Además, reconoció que sólo se 
aplicaría a algunas especies y que la tecnología todavía tenía que desarrollarse 
más. 
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Aunque la UE no financió ninguna investigación sobre tecnologías de alta mar, una 
iniciativa digna de mención es el proyecto CREATE10, de financiación noruega. CREATE fue 
uno de los 14 programas cooperativos especiales seleccionados en 2006 por el Consejo de 
Investigación de Noruega para ser un Centro de Innovación basado en la Investigación. 
Esta designación significa que el centro recibe un flujo constante de financiación básica de 
10 millones de coronas noruegas (1,2 millones de euros, aproximadamente) anuales 
durante ocho años, importe que también desembolsan y complementan los socios 
industriales que participan en el programa. El objetivo de CREATE consiste en suministrar a 
la industria acuícola noruega tecnología y conocimientos nuevos que puedan emplearse 
tanto dentro del país como en el extranjero. Además, pretende capacitar a los fabricantes 
noruegos de equipos de acuicultura para seguir abasteciendo los mercados mundiales a 
largo plazo. Un objetivo adicional consiste en desarrollar conocimientos para diseñar 
nuevas tecnologías que ayuden a los peces jóvenes a alcanzar la madurez. 
 
Se han organizado diversos foros para debatir y centrar el desarrollo de la acuicultura en 
alta mar. Entre las actuaciones realizadas se incluyen el Consejo Internacional de 
Desarrollo de la Acuicultura en Mar Abierto (International Council of Offshore Aquaculture 
Development) (www.icoad.ie) y la conferencia Offshore Mariculture11, creada por la 
Sociedad de Tecnología Submarina y el Greenwich Forum. La conclusión principal es que los 
Gobiernos tienen que respaldar el desarrollo de una industria acuícola en alta mar con una 
legislación favorable (sobre todo para minimizar los plazos y el coste de los procesos de 
autorización), además de proporcionar una financiación y respaldo adecuados para la 
investigación y el desarrollo continuados de una producción sostenible, así como medidas 
permanentes para analizar y abordar la perspectiva socioeconómica de las comunidades 
locales. 
 
Entre los futuros avances necesarios figuran  

• Avances técnicos que permitan la explotación de sistemas de cría operativos 
plenamente integrados y que optimicen durante todo el año la producción de peces 
en condiciones marítimas adversas, minimizando al mismo tiempo el riesgo para los 
operarios 

• Tecnologías eficientes en materia de costes para recoger, transferir y procesar el 
pescado hasta su puesta en el mercado 

• Mecanismos de financiación y seguro que permitan la participación en tales 
empresas (por ejemplo, cooperativas o acciones colectivas) 

• Transferencia y adaptación de tecnologías de otros sectores de alta mar cuando 
corresponda 

• Aprovechamiento de posibles sinergias de codesarrollo (por ejemplo, con granjas 
eólicas marinas, etc.) 

• Medidas políticas/legislativas para la integración dentro de las Zonas Marinas 
Protegidas 

• Modelo de directrices para el establecimiento, ubicación y administración de una 
granja piscícola en alta mar que puedan emplearse por los criadores para desarrollar 
códigos de conducta adecuados para sus explotaciones. 

El foco de atención actual recae en cómo desarrollar y expandir el negocio de cría de peces 
en alta mar. Las necesidades de investigación expuestas en el documento PTAC (véase más 
adelante) fueron analizadas y apoyadas por 150 delegados internacionales en la 
conferencia Offshore Mariculture 2008. Se presentaron diversas tecnologías de sistemas de 

                                          
10 CREATE http://www.sintef.no/Projectweb/CREATE/ 
11 www.offshoremariculture.com  
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jaulas flotantes y sumergibles, que pusieron de manifiesto la rivalidad entre los 
proveedores europeos y estadounidenses del sector. En general, se considera que la 
tecnología de sistemas de cría está a punto para su comercialización, mientras que la 
tecnología para la recogida y otros aspectos de gestión continúa pendiente.  
 
Recuadro 2. Plataforma Tecnológica de Acuicultura de Alta Mar 

La PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ACUICULTURA DE ALTA MAR 

La Plataforma Tecnológica de Acuicultura de Alta Mar (OATP) www.offshoreaqua.net se 
financió con cargo al PM6 (Apoyo científico a las políticas) y aglutinó a 16 socios de 7 
países, bajo la dirección del Marine Institute de Irlanda. 

Tras la realización de talleres y consultas, publicó su informe definitivo en enero de 
2009, en el que expone su visión y los puntos fuertes y carencias del sector, además de 
recomendaciones sobre cuestiones éticas, especies potenciales, regulación y 
planificación, seguridad, cuestiones ambientales y tecnología. 

Esta plataforma de acuicultura en alta mar está integrada en la Plataforma Europea de 
Tecnología e Innovación en Acuicultura (EATIP). 

 
Habida cuenta de esas iniciativas, parece que la percepción de los agentes interesados 
se divide entre el desarrollo de tecnologías y la aplicación profesional o adopción de 
esas tecnologías por el sector, lo que se traduce en un bajo nivel general de percepción de 
los agentes interesados que participaron en la encuesta. Mientras que la tecnología 
sigue desarrollándose, el porcentaje real de producción de los sistemas en alta 
mar (con elevado consumo de energía) sigue siendo escaso.  
 
El FEAP estima que, en 2008, la producción en alta mar seguirá siendo insignificante en 
relación con la producción marina total europea. Aunque la tecnología sigue siendo un 
problema, los principales factores que frenan el desarrollo ulterior se refieren a la elevada 
inversión y los costes de explotación, el desconocimiento de la logística para la recogida y 
las tareas de gestión diarias y los problemas para contratar seguros (de la instalación y de 
la población de peces). 
 
1.5. Medidas sobre las que los agentes interesados no tenían 

ninguna opinión 
 
La última de las tablas «top 5» se refiere a las medidas en las que la mayoría de los 
agentes interesados no pudieron opinar sobre del grado de éxito.  
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Tabla 7  Medidas sobre las que los agentes interesados fueron INCAPACES de 
dar una opinión. 

Tabla Medidas sobre las que los agentes interesados 
fueron INCAPACES de dar una opinión. 

 % 
Objetivo 
primario 

Modificación de la normativa sobre medicamentos veterinarios 39 % 2 

Reconocer el papel de las mujeres 37 % 1 

Desarrollar instrumentos para reducir la incidencia de las 
especies foráneas 

37 % 
3 

Investigar soluciones a la depredación por parte de especies 
salvajes protegidas 

37 % 
3 

Modificar las prioridades de la ayuda pública concedida 
mediante el IFOP (actualmente FEP) 

36 % 
1 

Incrementar la colaboración entre acuicultores 36 % 1 
 

1.5.1. Modificación de la normativa sobre medicamentos veterinarios. 
 
La mayoría de los operadores y agentes interesados vinculados son conscientes de los 
problemas provocados por la reducida disponibilidad en la acuicultura de fármacos 
veterinarios autorizados (número reducido/decreciente de vacunas legales, antibióticos, 
anestésicos, etc.). Sin embargo, el conocimiento preciso de la normativa farmacéutica 
veterinaria y de los requisitos para obtener autorizaciones/licencias está restringido a un 
número muy reducido de agentes interesados (como los laboratorios farmacéuticos y los 
veterinarios especializados). Por esta razón, son raras las opiniones específicas sobre está 
cuestión, así como sobe el papel y efecto de las iniciativas europeas. 

1.5.2. Reconocer el papel de las mujeres. 
 
En el sector europeo de la acuicultura, las mujeres desempeñan un papel significativo y su 
participación es mucho más igualitaria con los hombres que en el sector pesquero de 
captura, donde la presencia de mujeres es testimonial. Por esta razón, la mayoría de los 
agentes interesados dan por sentada la relevancia de las mujeres en el sector y no 
consideran que esta cuestión tenga mayor importancia. Las mujeres desempeñan un papel 
importante en determinados subsectores, sobre todo en la cría, la transformación y los 
establecimientos de IDT. 

1.5.3. Desarrollar instrumentos para reducir la incidencia de las especies 
foráneas. 

 
Según parece, la mayoría de los agentes interesados infravaloran el riesgo que las especies 
foráneas representan para la acuicultura, asunto cuya interpretación ha dado pie a cierta 
confusión. En parte, ello se explica porque algunas de las especies más importantes para la 
acuicultura de la UE no son oriundas de Europa (trucha arco iris, ostra, etc.). Para muchos, 
las especies foráneas para engorde son una oportunidad, y no tanto un riesgo, y para ello 
es preciso desarrollar instrumentos. Por otra parte, las especies foráneas más importantes 
(como los peces ornamentales) que pueden ser vectores de enfermedades constituyen un 
motivo de preocupación. Igualmente, el impacto de los organismos foráneos que pueden 



Evaluación de impacto de la «Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea» 
 

 41 

tener efectos secundarios (derivados, por ejemplo, de la descarga de agua de lastre) es 
una preocupación generalizada. 
 
Es probable que esas sean las razones por las que hay disparidad de criterios en este tema.  
 
Sin embargo, las posibilidades de selección genética (por ejemplo, de variedades 
mejoradas resistentes a la enfermedad o de mayor crecimiento) también generan cierta 
confusión en este apartado, sobre todo en relación con los ejemplares que se escapan y sus 
posibles efectos sobre la biodiversidad. 

1.5.4. Investigar soluciones a la depredación por parte de especies 
salvajes protegidas. 

 
Las especies salvajes protegidas, como los cormoranes o las focas, representan un 
problema para la acuicultura en muchas zonas de Europa, debido al aumento de sus 
poblaciones y a las importantes pérdidas de poblaciones de peces que provocan. Las 
soluciones sólo pueden provenir de una información mejor que propicie cambios legislativos 
y planes o procedimientos de gestión/supervisión efectivos para el control de sus 
poblaciones. No existe una explicación evidente del reducido porcentaje de agentes 
interesados que tienen una opinión sobre esta cuestión. La ausencia de medidas claras y 
constructivas tanto a escala europea como nacional supone un claro motivo de frustración 
para los profesionales de la piscicultura, sobre todo para los criadores en estanque de 
Europa Central. 

1.5.5. Modificar las prioridades de la ayuda pública concedida mediante 
el IFOP (actualmente FEP). 

 
La mayoría de los agentes interesados no son conscientes de la posibilidad de modificar las 
prioridades del IFOP. 

1.5.6. Incrementar la colaboración entre acuicultores. 
 
La colaboración entre acuicultores siempre se ha considerado una forma de aumentar su 
estabilidad ante la transferencia del poder de compra/venta a los MRS, que han 
concentrado la economía de los mercados de alimentos en la UE. 
 
En muchas partes de Europa (como en el Reino Unido o Francia) se ha acometido la 
creación de estructuras cooperativas para la venta, aunque la dispersión geográfica 
ocasiona un grave problema logístico, sobre todo si la cooperativa se dedica al procesado. 
En general, las medidas han tenido más éxito cuando las explotaciones están concentradas. 
 
La utilización de estructuras de organizaciones de productores, desarrolladas inicialmente 
para la pesca, no ha tenido éxito. Uno de los principales motivos que explican este fracaso 
es que sus normas de funcionamiento se desarrollaron en consonancia con las 
características de la pesca (por ejemplo, barcos que llevan sus capturas a puerto), a 
diferencia de la acuicultura (con dispersión de empresas). Se prevé que el actual revisión 
de la organización común de mercado de la pesca y la acuicultura permita dilucidar los 
posibles cambios que haya que introducir en la legislación. 
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2. ANÁLISIS DIFERENCIAL DEL EFECTO PERCIBIDO EN 
FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS DOCUMENTADAS 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Se ha realizado un análisis diferencial a fin de analizar los logros objetivamente en 
comparación con los objetivos y las medidas propuestas en la estrategia a fin de 
evaluarlos a la luz de la percepción de la mayoría de los agentes interesados 
sobre dichos logros.  

• Entre los objetivos (y subobjetivos) primarios se pusieron de manifiesto grandes 
desviaciones sobre el éxito de la estrategia en la promoción del desarrollo del 
mercado y en el impulso de la tasa de crecimiento de la producción acuícola 
de la Unión hasta alcanzar el 4 % anual.  

• También se detectaron importantes desviaciones en 9 de las 28 medidas 
específicas, de las que 4 pertenecían al apartado de «medidas ambientales» y 
se referían al Objetivo Primario 3; 3 se incluían en el apartado «desarrollo del 
mercado», dentro del Objetivo Primario 1; y 2 al apartado «problemas de 
espacio», en relación también con el Objetivo Primario 1. 

• Según diversos parámetros objetivos, estas 9 medidas –desarrollar sistemas de 
circulación de agua en circuito cerrado; aumentar el uso de marcas de calidad 
oficiales; desarrollar campañas promocionales; desarrollar nuevas herramientas 
para recabar información estadística sobre los mercados y la producción; gestionar 
la demanda de peces salvajes para engorde; desarrollar criterios y directrices 
específicos para las evaluaciones de impacto ambiental en la acuicultura; 
incrementar el impacto positivo de la acuicultura extensiva y de la repoblación; e 
investigar soluciones a la depredación por parte de especies salvajes protegidas– 
alcanzaron en general un éxito inferior al percibido por los agentes 
interesados (incluso en los casos en que no expresaron ninguna opinión). 

 
Los datos en bruto de la encuesta constituyeron el núcleo del análisis diferencial, concebido 
para analizar los logros efectivos conseguidos en comparación con los objetivos y las 
medidas propuestas dentro de la estrategia, así como para evaluar dichos logros frente a la 
percepción de los mismos por la mayoría de los agentes interesados. 
 
Además, los autores realizaron el estudio por separado, por lo que celebraron varias 
reuniones para acordar una posición de consenso basada en los objetivos. En dicho proceso 
se emplearon varias fuentes de conocimiento, que incluyeron datos sectoriales (producción, 
valor, empleo, etc., del período 2002 a 2008); las conclusiones del Comité Consultivo de 
Pesca y Acuicultura y sus grupos de trabajo; la evolución de la legislación comunitaria 
sobre acuicultura, los documentos de posición de la FEAP y sus documentos internos; las 
directrices de la IUCN sobre las buenas prácticas para el desarrollo sostenible de la 
acuicultura mediterránea; investigaciones financiadas con fondos europeos; actas de 
conferencias de la UE y resultados de otros actos, como las conferencias «Acuicultura 
Europa» de la EAS.  
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2.1. Resumen de las desviaciones de los OBJETIVOS PRIMARIOS y 
sus MEDIDAS DE DESARROLLO 

 
Este breve apartado proporciona una panorámica general de las desviaciones encontradas 
en cada uno de los tres Objetivos Primarios, que se ofrecen en forma tabulada en las tres 
páginas siguientes.  
 
Para cada Objetivo Primario se enumeran los objetivos secundarios, así como las medidas 
de desarrollo propuestas. 
 
Las diferencias entre la percepción de la mayoría de los agentes interesados y la posición 
de consenso sobre el objetivo definen las desviaciones, como se resume en las tablas. 
 
La desviación mayor aparece en rojo y equivale a desviaciones de uno o más 
«puntos» en la escala de 5 puntos empleada en la encuesta, cuando había una percepción 
mayoritaria entre los agentes interesados. 
Las desviaciones señaladas en naranja equivalen a desviaciones de un punto, aunque a 
menudo también a la ausencia de una percepción mayoritaria entre los agentes 
interesados. 
Las desviaciones recogidas en verde indican que no hay diferencias entre la percepción 
de los agentes interesados y el consenso de los autores, en los casos en que la mayoría de 
los agentes interesados no pudieron expresar una percepción. 
 
En los capítulos subsiguientes se explican las principales desviaciones con mayor 
detenimiento. 
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Tabla 8: Análisis diferencial del Objetivo Primario 1, sus objetivos secundarios y las medidas de desarrollo 
Objetivo Primario 1. Crear entre 8 000 y 10 000 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa en la acuicultura durante el período 2003-2008 
 Percepción mayoritaria de los 

agentes interesados 
Percepción de los autores DESVIACIÓN 

Objetivos secundarios    
Aumentar la tasa de crecimiento de la producción acuícola de la UE a un 4 % anual Éxito parcial Fracaso importante   

Resolver los conflictos derivados del espacio que entorpecen el desarrollo en algunas regiones Fracaso parcial Fracaso parcial   

Fomentar el desarrollo del mercado Éxito parcial Fracaso parcial/importante   

Mejorar la gobernanza en el sector de la acuicultura Éxito parcial Éxito parcial   

Medidas de desarrollo  
Aumentar la producción  

Modificar las prioridades de la ayuda pública concedida mediante el IFOP Sin percepción Éxito parcial   

Fomentar la investigación en nuevas especies y variedades Éxito parcial Éxito parcial   

Fomentar la investigación de fuentes alternativas de proteínas para la alimentación de los peces Éxito parcial Éxito importante   

Crear definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura ecológica Éxito parcial Éxito parcial   

Crear definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura «respetuosa del medio ambiente». Éxito parcial Fracaso parcial   

Problemas de espacio  

Desarrollar sistemas de circulación del agua en circuitos cerrados Éxito parcial Fracaso parcial   

Desarrollar tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en alta mar Éxito parcial Neutro   

Desarrollar bateas y palangres para la cría de moluscos en alta mar Sin percepción Neutro   

Incorporar los futuros avances de la acuicultura en las estrategias y los planes de gestión integrados por 
zona 

Fracaso parcial Fracaso importante   

Desarrollo del mercado, comercialización e información  

Aumentar la utilización de las marcas de calidad oficiales Éxito parcial Fracaso parcial   

Mejorar la imagen del sector Éxito parcial Neutro   

Organizar campañas promocionales Neutro Fracaso parcial   

Desarrollar nuevos instrumentos para recopilar información estadística sobre producción y mercados Sin percepción Fracaso importante   

Incrementar la colaboración entre acuicultores Sin percepción Fracaso parcial   

Aumentar la utilización de las marcas de calidad oficiales Éxito parcial Fracaso parcial   

Gobernanza  

Evolución de la participación de los agentes interesados Éxito parcial Éxito importante   

Empleo de la autorregulación y los acuerdos voluntarios en el sector Éxito parcial Éxito importante   

Formación  

Adaptar los programas de formación a las necesidades de la acuicultura Sin percepción Éxito parcial   

Reconocer el papel de las mujeres Sin percepción Éxito parcial   

Reconocer el papel de la acuicultura en el desarrollo rural e invertir la tendencia al declive de las 
comunidades costeras 

Sin percepción Éxito parcial   

Investigación  

Ampliar las posibilidades de financiación de la investigación y el desarrollo tecnológico Éxito parcial Éxito importante   

Determinar las prioridades de la investigación Éxito parcial Éxito parcial   



Departamento Temático B: Políticas estructurales y de cohesión 
 

 46 

Tabla 9: Análisis diferencial del Objetivo Primario 2, sus objetivos secundarios y las medidas de desarrollo 
 

Objetivo Primario 2. Garantizar que los consumidores puedan disponer de productos sanos, seguros y de buena calidad, así como fomentar normas 
estrictas de sanidad y bienestar animal 
 Percepción mayoritaria 

de los agentes 
interesados 

Percepción de los 
autores 

DESVIACIÓN 

Objetivos secundarios       

Ofrecer el máximo nivel de protección a los consumidores en términos de seguridad y calidad de 
los productos 

Éxito parcial Éxito 
parcial/importante 

  

Reducir la incidencia de las enfermedades de peces de piscifactoría Éxito parcial Éxito parcial   

Prevenir la transmisión de enfermedades entre las especies salvajes y las poblaciones de 
piscifactoría 

Éxito parcial Éxito parcial   

Medidas relativas al bienestar de los peces de piscifactoría y los riesgos relacionados con la 
proliferación de algas tóxicas 

Éxito parcial Éxito parcial   

Medidas de desarrollo    

Seguridad de los productos de la acuicultura    

Desarrollo de la normativa comunitaria sobre higiene de los productos alimenticios Éxito parcial Éxito parcial   

Disposiciones relativas a los residuos de dioxinas Sin percepción Éxito importante   
Disposiciones relativas a los residuos de antibióticos Sin percepción Éxito parcial   
Mayor investigación y control sobre la proliferación de algas tóxicas Sin percepción Fracaso parcial   
Mayor investigación sobre las enfermedades de animales acuáticos Éxito parcial Éxito parcial   

Actualización y simplificación periódicas de la normativa sobre la sanidad de los animales 
acuáticos 

Sin percepción Éxito parcial   

Modificación de la normativa sobre medicamentos veterinarios Sin percepción Fracaso parcial   

Iniciativas para mejorar el bienestar de los peces de piscifactoría    

Mejorar el bienestar de los peces de piscifactoría Éxito parcial Éxito parcial   
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Tabla 10: Análisis diferencial del Objetivo Primario 3, sus objetivos secundarios y las medidas de desarrollo 
 

Objetivo Básico 3. Crear una industria respetuosa del medio ambiente 

 

Percepción 
mayoritaria de los 
agentes interesados 

Percepción de los 
autores 

DESVIACIÓN 

Objetivos secundarios       
Medidas para reducir las consecuencias ambientales negativas de la acuicultura. Éxito parcial Éxito parcial   
Establecer un conjunto de normas o acuerdos voluntarios que eviten la degradación del medio 
ambiente 

Éxito parcial Éxito parcial 
  

Incentivos financieros públicos para algunos avances de la acuicultura que contribuyan 
positivamente al medio ambiente 

Éxito parcial Éxito parcial 
  

Medidas para aumentar la base de conocimientos del sector Éxito parcial Éxito parcial   
Financiación pública y fomento de iniciativas privadas en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico 

Éxito parcial Éxito parcial 
  

Medidas de desarrollo    
Aspectos medioambientales    
Atenuar el impacto de los residuos Éxito parcial Éxito parcial   
Gestionar la demanda de peces salvajes para engorde Sin percepción Fracaso parcial   
Desarrollar instrumentos para reducir la incidencia de los tránsfugas Sin percepción Neutro   
Desarrollar instrumentos para reducir la incidencia de las especies foráneas Sin percepción Neutro   
Desarrollar instrumentos para reducir la incidencia de los OMG Sin percepción Neutro   
Desarrollar métodos de prevención y control integrados de la contaminación Éxito parcial Neutro   
Formulación de criterios y directrices específicos para las evaluaciones de impacto ambiental de la 
acuicultura 

Éxito parcial Fracaso parcial   

Medidas para incrementar el efecto positivo de la acuicultura extensiva y de la repoblación Sin percepción Fracaso parcial   
Investigar soluciones a la depredación por parte de especies salvajes protegidas Sin percepción Fracaso importante   
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2.2. Mayores desviaciones en los OBJETIVOS PRIMARIOS de la 
estrategia 

 
Como se recoge en el apartado 1.2, se encontraron desviaciones importantes en los 
objetivos secundarios del primer objetivo primario de la estrategia, consistente en 
aumentar el empleo en la acuicultura a razón de de 8 000 a 10 000 puestos de trabajo 
equivalentes a jornada completa durante el período 2003-2008. Los objetivos secundarios 
consistían en fomentar el desarrollo del mercado y en aumentar hasta el 4 % la tasa de 
crecimiento de la producción en la Unión. 
 
Los datos de empleo del sector acuícola europeo no son fáciles de determinar. Dos estudios 
encargados por la Comisión proporcionan algunos datos recopilados: 
 
MacAllister, Elliot y asociados (1999) estimaron que en 1997 había 54 029 puestos de 
trabajo equivalentes a jornada completa en los 15 Estados miembros. Predijeron que 
aumentarían hasta 67 000 en 2005. 
Framian (2009a) calcula que en 2006 había 16 561 empresas en los 27 Estados miembros 
con 63 700 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa. 
Por tanto, si añadimos los datos de empleo de los países que no eran Estados miembros en 
1997 a la cifra de los Estados miembros en 1997, resulta evidente que no se alcanzó el 
primer objetivo primario de la estrategia de 2002, de generar de 8 000 a 10 000 puestos 
de trabajo entre 2003 y 2008. 
 
Para cada objetivo secundario se presenta una breve tabla de resumen que muestra la 
desviación. 
 
Tabla 11 Mayores desviaciones de los OBJETIVOS PRIMARIOS. 

OBJETIVOS PRIMARIOS 

Fomentar el desarrollo del mercado 

Aumentar la tasa de crecimiento de la producción acuícola de la UE a un 4 % anual 

 

2.2.1. Fomentar el desarrollo del mercado 
 

 Grado de éxito en la consecución del objetivo 

 
Fracaso 
importante 

Fracaso 
parcial 

Neutro 
Éxito 
parcial 

Éxito 
important
e 

Sin 
opinión 

Agentes interesados       

Examen del objetivo       

 

Fomentar el desarrollo del mercado para los productos europeos de la acuicultura europea 
supone un reto enorme para el sector productivo. Se han desarrollado algunas diferencias 
estructurales evidentes (vinculadas a menudo a especies). La producción de salmón se ha 
consolidado, lo que propicia la existencia de grandes empresas y multinacionales, que a 
menudo están integradas verticalmente. El uso del salmón para alimentos procesados y 
platos preparados/semipreparados ha tenido un gran éxito. Por otra parte, las empresas 
productoras de trucha y carpa tienen un tamaño más reducido y han tenido problemas para 
responder a los cambios acaecidos en las preferencias de los consumidores. Hasta la fecha, 
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la lubina y la dorada han sido escasamente utilizadas en platos de valor añadido. Por tanto, 
aunque la diversificación para el desarrollo del mercado ha tenido éxito en el caso del 
salmón, se ha revelado mucho más problemática para la trucha, la carpa, la lubina y la 
dorada, las otras especies principales producidas por las piscifactorías europeas. Los 
moluscos, que generalmente se venden frescos, no se prestan tan fácilmente a estos 
procesos, aunque los mejillones y las almejas envasadas al vacío están adquiriendo 
relevancia. 
 
Aparte de lo anterior, el cambio registrado en el porcentaje de pescado y marisco 
importado, del 40 % del suministro a más del 60 %, refleja el crecimiento del mercado 
para los productos de la pesca y la acuicultura, aunque con una marcada preferencia por 
los productos más baratos. Esta situación se ha traducido en una fuerte competencia de 
precios para los productores europeos. Por consiguiente, los últimos años han registrado 
una reducción de la producción de trucha y carpa (agua dulce) y dos importantes ajustes 
(2001-2002 y 2007-2009) en el sector de la lubina/dorada, donde los precios 
(decrecientes) han sido el único mecanismo empleado para propiciar el desarrollo del 
mercado. 
 
RECUADRO 3: La crisis de precios de la dorada y la lubina del período 2001-2002 

La crisis de precios del período 2001-2002 

«Tras una etapa de precios relativamente estables a finales de la década de 1990 y el 
año 2000, en el período comprendido entre enero de 2001 y marzo de 2002 los precios 
de la lubina y la dorada (pescado griego de 300-450 g en Italia) cayeron de 5,75 euros 
y 5 euros/kg a unos 3,75 euros y 2,75 euros/kg, respectivamente, reducción que tuvo 
eco en otros países con otras especies. 

El motivo fundamental de esta crisis de precios fue el desequilibrio entre la oferta y la 
demanda, provocado por el rápido aumento de la producción, sobre todo en Grecia, al 
faltar una planificación, apoyo al mercado o promoción adecuados. El problema se 
agravó por la estacionalidad propia de la producción de lubina y dorada, que 
naturalmente provoca que los mayores volúmenes se recojan en otoño, cuando se 
reduce la demanda. La sobreproducción parece haber sido un factor importante, sobre 
todo para la dorada en Grecia y España. 

La crisis se tradujo en una reducción de la rentabilidad y produjo pérdidas en 
numerosos casos. Muchos pequeños criadores fueron absorbidos o cerraron 
posteriormente, mientras que las empresas más grandes han adquirido un mayor 
protagonismo en la venta del pescado.» 

Informe de la Universidad de Stirling para la Comisión Europea, 2004. 

 
Mientras los consumidores se decantan paulatinamente por los filetes y los platos 
preparados/semipreparados de valor añadido, empleando el canal MRS como la fuente 
principal de sus compras, los sectores tradicionales (trucha, carpa y marisco) o más 
novedosos (lubina y dorada) todavía no han conseguido adaptarse a estos cambios. 
 
Geográfica y estructuralmente diferentes, las granjas más pequeñas se centran en los 
micromercados locales o tratan de consolidar sus ventas con otros agentes. En algunos 
casos, las opciones parecen estar limitadas por las características de las especies criadas, 
cuando el consumidor no sabe cómo preparar el pescado o éste es demasiado pequeño 
para su procesado (a diferencia del salmón). 
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Harán falta nuevos avances (en el perfil biológico del pescado o la automatización del 
tratamiento) para que esas opciones avancen de manera competitiva (frente a los precios 
de importación) favoreciendo el desarrollo de los mercados para los productos de la 
acuicultura europea. 
 
RECUADRO 4: El caso del salmón 

Desarrollo del mercado del salmón 

El salmón, disponible en forma de filetes a partir de los ejemplares de mayor tamaño (es decir, 
>3-4 kg por individuo), puede presentarse crudo, ligera o totalmente ahumado, cocido, etc., en el 
MRS. También se utiliza en numerosas preparaciones de valor añadido. Marks & Spencer cuenta 
con más de 120 productos que contienen salmón (entre otros, ensaladas, sándwiches, platos 
preparados/semipreparados), lo que demuestra su versatilidad en comparación con otros 
productos de la acuicultura (mejillones, lubina, trucha o carpa). Una conclusión parecida puede 
formularse respecto al canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering), en el que el salmón es el 
ingrediente más habitual de los menús de pescado de toda Europa. 

 

2.2.2. Aumentar la tasa de crecimiento de la producción acuícola de la UE 
a un 4 % anual 

 

 Grado de éxito en la consecución del objetivo 
 

Fracaso 
importante 

Fracaso 
parcial 

Neutro 
Éxito 
parcial 

Éxito 
important
e 

Sin 
opinión 

Agentes interesados       
Examen del objetivo       

 
Pese a que los agentes interesados encuestados perciban que la acuicultura ha crecido 
desde 2002, los datos muestran que no es así. 
 
Un aumento de la tasa de crecimiento de la piscicultura europea de hasta el 4 % anual 
significaría que, desde 2002, cuando la producción equivalía a unas 615 000 toneladas, en 
2008 habría alcanzado 780 000 toneladas. Las Asociaciones agrupadas en la FEAP 
declararon una producción de 642 000 toneladas (lo que supone una TPA del 0,5 %). 
Evidentemente, no se ha alcanzado la tasa de crecimiento prevista en la estrategia. 
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Figura 3. Producción piscícola de la acuicultura de la UE entre 2001 y 2008.  
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Además, las cifras del periodo 2001-2008 muestran una tendencia a la baja de la carpa 
(TPA -2,9 %), la anguila (-5 %), el salmón (-2.7 %) y la trucha (-2,1 %); con la excepción 
de la anguila, el total de carpa- salmón-trucha equivalían al 80 % de la producción de 
piscifactoría europea. El siluro (8,7 %), el rodaballo (19 %), la lubina (8,7 %) y la dorada 
(9,7 %) han registrado un crecimiento.  
 
En consecuencia, con la excepción de Grecia (TPA +9,4 % (lubina/dorada)) y España (TPA 
+4,1 % (lubina/dorada/rodaballo)) la producción de las piscifactorías ha descendido 
en la mayoría de los Estados miembros de la Unión entre 2001 y 2008, en lugar de 
crecer. 
 
La siguiente tabla refleja estos datos. 
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Tabla 12: Datos de la FEAP sobre producción acuícola entre 2001 y 2008 
 

PRODUCCIÓN 
(toneladas) 

AÑO  

GRUPO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TPA 

Carpa 74 371 70 522 71 078 70 854 71 158 70 516 67 891 60 684 -2,9 % 

Siluro 4 071 3 756 5 458 5 512 6 436 6 857 7 788 7 285 8,7 % 

Anguila 10 082 8 993 8 679 8 268 8 805 7 790 5 320 7 030 -5,0 % 

Pez plano 4 829 5 630 5 107 6 046 5 860 7 274 7 493 16 407 19,1 % 

Otros peces de 
agua dulce 

420 496 528 481 539 350 514 551 4,0 % 

Otros peces de 
agua salada 

6 988 4 895 3 737 8 103 6 231 6 315 2 770 2 888 -11,9 % 

Salmón 169 212 165 224 180 544 164 774 135 740 130 137 142 770 139 585 -2,7 % 

Lubina 39 046 44 951 45 230 50 029 56 706 65 736 55 625 69 939 8,7 % 

Dorada 63 124 67 386 75 640 74 172 75 172 95 999 79 897 120 566 9,7 % 

Esturión 595 600 630 675 2 142 2 597 2 077 2 227 20,7 % 

Tilapia 150 150 450 450 700 750 1 150 1 150 33,8 % 

Trucha 248 001 241 859 224 733 229 315 220 837 222 485 214 183 214 067 -2,1 % 

Total 620 
889 

614 
462 

621 
814 

618 
678 

590 
326 

616 
805 

587 
477 

642 
378 

0,5 % 

 
PRODUCCIÓN 
(toneladas) 

AÑO  

PAÍS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TPA 

AUSTRIA 2 308 2 229 2 148 2 410 2 543 2 632 2 632 2 632 1,9 % 

BÉLG.-LUXBG. 1 520 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 -3,3 % 

CHIPRE 1 790 1 861 2 090 3 515 3 598 3 582 3 425 4 000 12,2 % 

REPÚBLICA 
CHECA 

18 660 17 946 18 337 18 798 19 892 18 870 19 803 19 621 0,7 % 

DINAMARCA 40 100 39 800 35 550 36 000 36 610 37 760 37 870 36 870 -1,2 % 

FINLANDIA 15 492 14 894 12 201 12 335 13 693 14 000 11 000 12 000 -3,6 % 

FRANCIA 59 155 55 300 49 470 51 010 48 770 50 655 49 194 40 776 -5,2 % 

ALEMANIA 36 150 36 000 36 000 34 750 35 106 35 106 35 106 35 106 -0,4 % 

GRECIA 66 550 73 500 78 500 79 500 83 600 100 000 72 000 125 000 9,4 % 

HUNGRÍA 17 733 18 408 17 735 17 735 17 837 17 697 15 114 15 114 -2,3 % 

IRLANDA 24 213 24 173 19 340 15 421 13 220 11 607 13 060 12 020 -9,5 % 

ITALIA 62 900 60 100 56 900 59 100 59 845 60 705 59 700 62 475 -0,1 % 

MALTA 1 235 1 116 1 000 913 931 931 931 931 -4,0 % 

PAÍSES BAJOS 6 700 6 400 8 275 8 475 9 650 9 300 8 640 8 640 3,7 % 

POLONIA 34 310 30 750 33 760 33 431 33 241 38 831 37 451 36 451 0,9 % 

PORTUGAL 4 940 5 040 6 040 6 040 6 040 5 040 5 040 5 040 0,3 % 

ESPAÑA 54 620 57 200 57 514 62 668 56 835 66 154 61 959 72 226 4,1 % 

SUECIA 7 254 6 084 6 506 6 828 6 922 6 922 6 922 6 922 -0,7 % 

REINO UNIDO 165 259 162 461 179 248 168 550 140 793 135 814 146 431 145 355 -1,8 % 

Total 620 
889 

614 
462 

621 
814 

618 
678 

590 
326 

616 
805 

587 
477 

642 
378 

0,5 % 
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El estancamiento del crecimiento se hace mucho más evidente en una comparación con el 
resto de Europa, como recogen las dos siguientes figuras. 
 
Figura 4. Producción piscícola de la acuicultura de la UE entre 2001 y 2008.  
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Figura 5. Producción piscícola total de la acuicultura de la UE entre 2001 y 2008.  
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Por último, y si la comparamos con el crecimiento mundial del sector durante ese período, 
la acuicultura europea y de la UE no dejan de ser prácticamente testimoniales. 
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Figura 6. Crecimiento mundial de la acuicultura entre 2000 y 2007.  
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2.3. Mayores desviaciones de las MEDIDAS propuestas dentro de la 

estrategia 
 
En este apartado se pretende mostrar las bases de la evaluación objetiva del éxito de la 
ejecución de las medidas (ya sean medidas legislativas, iniciativas de investigación, 
informes del ACFA, resultados de conferencias/reuniones/talleres,etc.) y los motivos de las 
diferencias existentes entre esta evaluación y la percepción mayoritaria de los agentes 
interesados. 
 
En consecuencia, el apartado se centra en las diferencias más significativas –que 
constituyen las «desviaciones rojas» recogidas en la Tabla 9 y reproducidas en la siguiente 
tabla- para tratar de explicarlas. 
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Tabla 13 Mayores desviaciones de las MEDIDAS. 

Objetivo 
primario 

MEDIDAS 

1 Desarrollar sistemas de circulación del agua en circuitos cerrados 

1 Aumentar la utilización de las marcas de calidad oficiales 

1 Organizar campañas promocionales 

1 Desarrollar nuevos instrumentos para recopilar información estadística sobre 
producción y mercados 

3 Gestionar la demanda de peces salvajes para engorde 

3 Formulación de criterios y directrices específicos para las evaluaciones de 
impacto ambiental de la acuicultura 

3 Medidas para incrementar el efecto positivo de la acuicultura extensiva y de la 
repoblación 

3 Investigar soluciones a la depredación por parte de especies salvajes protegidas 
 

2.3.1. Desarrollar sistemas acuícolas de recirculación (SAR) del agua en 
circuitos cerrados 

 
 Grado de éxito en la aplicación de la medida 
 Fracaso 

importante 
Fracaso 
parcial 

Neutro Éxito 
parcial 

Éxito 
importante 

Sin 
opinión 

Agentes interesados       
Examen del objetivo       

 
Los SAR abarcan toda la gama de sistemas de producción acuícola en los que el agua se 
puede recircular y tratarse en distintos grados. Existen cuatro grupos generales de SAR12: 
 
Criaderos/juveniles para la producción de peces de consumo: 

• Creciente uso en criaderos de salmónidos/juveniles para la producción acelerada o 
fuera de temporada de juveniles (sigue siendo un pequeño porcentaje de la producción) 

• Mayor uso en criaderos de lubina, dorada, bacalao y rodaballo para la producción de 
alevines, gracias a sus buenas posibilidades en materia de bioseguridad y de control 
ambiental y del crecimiento 

• Utilización para especies de aguas cálidas (como tilapia, siluro, barramundi, camarón) 

 
Los sistemas de criaderos/juveniles suponen un porcentaje de los costes totales mucho 
menor que los sistemas acuícolas de engorde directo con recirculación de agua, por lo que 
ofrecen un mayor potencial económico de «sobreingeniería» acertada. En 2005 se 
produjeron unos 400 millones de juveniles en los sistemas acuícolas europeos de 
recirculación de agua (Sturrock y cols., 2008). 
 

                                          
12 Para una descripción y análisis más detallados, véase Sturrock y cols., 2008. 
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Engorde directo de peces de consumo: 

• La trucha es la mayor aplicación del engorde directo, impulsada por una normativa 
ambiental más estricta y unos recursos de agua dulce limitados; la concentración del 
mercado está impulsando una mayor normalización, como por ejemplo en Dinamarca. 
Los sistemas de recirculación parcial de agua para la trucha son más habituales en 
otros países con menos restricciones ambientales.  

• La mayor parte de las anguilas, el siluro africano y el rodaballo, el esturión y toda la 
tilapia de Europa, se produce en SAR 

• Uno o dos proyectos de lubina europea con sistemas de recirculación de agua (todavía 
en sus primeras fases de comercialización) 

• SAR a pequeña escala para otras especies de aguas cálidas: barramundi, camarón o 
tilapia, además de especies templadas, como el arctic charr (véase Little y cols., 2008). 

 
Sistemas integrados: 

• Aquaponia – acuicultura de recirculación integrada con cultivo hidropónico de plantas 
para eliminar los nutrientes (Divers, 2006) 

• Sistemas multitróficos integrados con una unidad de alimentación de peces y dos o más 
especies secundarias, como bivalvos y algas, para la eliminación de residuos y 
nutrientes (Ridler y cols., 2007, Brzeski & Newkirk, 1997) 

• Procesos acuícolas e industriales integrados – sobre todo para ahorrar energía 

 
Producción ornamental 

• Especies de alto valor añadido, baja densidad y explotación a pequeña escala, que se 
corresponden con unos requisitos de diseño más simples y menores costes de 
inversión. 

• Productos estandarizados debido al gran tamaño del mercado de aficionados 

• De estos cuatro tipos de sistemas, los sistemas de recirculación integrados son los que 
se han revelado más difíciles de desarrollar y explotar comercialmente, pese a sus 
ventajas potenciales. Ello obedece principalmente a los distintos ciclos de producción de 
cada componente, los distintos volúmenes de producción y las complejas cuestiones 
técnicas y de marketing necesarias para garantizar una producción fiable.  

 
El engorde directo de peces para consumo también se ha revelado muy problemático, sobre 
todo por sus mayores costes de explotación e inversión que los sistemas de cría en jaula o 
estanque comparables. Esto se puede ver exacerbado por los mayores riesgos tecnológicos 
y de gestión inherentes a los sistemas nuevos. Los rendimientos mejoran para las especies 
de alto valor añadido o para las que permiten su cría en densidades muy elevadas (como el 
siluro africano), lo que ofrece una mayor producción por unidad de capacidad productiva. 
En los estudios de evaluación del ciclo de vida, los sistemas SAR dieron mejor resultado 
que los de corriente de paso en la cría de trucha, con un impacto ambiental mucho menor, 
aunque mayores necesidades de energía (D’Orbcastel, 2009). Estos resultados confirmaron 
los trabajos anteriores de Aubin y cols. (2006), que concluyeron que el consumo de energía 
más significativo era el que se daba en la cría de rodaballo en SAR.  
 
En 2005, la producción estimada total de pescado en los sistemas acuícolas europeos con 
recirculación de agua fue inferior a las 20 000 toneladas (Sturrock y cols., 2008), incluida 
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la producción de barramundi (lubina asiática) y lubina (mediterránea) en el Reino Unido; la 
producción de tilapia en Bélgica y la producción de camarón en los Países Bajos.  
 
Probablemente, el problema individual más importante relacionado con la producción de 
pescado con sistemas SAR sea el del valor del producto frente a los costes de producción 
(inversión y explotación). De la cifra citada anteriormente se desprende tal vez que los 
inversores privados todavía no están seguros de apostar por los sistemas SAR. Los 
ejemplos recientes de quiebra de empresas de SAR no mejoran la imagen de esta actividad 
en el panorama inversor actual. 
 
La investigación comunitaria (PM6) incluía un número limitado de proyectos relativos al 
desarrollo de sistemas SAR, pese a que suponían un componente importante de varias 
medidas importantes de la UE anteriormente mencionadas en este informe, incluido el 
desarrollo de indicadores de sostenibilidad (CONSENSUS); el desarrollo de indicadores de 
bienestar (WEALTH13), y la identificación de prioridades de investigación (PROFET y política 
PROFET). 
 
Los cinco proyectos del PM6 que inciden directamente en los SAR son: 
• SUSTAINAQ: Producción acuícola sostenible mediante el uso de sistemas de 

recirculación 

• AQUAETREAT: Mejora e innovación de tecnologías de tratamiento de residuos de la 
acuicultura 

• INTELFISHTANK: Desarrollo de una pecera inteligente para una acuicultura eficiente 
mediante el control de la calidad del agua en cada una de las distintas peceras. 

• FISHTANKRECIRC: Desarrollo de técnicas de electrocoagulación para una eficiencia de 
depuración óptima y una máxima reutilización del agua en la piscicultura en tierra 

• GRRAS: Por la eliminación de los retrasos de crecimiento en los sistemas acuícolas de 
recirculación de agua marina para la cría del rodaballo 

 
El proyecto SUSTAINAQ www.sustainaqua.org trata de garantizar que los productos 
acuícolas sean respetuosos del medio ambiente, sostenibles y, sobre todo, seguros para el 
consumo humano; está próximo a su conclusión. 
 
Se centra en los sistemas SAR y, más concretamente, en hacer más competitivo al sector 
acuícola europeo de agua dulce, ayudando a los criadores a diversificar su producción, 
aumentar la calidad del producto y mejorar los métodos de producción. El proyecto gira en 
torno a cinco casos de estudio distintos elaborados en Dinamarca, Hungría, Países Bajos, 
Polonia y Suiza. En dichos estudios, el consorcio del proyecto desarrolla e investiga 
distintas opciones para diversificar la gama de productos asociados a la producción de 
peces. 
  
Aunque tanto éste como el resto de proyectos de investigación antes mencionados generan 
resultados y casos de estudio útiles, que pueden aplicarse directamente al sector, sólo 
abordan algunos de los numerosos aspectos de los sistemas SAR. La siguiente tabla 
contiene un resumen del análisis DAFO del sector SAR europeo. 
 
La diferencia entre la percepción de los agentes interesados (éxito parcial) de la ejecución 
de la medida de 2002 y la de los autores (fracaso parcial) puede atribuirse a:  

                                          
13 Bienestar y salud en la acuicultura sostenible. http://wealth.imr.no/  

http://www.sustainaqua.org/�
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• La formulación de la pregunta de la encuesta, cuya redacción combina la producción 
juvenil SAR y el engorde directo en SAR, pese a que la primera ha cosechado un éxito 
mucho mayor, basado en la rápida rotación de las poblaciones, la demanda y el mayor 
precio del producto. 

• La escasa financiación y publicación de estudios revisados por expertos sobre el 
rendimiento sectorial global de los sistemas SAR o el desarrollo de tecnologías 
avanzadas. En su lugar, los medios de comunicación/prensa especializada publican 
normalmente noticias positivas sobre los nuevos proyectos/empresas, sin prestar una 
atención equivalente a los elevados niveles recurrentes de fracaso. 

• Pese al eco mediático de las inversiones, que puede haber influido en la percepción de 
los agentes interesados, la producción en SAR sigue suponiendo un porcentaje muy 
marginal dentro de la producción acuícola europea. 

• El sector de equipos SAR todavía está muy fragmentado, con pocos datos de 
rentabilidad fiables para orientar a nuevos usuarios potenciales de esta tecnología. 
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Tabla 14  FADO del engorde directo de pescado en los sistemas acuícolas de 
recirculación (SAR) 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Cualidades ecológicas 
(frente a los sistemas de 
corriente de paso) 
aprovechables en el mix 
de marketing, como la 
capacidad de producir 
residuos concentrados, la 
posible reutilización de la 
energía calorífica de baja 
intensidad de los residuos, 
bajo consumo de agua, 
mayor bioseguridad,etc. 

En la mayoría de los casos, 
unos costes de explotación y 
de inversión más elevados 
(por la necesidad de 
oxígeno, bombeo del agua, 
control de temperatura, 
etc.) que los sistemas de 
jaula o flujo de paso, lo que 
hace que estos sistemas 
sean muy sensibles a los 
precios. 

Emplazamiento 
estratégico, lejos de las 
habituales concentraciones 
en zonas costeras 
restringidas y cerca de los 
mercados objetivo/centros 
de procesado, en zonas 
ambientalmente sensibles 
o en que los costes de la 
energía son bajos. 

Aumento de los costes 
unitarios de 
producción: sector 
especialmente 
vulnerable a las 
oscilaciones de los 
costes del pienso y la 
energía, además de la 
volatilidad general del 
mercado. 

Potencial para diversificar 
a especies de aguas 
cálidas (foráneas) 

Pese a las ventajas de 
bioseguridad, en general es 
mayor el coste de seguro de 
los sistemas de recirculación 
de agua, vinculado al riesgo 
de fallo mecánico. 

La rentabilidad 
probablemente acusará la 
escasez en el suministro 
local de peces frescos. 

La aceptación de los 
consumidores no está 
plenamente 
comprobada; sistemas 
no aceptados en 
general para la 
producción orgánica, lo 
que sobre todo se debe 
al nivel de 
intensificación (con 
alguna excepción en el 
caso de los sistemas de 
producción de 
juveniles). 

Potencial de 
emplazamiento estratégico 
vinculado a las menores 
necesidades de agua y a la 
reducida huella física de 
los sistemas intensivos 

Olores y sabores 
desagradables – 
probablemente se trata del 
problema de calidad clave 
asociado al engorde directo 
con SAR. 

Algunas pruebas de 
consolidación: aprovechan 
las economías de escala 
más sostenibles y 
posiblemente apuntan a 
una mayor confianza 
incipiente en esta 
tecnología. 

 

 El sector SAR de la UE 
todavía es relativamente 
pequeño y fragmentado, lo 
que provoca una reducida 
normalización de los 
sistemas SAR y unos 
elevados costes de inversión 
que socavan la rentabilidad. 

Posibilidad de ofrecer un 
«bufé libre» de especies 
de mayor valor añadido 
destinadas a nichos de 
mercado más pequeños. 

 

  Entornos de engorde 
directo muy 
homogeneizados, que 
aumentan las posibilidades 
de desarrollo rentable de 
las líneas de cría. 

 

 
Los sistemas SAR abordan numerosas cuestiones clave de política ambiental, como las 
menores distancias de transporte de los alimentos, un consumo de agua mínimo y una 
descarga reducida de desechos de nutrientes. Sin embargo, hace falta profundizar en el 
análisis de ciclo de vida para permitir una comparación mejor y más equitativa con otros 
métodos de producción. El análisis de sostenibilidad (es decir, análisis de ciclo de vida) 
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podría en todo caso demostrar que resulta mejor importar de países tropicales; sin 
embargo, otras cuestiones (incluida la huella de carbono, las emisiones de CO2 por kilo de 
carne producido) pueden tener una incidencia creciente al respecto. 
 
Los aspectos políticos y éticos también pueden requerir un análisis adicional, en relación 
con su potencial para mejorar la seguridad alimentaria (pescado) nacional (europea), su 
potencial para reducir la presión sobre las poblaciones de peces salvajes y la salud y 
bienestar de los peces. También puede plantearse una dimensión ética en relación con la 
importación de pescado de países que sufren una (creciente) carencia de alimentos de 
producción nacional. 
 
Existe un amplio margen para la normalización y combinación eficiente de las tecnologías 
existentes, como vía inmediata para el avance del sector. La mejor forma de lograrlo pasa 
por la realización de estudios empíricos comparativos de los sistemas existentes o la 
investigación de medidas con productores individuales. Se ha propuesto la base para una 
norma que permita comparaciones de rendimiento entre sistemas de biofiltrado (Drennanii 
y cols., 2006). 

2.3.2. Aumentar la utilización de las marcas de calidad oficiales 
 

 Grado de éxito en la aplicación de la medida 
 Fracaso 

importante 
Fracaso 
parcial 

Neutro Éxito 
parcial 

Éxito 
importante 

Sin 
opinión 

Agentes interesados       
Examen del objetivo       

 
La estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea de 2002 (COM (2002) 
511 final) había propuesto aumentar la utilización de marcas de calidad oficiales como 
herramienta para el desarrollo del mercado, la comercialización y la información al 
consumidor sobre los productos de la acuicultura. En buena medida, la confianza del 
consumidor en los productos depende de la calidad percibida y de la información disponible 
sobre el producto. En este sentido, habitualmente se considera que un etiquetado adecuado 
y bien diseñado constituye una herramienta importante. La estrategia de 2002 
recomendaba que los productores acuícolas europeos aprovecharan las ventajas que 
ofrecían los planes de la UE para la comercialización de productos utilizando las marcas de 
calidad oficiales disponibles. Además, el IFOP brindaba la posibilidad de financiar el coste 
de la certificación de calidad. 
 
La Unión Europea había introducido en 1992 un sistema de etiquetas de certificación 
oficiales para garantizar a los consumidores que determinados productos satisfacían una 
determinada norma de calidad. Sus objetivos consistían en fomentar una producción 
agrícola diversa y en ayudar a los consumidores, ofreciéndoles información sobre las 
características concretas de los productos. En la actualidad hay más de 700 productos 
disponibles, aunque no son muchos los productos pesqueros de captura y desde luego son 
muy pocos de acuicultura que lleven al menos una de las cuatro etiquetas de calidad 
oficiales de la UE: denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida, 
especialidad tradicional garantizada y producto ecológico. Este sistema constituía la piedra 
angular de la política europea de calidad alimentaria. 
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5 5 5  
 
 
Hay que tener en cuenta que cuando la UE certifica que un determinado producto tiene una 
calidad estándar, ello no significa que sepa mejor, sea más sano o esté a la altura de 
determinadas expectativas culinarias. Lo que significa es que ha cumplido los requisitos de 
autenticidad, es decir, que el producto procede de donde dice proceder, ha sido elaborado 
de forma tradicional o con métodos de producción ecológicos.  
 
Denominación de Origen Protegida (DOP).  
La más exigente de las etiquetas, la etiqueta de DOP, se usa para productos en los que se 
certifica que se han elaborado en una zona geográfica determinada. El producto debe ser 
exclusivo de la zona denominada y la materia prima empleada para elaborarlo también 
debe provenir de la zona en cuestión. Un ejemplo de DOP es la de «Mexillón de Galicia», 
que abarca los mejillones procedentes de la acuicultura producidos en la región española de 
Galicia. 
 
Indicación Geográfica Protegida (IGP).  
Algunos productos también están estrechamente vinculados a una zona geográfica, aunque 
no todos sus ingredientes provengan de esa región. Estos productos pueden llevar la 
etiqueta menos estricta de IGP. Un ejemplo de IGP del sector pesquero es la de «Arbroath 
Smokies», abadejo escocés curado a alta temperatura, al que se quitan las vísceras y la 
cabeza en Arbroath siguiendo un método tradicional. 
 
ETG - Especialidad Tradicional Garantizada. 
La clasificación menos exigente de las tres, que no se emplea para productos pesqueros, la 
etiqueta ETG certifica que un producto ha sido elaborado con un método tradicional, 
aunque no está vinculado a ninguna zona geográfica determinada.  
 
Producción ecológica. 
La producción ecológica constituye un sistema integral de gestión agrícola y producción 
alimentaria que aúna las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, 
la conservación de los recursos naturales, la aplicación de estrictos criterios de bienestar 
animal y un método de producción acorde con las preferencias de determinados 
consumidores por productos elaborados empleando ingredientes y procedimientos 
naturales. En el ámbito comunitario, su regulación para los productos acuícolas es muy 
reciente. 
 
Aunque hasta la fecha no se ha puesto en práctica ninguna marca de calidad europea 
exclusiva de la acuicultura, la etiqueta de producción ecológica es sin duda la más 
empleada en la misma. Sin embargo, no constituye una marca de calidad propiamente 
dicha, sino que refleja una filosofía y un proceso productivo. Ni las DOP, ni las IGP, ni las 
ETG están particularmente indicadas para los productos acuícolas, ya que las diferencias 
geográficas en el sector no ocasionan las distinciones entre productos que las prácticas de 
gestión pueden conseguir. Además, otro motivo del muy escaso éxito en la acuicultura de 
las marcas de calidad oficiales es la amplia gama de sistemas de certificación de la calidad 
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que existen en la UE, cuyo número no para de crecer: sistemas minoristas, sistemas B2B 
(empresa a empresa), sistemas de calidad privados y etiquetas ecológicas de ONG, etc. 
 
El examen indica que la aplicación de las marcas de calidad oficiales ha tenido un fracaso 
parcial, más que el éxito parcial que perciben los agentes interesados. El motivo de dicha 
desviación es el amplio grado de confusión en torno a los sistemas de certificación y las 
marcas de calidad. Es lógico suponer que los agentes interesados no conocen las 
diferencias entre las marcas de calidad oficiales y las marcas de calidad de las ONG, lo que 
puede explicar esa desviación. 
 
La Estrategia de 2009 apenas hace hincapié en la utilización de marcas de calidad oficiales. 
Sin embargo, sí aboga por que los productores de la UE sitúen sus productos en el mercado 
como productos de alto valor añadido, en función de sus características ambientales, sus 
estrictas normas sanitarias y su trazabilidad. La Comisión recomienda aplicar un etiquetado 
y sistemas de certificación voluntarios para fortalecer la confianza de los consumidores y 
para mejorar la posición de aquellos productos acuícolas que satisfacen estrictos criterios 
de calidad. Además, hay que tener en cuenta que no es fácil etiquetar el pescado fresco, ya 
que la etiqueta informativa precisa un embalaje. 
 
Certificación ecológica 
La normativa comunitaria sobre los productos agrícolas ecológicos lleva algún tiempo en 
vigor, y en 2007 fue especialmente adaptada a la acuicultura14. La Comisión adoptó en 
2008 normas concretas para aplicar la legislación de 2007, considerando además que debía 
abordarse la elaboración adicional de normas detalladas sobre la acuicultura ecológica, 
cuyos pormenores fueron facilitados en agosto de 2009.  
 
Ello también explica la percepción de «fracaso parcial» que muestra el examen, cuando ha 
tardado siete años en sacar adelante esta cuestión. 
 
Aunque existen sistemas privados y se produce y vende pescado criado ecológicamente, el 
consenso generalizado entre los productores europeos no prevé que la acuicultura ecológica 
se desarrolle más allá del nivel necesario para atender meros nichos de mercado.  
 
Ecoetiquetas 
En abril de 2009, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de reglamento del 
Parlamento y del Consejo sobre un plan de ecoetiqueta comunitaria. Pretendía examinar la 
posibilidad de establecer unos criterios fiables que definiesen los atributos ambientales 
durante todo el ciclo vital de ese tipo de productos, incluidos los pesqueros y acuícolas, 
además de prestar atención especial al efecto de los criterios de las ecoetiquetas sobre los 
piensos y los productos alimenticios, así como sobre los productos agrícolas no procesados 
(incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº 834/2007).  
 
Una ecoetiqueta europea para la acuicultura podría ser un instrumento efectivo para 
garantizar a los consumidores las prácticas responsables de los productores acuícolas 
europeos. Las autoridades europeas están muy interesadas en mejorar los atributos 
ambientales y energéticos de los productos vendidos dentro de la UE, con la aplicación de 
un enfoque de producción para todo el ciclo de vida, la promoción de los precios 
«ecológicos» y una mejor información a los consumidores. También admiten que la 
producción y el consumo sostenible se encuentran entre los principales revulsivos para 

                                          
14 Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. 
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lograr tanto los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE como de la 
Estrategia de Lisboa.  
 
Es fundamental cambiar las pautas de consumo y producción insostenibles para llegar a un 
desarrollo más sostenible; además, los consumidores necesitan información adecuada para 
ayudarles a comprender el efecto del consumo en el medio ambiente y familiarizarse con 
las soluciones de diseño, producción y consumo ecológicos, que les permitirán tomar 
decisiones mejor informadas.  
 
Sin embargo, la ecoetiqueta europea no debería competir con los planes de certificación 
ecológica, pues sus principios y objetivos son distintos, y conviene evitar que los 
consumidores se confundan con la terminología y los nombres. Las distintas definiciones 
existentes -como «orgánica», «ecológica» y «medioambiental»- en las distintas lenguas de 
la Unión Europea plantean dudas y contribuyen a esa confusión. 

2.3.3. Organizar campañas promocionales 
 

 Grado de éxito en la aplicación de la medida 
 Fracaso 

importante 
Fracaso 
parcial 

Neutro Éxito 
parcial 

Éxito 
importante 

Sin 
opinión 

Agentes interesados       
Examen del objetivo       

 
En general, las campañas promocionales no sectoriales se han dedicado a facilitar 
información genérica sobre los productos del sector o a promocionar sistemas de calidad 
(como el denominado «Crianza del Mar» en España). Sin embargo, cuando el gasto de esas 
acciones promocionales ha corrido a cargo de organizaciones de tipo asociativo o 
representativo, el objetivo ha sido la proyección de una imagen nacional (por ejemplo, la 
acuicultura francesa) o de un producto genérico (por ejemplo, la trucha). Salta a la vista 
que los logros de una campaña dependen de la determinación y capacidad financiera de los 
organismos representativos para lograr sus objetivos. 
 
El perfil del sector profesional ha experimentado un cambio importante. Así, el sector 
europeo de salmón (Reino Unido/Irlanda) y la lubina/dorada (Grecia/España) incluye un 
mayor número de grandes empresas o multinacionales. Su objetivo básico consiste en 
promocionar sus propios productos [de marca]. 
 
Además, la menor rentabilidad de otros productos (carpa, trucha) ha propiciado una 
reducción de los fondos sectoriales disponibles para la cofinanciación. Con la adopción de 
los MRS como la vía principal de distribución minorista, tienen que valorarse los posibles 
beneficios derivados de las campañas promocionales y de las acciones de marketing directo 
(como el descuento de precios), así como las ventajas de esas campañas en general, con 
un análisis de los resultados de esas inversiones (aumento de las ventas, rentabilidad, 
etc.). El poder de mercado de los MRS es tal que los resultados de la inversión de los 
productores pueden ser muy inciertos, aunque también hay que tener en cuenta que la 
rentabilidad sectorial podría ser peor sin esas promociones. 
 
Sin embargo, limitar las actividades de marketing a cuestiones nacionales no tiene en 
cuenta el intenso comercio intracomunitario de buena parte de la acuicultura europea. 
Entre los principales mercados de consumo se encuentran Francia, Italia, España y 
Alemania (aunque para productos distintos); no obstante, y al margen de las ferias 
comerciales, las actividades promocionales de los productores de la UE en dichos mercados 
son escasas, cuando no inexistentes. 
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En parte, esa situación se debe a la ausencia de un presupuesto europeo para acciones 
europeas, ya que tanto el IFOP como el EFF están sujetos a la subsidiariedad absoluta, en 
consonancia con los planes nacionales de desarrollo y de gasto. La promoción 
transfronteriza europea no ha constituido una prioridad de desarrollo del mercado de los 
Estados miembros, ni del gasto estructural contemplado por el EFF. Los mecanismos para 
abordar lo que el sector considera requisitos urgentes (es decir, la promoción 
transfronteriza) precisan un examen detenido. 

2.3.4. Desarrollar nuevos instrumentos para recopilar información 
estadística sobre producción y mercados 

 

 Grado de éxito en la aplicación de la medida 
 Fracaso 

importante 
Fracaso 
parcial 

Neutro Éxito 
parcial 

Éxito 
importante 

Sin 
opinión 

Agentes interesados       
Examen del objetivo       

 

Una de las carencias curiosas en plena edad de la información se refiere a esta cuestión, es 
decir, al desarrollo de herramientas para acceder en tiempo real a datos sobre la 
producción y los mercados. Aparte de algunas iniciativas privadas (de acceso a información 
sobre subastas o los informes de mercado Kontali noruegos), la disponibilidad o acceso a 
esa información son escasos. En parte, ello es debido a la consolidación de compradores y 
al predominio de los MRS en el sector minorista (que no publica los precios de compra). 
 
La Comisión Europea publicó en 2008 un informe sobre la PPC, que incluía datos de 
producción acuícola correspondientes a 2005 y 2006, señalando que la FEAP facilita datos 
no oficiales sobre producción y precios, además de previsiones para el año en curso. La 
información de mercado (sobre comercio) puede obtenerse de Eurostat e Intrastat, aunque 
son muy pocas las PYME que emplean estas herramientas (si existen). 
 
Además, pese a admitirse la importancia de esa información, hay reticencias a pagar por 
ella. En consecuencia, en Europa no se han desarrollado nuevas herramientas para facilitar 
información actualizada sobre la producción y los mercados. 
 
El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en julio de 2008 el Reglamento (CE) Nº 
762/2008 sobre la presentación de estadísticas de acuicultura. Exige a los Estados 
miembros que compilen y presenten estadísticas sobre la producción anual (en volumen 
y valor), insumos anuales de la acuicultura basada en la captura, la producción anual de los 
criaderos y viveros y datos sobre la estructura del sector de la acuicultura. Ese Reglamento 
(que deroga y sustituye al anterior Reglamento (CE) Nº 788/96), no sólo amplía 
considerablemente el ámbito de los datos supervisados, en comparación con el Reglamento 
precedente, sino que también proporciona garantías adicionales relativas a la calidad de los 
datos. 
 
Tras la promulgación en febrero de 2008 de un Reglamento que establece un marco 
comunitario para la recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero y el apoyo al 
asesoramiento científico en relación con la Política Pesquera Común (Reglamento (CE) Nº 
2008/199), el nuevo reglamento se ha ampliado para abarcar datos adicionales relativos al 
sector de la acuicultura marina. En julio de 2008 se aprobó el Reglamento de aplicación de 
la Comisión ((CE) Nº 665/2008), que contempla la recopilación de las siguientes variables 
económicas: ingresos, costes de personal, costes energéticos, coste de las materias 
primas, inversión, empleo y número de empresas.  
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Todos los componentes del sector acuícola europeo necesitan informes/estudios periódicos 
sobre la producción y los mercados, que facilitarían la planificación y la toma de decisiones 
en todos los niveles (productor, transformador, autoridades, responsables políticos, etc.). 
Se han adoptado dos iniciativas adicionales con este fin: 

• Un informe (Framian, 2009) realizado por la Comisión para identificar los datos 
necesarios para evaluar las tendencias y resultados económicos del sector acuícola 
de la EU-27, así como los mejores mecanismos para recopilar datos. Las principales 
recomendaciones del informe Framian pueden resumirse del siguiente modo: 

o La máxima eficiencia y efectividad de un procedimiento continuado de 
recopilación de datos sólo puede lograrse si el uso futuro de los datos está 
bien definido; además, ello posibilitará una formulación precisa de los 
objetivos del plan y la jerarquización de los indicadores que hay que recopilar 
o valorar. 

o Todavía existe un grado de heterogeneidad significativo entre los distintos 
segmentos en que se clasifican las empresas de acuicultura (en función de 
las especies y la tecnología de engorde), provocado por los distintos tamaños 
y por el nivel de integración vertical, es decir, por la adquisición o producción 
propia de juveniles. Por tanto, se recomienda definir el «campo de 
observación» para incluir umbrales adecuados y centrar en el mismo la 
recopilación continua de datos. También pueden aplicarse criterios 
adicionales, como el relativo a la especie o el tamaño. Los datos relativos a 
segmentos excluidos del campo de estudio pueden recopilarse mediante 
encuestas ad hoc, realizadas con menor frecuencia según las necesidades 
concretas. Los datos medios por segmento deben basarse en un mínimo de 
cinco empresas, sin que ninguna de ellas suponga más de un determinado 
porcentaje del valor total de la producción. 

o Además de la definición del campo de observación, se recomienda jerarquizar 
los indicadores a recopilar. Los datos sobre indicadores de alta prioridad 
(facturación, costes de personal, costes de explotación totales, empleo) 
deben recopilarse anualmente. Los datos sobre indicadores de menor 
prioridad (información sobre la composición de los costes de explotación y de 
inversión) podrían recopilarse mediante encuestas ad hoc sólo una vez cada 
varios años; por otra parte, deben desarrollarse procedimientos de 
estimación para generar esta información cuando haga falta. 

o La cooperación del sector acuícola es indispensable por numerosas razones: 
a) para obtener acceso a los datos; b) para justificar los costes 
administrativos adicionales que la recopilación de datos acarreará para las 
empresas encuestadas; y c) para promover la legitimidad del análisis 
realizado con esos datos y que no se cuestionen o desprecien sus resultados 
por estar basados en información sesgada. Por consiguiente, tanto el objetivo 
del plan de recopilación de datos como ciertos aspectos de su aplicación 
(jerarquizar los indicadores) deben desarrollarse de forma consensuada con 
el sector. 

o Como es muy reducido el número de empresas dedicadas a los nuevos 
campos de la acuicultura en cada país concreto, se recomienda agregar los 
datos anónimos de empresas individuales de varios Estados miembros para 
calcular los niveles agregados correspondientes a la UE. Probablemente, este 
enfoque generará un error de desviación relativamente menor, siendo más 
fácil garantizar la fiabilidad de los datos. 

o La recopilación de los datos de la acuicultura debe realizarse por 
organizaciones que ya se dediquen a la recopilación y el análisis científico de 
datos estadísticos en campos comparables, como la agricultura o la pesca. 
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Este enfoque proporcionará muchas ventajas significativas: a) la cercanía 
entre la recopilación de datos y su análisis permite una mejor interpretación 
de los resultados cuantitativos, gracias al conocimiento exacto de los puntos 
fuertes y débiles de los datos; b) el vínculo entre análisis y recopilación de 
datos permitirá fijar prioridades y realizar estudios ad hoc sobre nuevas 
actividades acuícolas o sobre indicadores detallados, como se propone más 
arriba, incluidos diversos procedimientos de estimación. 

• También se ha lanzado la idea de desarrollar un observatorio [profesional] para 
lograr estos fines, que ha merecido el respaldo del sector. La segunda iniciativa 
consiste en el concurso de licitación convocado (agosto de 2009) por la DG MARE 
(MARE/2009/06) para el desarrollo precisamente de ese tipo de observatorio. Los 
objetivos del observatorio consistirán en recopilar, armonizar, analizar y divulgar los 
datos económicos del mercado europeo de la pesca y los productos acuícolas. Sobre 
esta base, el observatorio ayudará a los responsables de las políticas públicas, los 
agentes sectoriales, desde la primera venta al nivel minorista, y los organismos de 
investigación, a mejorar su conocimiento de los mercados, formando parte de la 
Organización Común de Mercado (OCM). Se trata de una iniciativa experimental en 
la actualidad, que se prevé que se prolongará durante un período inicial de cuatro 
años. 

 
En conjunción con los Reglamentos anteriormente mencionados, estas dos iniciativas 
deberían constituir una base muy sólida para que el sector planifique su producción en 
función de las condiciones del mercado, además de servir de referente de sus resultados. 
 
Aunque el examen de esta medida de la estrategia de 2002 la califica de fracaso 
importante, parece que ahora se han tomado medidas contundentes para rectificar esa 
situación.  

2.3.5. Gestionar la demanda los peces salvajes para engorde 
 

 Grado de éxito en la aplicación de la medida 
 Fracaso 

importante 
Fracaso 
parcial 

Neutro Éxito 
parcial 

Éxito 
importante 

Sin 
opinión 

Agentes interesados       
Examen del objetivo       

 
Las especies de peces salvajes que se utilizan en la acuicultura europea son principalmente 
la anguila y el atún. Puesto que ambos se pescan, los controles correspondientes se 
establecen con arreglo a las normas de la Política Pesquera Común. 
 
Anguila 

Existen dos conceptos ligeramente diferentes que hay que tener en cuenta, ya que la 
anguila europea llega en forma de alevín (angula), que se captura como tal al considerarse 
un exquisito manjar en algunos países, como España, Francia y Portugal. Por otro lado, los 
migradores adultos, que abandonan el agua dulce para dirigirse al mar, se capturan en las 
desembocaduras de los ríos. El principal problema de la acuicultura de la anguila es la 
escasa disponibilidad y el consiguiente precio elevado de las angulas, sobre todo porque 
una parte considerable de las capturas se exportan vivas a China y, posteriormente, se 
reimportan en forma de anguila congelada en el mercado comunitario. La población de 
anguila europea se considera en peligro y, por este motivo, el Consejo de la Unión Europea 
aprobó en septiembre de 2007 el Reglamento (CE) nº 1100/2007 del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2007, por el que se establecen medidas para la recuperación de la población 
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de anguila europea. De conformidad con dicho Reglamento, los Estados miembros de la UE 
debían presentar planes nacionales de gestión de la anguila antes de finales de 2008. 
 
Cada plan de gestión de la anguila debía tener como objetivo principal la reducción de la 
mortalidad antropogénica con el fin de permitir, con una elevada probabilidad, la fuga hacia 
el mar de al menos el 40 % de la biomasa de anguilas plateadas correspondiente a la 
mejor estimación del posible índice de fuga que se habría registrado en caso de que 
ninguna influencia antropogénica hubiera incidido en la población. Todo Estado miembro 
que no hubiera presentado un plan para el 31 de diciembre de 2008 debía reducir al menos 
en un 50 % el esfuerzo pesquero en relación con el promedio del esfuerzo desplegado 
desde 2004 hasta 2006, o bien reducir el esfuerzo pesquero para garantizar la reducción de 
capturas de la anguila al menos en un 50 % en relación con el promedio de capturas 
desplegado desde 2004 hasta 2006, ya fuera recortando la temporada de pesca de la 
anguila o con otros medios. 
 
En los Países Bajos, una fuga del 40 % equivale a un total de 4 000 a 6 000 toneladas de 
anguila plateada y el nivel de fuga anual actual es de unas 400 toneladas. El plan 
neerlandés (Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria, 2008) propone lo 
siguiente: 
• una reducción de la mortalidad de las anguilas en las estaciones de bombeo y otras 

obras hidráulicas; 
• una reducción de la mortalidad de las anguilas en centrales hidroeléctricas; 
• la creación de zonas libres de pesca en áreas importantes para la migración de las 

anguilas; 
• la liberación de anguilas capturadas en el mar y en aguas continentales por pescadores 

de caña; 
• la prohibición de la pesca recreativa en zonas costeras con artes de pesca 

profesionales; 
• una veda de toda forma de pesca profesional de anguila del 1 de septiembre al 31 de 

octubre; 
• el cese de la expedición de licencias para pescar anguilas en presa por parte del 

Ministro de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria; 
• la repoblación de angulas y anguilas inmaduras a partir de la acuicultura; 
• el estudio de la propagación artificial de las anguilas. 
 
Probablemente, las principales medidas propuestas por otros Estados miembros incluirán 
restricciones similares de la mortalidad y la pesca, así como la repoblación a partir de la 
acuicultura. 
 
Atún 

Debido a la sobrepesca, la Comisión Europea ha aplicado normas estrictas sobre la captura 
de atún rojo. Una parte de las capturas europeas, con tamaño de alevín, puede engordarse 
en piscifactorías hasta alcanzar la talla de mercado con el fin casi exclusivo de exportarlo a 
Japón. Las estrictas cuotas de captura y (sobre todo) los mecanismos de control de los 
movimientos pueden reducir en gran medida las prácticas piscícolas en un futuro 
inmediato. 
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En febrero de 2009, la Comisión presentó varias propuestas sobre un plan de recuperación 
plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo15, que incluían requisitos 
detallados de planes de pesca, medidas relativas a la capacidad pesquera, medidas técnicas 
y medidas relativas a la capacidad de cría y de engorde. En cuanto a esta última, la 
capacidad de un Estado miembro se limitaría a la capacidad de las granjas de dicho Estado 
miembro que a 1 de julio de 2008 estuvieran inscritas en el registro de instalaciones de cría 
de la CICAA y autorizadas y declaradas a la CICAA y cada Estado miembro en el que se 
llevaran a cabo actividades de cría o engorde establecería un plan de gestión de la 
capacidad de cría y engorde para el período 2010-2013 que debía presentarse a la 
Comisión a más tardar el 15 de agosto de 2009. Sin embargo, en septiembre de 2009, los 
Estados miembros no apoyaron la propuesta de la Comisión de prohibir temporalmente el 
comercio internacional de atún rojo del Atlántico de conformidad con la Convención sobre el 
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) en su 
reunión preparatoria de la CICAA de noviembre en Recife, Brasil. 
 
El proyecto de investigación SELFDOTT16, financiado por el Séptimo Programa Marco (7PM), 
se propone utilizar los conocimientos obtenidos sobre el control artificial de la reproducción 
del atún rojo, Thunnus thynnus, para obtener huevos viables, y estudiar el desarrollo 
embrionario y larvario para la producción de alevines. Al mismo tiempo, el proyecto 
desarrolla dietas eficaces y respetuosas con el medio ambiente con el objetivo de reducir o 
eliminar la importación y la alimentación con pescado crudo por parte del sector de 
engorde. En julio de 2009, los participantes españoles en el proyecto SELFDOTT lograron la 
puesta de más de doscientos millones de huevos de atún rojo y las incubadoras con sede 
en Francia, España, Malta, Creta e Israel se concentran ahora en el cultivo larvario. Los 
huevos sobrantes se soltaron en el mar de la costa española, lo que constituye la primera 
devolución al mar de huevos de atún vivos procedentes de la cría en cautividad. 
 
Está claro que los planes relativos a ambas especies requerirán esfuerzos y apoyo al 
desarrollo a largo plazo para prosperar. 

2.3.6. Formulación de criterios y directrices específicos para las 
evaluaciones de impacto ambiental de la acuicultura 

 

 Grado de éxito en la aplicación de la medida 
 Fracaso 

importante 
Fracaso 
parcial 

Neutro Éxito 
parcial 

Éxito 
importante 

Sin 
opinión 

Agentes interesados       
Examen del objetivo       
 
El principal acto legislativo de la UE sobre impacto ambiental es la Directiva 97/11/CE (por 
la que se modifica la Directiva 85/337/CEE), que se publicó el 3 de marzo de 1997 (UE, 
1997)17. Esta Directiva es aplicable, en general, a todas las actividades que puedan 
repercutir en el medio ambiente, para las que se considera oportuno solicitar una 
evaluación de impacto ambiental (EIA). La acuicultura es una de las actividades 

                                          
15  COM(2009)93: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un plan de recuperación 

plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo. 
16  SELFDOTT: From capture based to self-sustained aquaculture and domestication of bluefin tuna (del cultivo 

basado en capturas al cultivo independiente y la domesticación del atún rojo), Thunnus thynnus. Para un 
resumen del proyecto, visite la siguiente dirección: 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&RCN=88440 

17  UE: Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. DO L 073 de 14.3.1997, p. 5. 
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contempladas en el artículo 4 de la Directiva que están sujetas a los criterios ambientales 
previstos en el Anexo III de la Directiva modificada.  
 
Estos criterios se basan en las características de los proyectos, en su ubicación y en sus 
potenciales efectos. Dentro de cada uno de estos aspectos deben abordarse cuestiones 
específicas. Por ejemplo, en lo relativo a los efectos potenciales, hay que tener presentes la 
extensión, el carácter transfronterizo, la magnitud y complejidad, la probabilidad y la 
duración, frecuencia y reversibilidad del impacto causado por el proyecto.  
 
Este acto legislativo, conforme a su aplicación en las legislaciones locales y nacionales de 
los Estados miembros, sirve de base para la información que deben incluir las evaluaciones 
de impacto ambiental.  
 
Bates (2001), de la Dirección General XIV (Pesca) de la Comisión Europea, 
subrayó que no existe un único plan maestro de acuicultura a escala comunitaria. 
Asimismo, comentó la aplicación a escala local, en vez de comunitaria, de la 
legislación sobre la EIA en materia de acuicultura. 
 
La estrategia de la UE para el desarrollo sostenible de la acuicultura (2002) menciona la 
necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental en relación con la calidad de las 
aguas receptoras, aunque dispone que solo se examinará la viabilidad de la elaboración de 
los criterios y directrices específicos para realizar la EIA en el sector de la acuicultura 
(página 20, apartado 1 de la estrategia); sin embargo, no hace referencia específica a las 
Directivas comunitarias sobre la EIA. 
 
Durante los pasados doce años, los requisitos de EIA se han ido incorporando en las 
legislaciones nacionales o locales, de conformidad con la Directiva 97/11/CE, por medio de 
planes de aplicación normales. Estos varían entre países, e incluso entre localidades dentro 
de un mismo país, como por ejemplo en España, donde cada Comunidad Autónoma ha 
establecido requisitos que pueden coincidir con la legislación nacional o sustituirla. Por 
tanto, los requisitos de EIA pueden variar en función de la localidad.  
 
Los promotores de proyectos pueden estar sujetos también a requisitos legales adicionales 
en materia de medio ambiente. Así, en el Reino Unido, más concretamente en Escocia, la 
legislación comunitaria se aplica como parte de la legislación urbanística (autorización y 
permiso de obras) bajos los auspicios de la autoridad urbanística local. Allí se exige la 
inclusión de una EIA en la solicitud de permiso de obras. Por otro lado, también se exige a 
los piscicultores la obtención de una autorización de vertido expedida por la Scottish 
Environment Protection Agency (SEPA – Agencia escocesa para la protección del medio 
ambiente), que es independiente de la autoridad urbanística local. Para obtener dicha 
autorización es necesario aportar, además de la información recopilada durante la 
elaboración de la EIA, una evaluación independiente basada en distintos requisitos 
ambientales básicos de supervisión y seguimiento. 
 
Estos factores podrían, en parte, explicar las diferencias percibidas entre la opinión de las 
partes interesadas sobre la eficacia de la parte de la estrategia comunitaria relativa a la EIA 
y el control objetivo de dicha eficacia, tal como se aprecia en la tabla. Las partes 
interesadas pueden haber considerado la aplicación de estas Directivas en la legislación 
nacional como el resultado de la estrategia comunitaria. 
 
Un reciente examen llevado a cabo por la Comisión confirmó una variación considerable y 
observó asimismo una serie de problemas en la aplicación entre Estados miembros 
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(Comisión Europea 2009c: COM(2009)378), entre los que se incluyen una variación 
importante en la medida en que los Estados miembros realizan evaluaciones de impacto 
ambiental; incoherencias en el planteamiento y la calidad de las EIA, incluso en las normas 
ambientales empleadas; la consideración otorgada a los resultados de las consultas y la 
calidad de la información solicitada y recopilada, y los diferentes criterios aplicados en la 
fase de selección (por ejemplo, la obligatoriedad de la EIA para algunos tipos de 
proyectos). 
 
Por otro lado, la Comisión señaló que, a pesar de que todos los Estados miembros salvo 
uno habían aplicado la Directiva 2003/35/CE, destinada a aumentar la participación pública 
en el proceso decisorio de la EIA, sigue sin existir una práctica normalizada al respecto. 
 
Tanto la estrategia de 2002 como la estrategia de 2009 revisada reconocen la necesidad 
de mejorar los procedimientos de EIA; esta última contribuye en cierta medida a 
sugerir ámbitos que requieren atención y recomienda una serie de actuaciones. Uno de los 
ámbitos señalados es el control de calidad. El estudio COM(2009) 378 concluía que las 
normas de la EIA (que no se establecen en las Directivas, sino en el marco regulador de los 
países concretos) y el contenido y la calidad de las declaraciones ambientales varían en 
gran medida de un Estado miembro a otro. Un estudio reciente sobre la calidad de las 
declaraciones ambientales relativas a la cría de peces de agua salada en Escocia18 concluyó 
que, aunque suelen tener una calidad satisfactoria, varían de contenido y calidad debido a 
los diferentes requisitos de selección impuestos por los órganos legales y al proceso de 
delimitación del campo de la EIA. El informe concluye que debería adoptarse un 
procedimiento de EIA normalizado aplicable a la cría de peces de agua salada en Escocia y 
se sugieren una serie de plantillas detalladas. Esta sugerencia, que aún es objeto de 
examen y consulta en Escocia, podría generalizarse en el ámbito europeo sobre la base de 
algún acto legislativo del Consejo. Asimismo, serviría para normalizar y racionalizar el 
proceso de evaluación del impacto ambiental. 
 
Un tema recurrente dentro la cuestión general del proceso de autorización es el gran 
número de licencias necesarias para abrir y explotar una piscifactoría y los numerosos 
requisitos que hay que cumplir para su obtención. Además de que muchos agentes lo 
consideran una carga, este aspecto dificulta la incorporación de nuevos inversores al 
sector. Por este motivo, los profesionales del sector han propuesto ya el concepto de 
«ventanilla única» para la autorización de entidades piscicultoras como medio para 
simplificar los trámites burocráticos. 

2.3.7. Medidas para incrementar el efecto positivo de la acuicultura 
extensiva y de la repoblación 
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 Fracaso 

importante 
Fracaso 
parcial 

Neutro Éxito 
parcial 

Éxito 
importante 
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La mayoría de las partes interesadas no pudieron dar una opinión sobre el resultado de la 
estrategia de 2002 con respecto a estas cuestiones. Esto puede interpretarse simplemente 
como que no sabían en qué basar o formar su opinión. 
                                          
18  RSP Group PLC: Environmental Impact Assessment Practical Guidelines Toolkit for Marine Fish Farming 

[Conjunto de orientaciones prácticas para la evaluación del impacto ambiental de la cría de peces de agua 
salada], informe para el Scottish Aquaculture Research Forum [Foro escocés de investigación en acuicultura], 
nº SARF024, 2007, 112 pp. Disponible la siguiente dirección: http://www.sarf.org.uk/downloads.html 
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La acuicultura continental extensiva (a menudo denominada «acuicultura en estanques») 
es la forma de acuicultura más antigua de Europa, puesto que se remonta a la época 
medieval en los países de Europa central y oriental. La producción tradicional de carpa en 
estos países dio lugar a cosechas para los períodos festivos (Semana Santa y, sobre todo, 
Navidad y Año Nuevo). 
 
El estrategia de 2002 reconocía el hecho de que la acuicultura sostenible puede contribuir a 
mejorar la protección ambiental y la restauración de muchas formas y que los sistemas 
extensivos constituyen un método propicio de explotación de los recursos naturales de 
agua. Sin embargo, también reconocía el freno que supone para la productividad y la 
consiguiente dependencia de ayudas públicas para su expansión. 
 
El empleo de etiquetas de origen y etiquetas ecológicas (por ejemplo, para la carpa que se 
produce en Hungría y la República Checa) ha aumentado durante los últimos años en un 
esfuerzo por valorizar estas especies en el mercado interior, así como con vistas a su 
exportación (por ejemplo, a Alemania). 
 
En la Conferencia sobre la acuicultura europea y sus oportunidades de desarrollo, 
celebrada en Bruselas en noviembre de 2007, se presentaron a la Comisión una serie de 
argumentos sobre los servicios que prestan los ecosistemas de acuicultura en estanques. 
Estos señalaban que la cría en estanques no está orientada únicamente a la producción de 
peces y organismos, sino que presta ocho servicios: 
• Producción: una producción eficiente mediante alimentos naturales y energía solar, 

ideal para una producción ecológica 
• Ecosistemas: creación de hábitats 
• Servicios ambientales: tratamiento de aguas residuales y cultivo de plantas destinadas 

a la producción energética 
• Empleo: generación de empleo, sobre todo en zonas rurales 
• Pesca recreativa y turismo: pesca con caña, caza, etc. 
• Gestión de aguas: contención de agua en los estanques, por lo que sirven de reserva 

durante los períodos de sequía y mejoran la calidad del suelo y la humedad atmosférica 
• Creación de paisajes: posible atracción de turistas 
• Conservación de la tradición: las instalaciones pueden aprovecharse para la enseñanza 

y el fomento de los procesos artesanales. 
 
La cuestión principal es quién debería pagar por estos servicios, si los acuicultores, la 
sociedad u otras entidades. Cabe señalar que muchas de las grandes piscifactorías se 
encuentran cerca o dentro de espacios Natura 2000. 
 
Los acuicultores continentales suelen estar de acuerdo en la necesidad de 
comunicar el aporte no alimentario de la producción acuícola en estanques, donde 
lo principal no es necesariamente aumentar la producción, sino contribuir en 
mayor medida a la subsistencia de las poblaciones rurales. 
 
El resultado del control efectuado sobre la aplicación de las medidas orientadas a fomentar 
esta forma de acuicultura ha sido parcialmente insatisfactorio. Esta calificación refleja los 
bajos niveles de producción y el aumento del impacto de los depredadores en las 
poblaciones de peces, aún por resolver. 
 
A partir de la publicación de la estrategia original, la iniciativa «Consensus» elaboró un 
manual dirigido a los consumidores europeos que informaba de los beneficios de la 
acuicultura extensiva y de la repoblación, sobre todo de la trucha y el esturión, y subrayaba 
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el gran potencial de la conservación de especies en peligro mediante la gestión de su ciclo 
biológico y reproductivo. 
 
En 2007, la Comisión fundó el proyecto SEACASE (www.seacase.org), que finaliza en enero 
de 2010. Este proyecto no se centra en la acuicultura continental extensiva, sino en su 
equivalente costero, y su objetivo es desarrollar herramientas eficaces para el 
mantenimiento de la competitividad, la productividad, la rentabilidad y, de este modo, la 
sostenibilidad de la producción de la acuicultura extensiva y semiintensiva en el sur de 
Europa. El proyecto se basa en casos prácticos de Portugal, España, Francia, Italia y Grecia, 
donde, además de la mejora tecnológica de la producción, también es importante la 
contribución a la conservación de los humedales y zonas costeras de especial interés 
ecológico. 
 
Este potencial de la acuicultura para desempeñar una función positiva en la gestión 
ambiental atrae cada vez más atención a escala mundial, sobre todo a raíz de la 
investigación de los sistemas de acuicultura multitrófica integrada (AMTI). La AMTI ha 
nacido de un intento de invalidar algunos de los efectos negativos de las especies de 
monocultivo, especialmente de peces, que aportan cantidades significativas de nutrientes a 
los sistemas acuáticos. El método garantiza la cría conjunta de especies complementarias 
en favor de la rentabilidad, la reducción del impacto ambiental y la aceptación social. 
 
Los sistemas de AMTI pueden calificarse de sistemas de cría que combinan especies de 
diferentes niveles tróficos en la misma masa de agua o mediante algún otro vínculo 
acuático (en el caso de los sistemas terrestres). No es necesario que se realice a gran 
escala, siempre que la distribución y cantidad de las especies criadas sean compatibles. En 
todos los casos, el agua es el vector de transporte de nutrientes para los residuos disueltos 
o en partículas, de forma que los excrementos de una especie sirven de alimento a otras 
especies de nivel trófico inferior. La combinación de especies de distintos grupos tróficos 
crea una relación sinérgica que, a su vez, actúa como medida de biorremediación. En un 
sistema de AMTI perfecto, la asimilación de residuos biológicos y químicos por otras 
especies neutralizaría todo el ciclo de producción desde un punto de vista ambiental.  
 
Es posible aplicar los conceptos de la AMTI de forma más amplia, de modo que incluyan 
otras actividades que aporten o separen nutrientes y materia orgánica en la masa de agua, 
como el proyecto PAPUSSA (http://www.papussa.org/), financiado por la Comisión 
Europea, que estudia los sistemas suburbanos de agua dulce en el sudeste asiático. Existe 
asimismo un considerable interés por aprovechar los residuos de la acuicultura continental 
para cultivos agrícolas (lo que se conoce como acuaponía), tanto por sus ventajas 
económicas, como por la reducción de las repercusiones en el medio ambiente. Aún se 
encuentra en una fase muy temprana. En principio, los beneficios ambientales derivados 
del uso de un sistema acuapónico o de AMTI permitirían el etiquetado ecológico de los 
productos acuícolas resultantes con vistas a mejorar su comerciabilidad. 

2.3.8. Investigar soluciones a la depredación por parte de especies 
salvajes protegidas 
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Los problemas de la depredación de especies acuícolas por parte de especies salvajes 
protegidas siguen siendo graves para muchos productores.  
 
Para muchos acuicultores, la depredación por aves (sobre todo cormoranes y garzas) 
constituye un importante problema y puede dar lugar a pérdidas considerables (debidas a 
la ingesta o lesión de poblaciones vivas). 
 
La estrategia original para resolver este problema indicaba «Depredación de especies 
protegidas. La Comisión opina que las autoridades públicas correspondientes deben 
encontrar métodos que permitan proteger las explotaciones de los depredadores salvajes. 
En virtud del artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, los Estados miembros 
pueden adoptar medidas para limitar el impacto de las especies de aves protegidas para 
prevenir daños importantes en la pesca y las aguas, y para proteger la flora y la fauna.» 
 
Depredación por parte de cormoranes en sistemas de acuicultura en estanques a 
escala europea 
En este caso, la especie más problemática es el cormorán grande. Los principales 
problemas que plantea es que se trata de un ave migratoria que devora peces a su paso 
por distintas zonas. Las pérdidas para la acuicultura y la pesca continental son enormes (se 
estiman en más de ochenta mil toneladas al año), aunque existe controversia sobre la 
cantidad exacta de población europea afectada. Dos proyectos europeos han estudiado esta 
cuestión: Intercafe19 y Redcafe (finalizado en 2002). El Parlamento Europeo aprobó una 
Resolución (A6-0434/2008 / P6-TA-PROV(2008)0583) en la que recomendaba la 
elaboración de un plan europeo de gestión, pero el principio de subsidiariedad indica que 
será difícil de lograr. Posteriormente, la Comisión ha comunicado que, en su opinión, un 
plan europeo de gestión no solucionará el problema. 
 
Esta cuestión sigue planteando un problema muy grave para los estanques de acuicultura 
extensiva, los parques de pesca y las piscifactorías afectadas por las rutas migratorias. Los 
grandes estanques propios de este sector no pueden cubrirse con redes protectoras y 
sufren enormes pérdidas todos los años. En muchos casos, la situación se complica aún 
más por la existencia de espacios Natura 2000 muy cercanos.  
 
Por tanto, no se han logrado avances prácticos desde la publicación de la estrategia en 
2002 (aparte de la realización del mencionado proyecto de investigación del programa 
COST, INTERCAFE). Los profesionales del sector han solicitado un examen urgente del 
problema y la pronta elaboración de un plan de acción adecuado.  
 
Depredación por parte del eider común en criaderos de mejillones del Reino Unido  
El último estudio publicado que hemos encontrado se basa en trabajos realizados entre 
1996 y 1999 por la Universidad de Glasgow y financiados por el Natural Environment 
Research Council (Consejo Nacional de Investigación del Entorno Natural) del Reino Unido. 
Las pérdidas indicadas solían oscilar entre un 10 % y un 30 % de la población de 1992 a 
1996. Desde entonces, algunas empresas han seguido haciendo pruebas y han desarrollado 
al menos soluciones parciales. La más eficaz ha sido la instalación de lados de red para 
crear una barrera física contra los patos, complementada por varias técnicas 
espantapájaros. Entre estas técnicas, una de las más eficaces ha sido perseguir 
ocasionalmente a las aves en una lancha motora y, más a menudo, reproducir grabaciones 
de ruidos de motor para espantarlas (Ross y Furness, 2000). Por otro lado, los recientes 
ensayos con bancos de mejillones como señuelo también han resultado satisfactorios y han 
                                          
19 «Iniciativa interdisciplinaria para reducir los conflictos paneuropeos entre cormoranes y pesquerías» (proyecto 

financiado por el programa COST). Véase: http://www.intercafeproject.net/  
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tenido una buena acogida como medida positiva para la protección del eider común (Anon, 
2005). Sin embargo, en algunas instalaciones se utilizan todavía las armas de fuego cuando 
las otras medidas no surten efecto, previa obtención de la licencia correspondiente. 
 
En algunas zonas, los ostreros pueden presentar un mayor problema que el eider común, 
así como también pueden causar algunas pérdidas el porrón común y la gaviota argéntea.  
 
Depredación por parte de focas en piscifactorías de salmón del Reino Unido 
Las piscifactorías de salmón se han protegido principalmente mediante una combinación de 
mecanismos de defensa, barreras físicas (redes antidepredadores) y tiro con licencia. Un 
estudio completo sobre la situación de las poblaciones de focas en el Reino Unido en 2008 
señaló que se han llevado a cabo muy pocos trabajos de investigación específicos sobre la 
interacción entre las focas y las piscifactorías. Durante un tiempo, esta cuestión se 
consideró un problema debido a los daños causados a las jaulas y los peces, así como por 
sus efectos secundarios, ya que los salmones escapaban de las jaulas y se mezclaban con 
las poblaciones salvajes locales.  
 
Sin embargo, más recientemente se consideran cada vez más preocupantes los posibles 
efectos de los métodos que se emplean para controlar a las focas alrededor de las 
piscifactorías, como, por ejemplo, instalar dispositivos acústicos de disuasión o disparar a 
las focas que se acercan a las jaulas de peces. Esta inquietud se debe, por un lado, a los 
posibles efectos de dichos dispositivos en otros mamíferos marinos y, por otro, a que el 
descenso de la población de focas comunes ha llamado la atención sobre otros métodos 
que permitan reducir las muertes innecesarias de focas a manos del hombre. Aunque el 
sector piscícola tiene mucha experiencia en la utilización de distintos métodos para disuadir 
y controlar a las focas, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación sistemática de (1) la 
escala relativa del problema en distintas piscifactorías en relación con su ubicación 
geográfica o sus características (diseño de las jaulas, sistema de cría, etc.), o (2) los 
métodos paliativos empleados para controlar a las focas (Special Committee on Seals 
[Comisión especial sobre las focas], 2008).  
 
Mientras algunos grupos ecologistas acusan a las piscifactorías escocesas de salmón de 
disparar de forma innecesaria a las focas, el Gobierno de Escocia ha confirmado que es más 
probable que la reducción de la población de focas comunes se deba a su competencia con 
las focas grises y a la depredación por parte de las orcas en las Islas del Norte (Parlamento 
escocés, 2009). La reubicación de colonias de focas fuera de la temporada de cría es la 
medida que más apoyo ha recibido de los grupos ecologistas (Seal Protection Action Group, 
2009), aunque la utilidad de esta estrategia ha quedado en entredicho cuando se ha puesto 
en práctica en Tasmania (Kirkwood y otros, 2006, y TheFishSite, 2008). 
 
La mayor parte del tiempo, la depredación constituye un problema de fondo para el sector 
de la acuicultura. Sus repercusiones suelen ser específicas del lugar y de carácter crónico 
más que agudo. Incluso en el caso de las especies depredadoras protegidas, donde existe 
un elevado interés de conservación, la cuestión tiene poca publicidad o no dispone de 
fondos para su investigación y, por tanto, muchos profesionales del sector se sienten 
incapaces de dar una opinión sobre si se han producido cambios en la situación gracias a 
las medidas políticas adoptadas. El control objetivo concluye que no se han producido 
avances significativos en la cuestión y que, por consiguiente, la política ha resultado 
insatisfactoria.  
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3. RECOMENDACIONES A LA COMISIÓN DE PESCA 
 
Este informe ha subrayado los objetivos, subobjetivos y medidas de apoyo de la estrategia 
de 2002 que las partes interesadas o los autores consideraron insatisfactorias. La Comisión 
ha reconocido también algunas de estas medidas en su estrategia para la acuicultura 
COM(2009) 162 y ha propuesto otras alternativas para dar un nuevo impulso a los 
objetivos de la estrategia original. 
 
Este apartado reúne las medidas de la estrategia de 2002 que resultaron insatisfactorias y 
las compara con las nuevas medidas propuestas por la Comisión  
 
La siguiente tabla muestra las medidas de la estrategia de 2002 cuya aplicación se 
considera un fracaso por parte de los agentes interesados, junto con las medidas de menor 
éxito señaladas por los autores en el análisis diferencial. Para facilitar la comparación, los 
epígrafes del apartado coinciden con los de la nueva Comunicación de la Comisión. 
 
Para cada medida se presentan una serie de recomendaciones en vista de las medidas que 
son objeto de la nueva Comunicación y en las medidas que se estudiaron pero no se 
incluyeron en la Comunicación y que figuran en el anexo III de la evaluación de impacto de 
la estrategia de 2009 realizada por la Comisión (Comisión Europea 2009a). 
 

Medidas de la estrategia de 2002 que han tenido menor éxito (ordenadas según 
los apartados de la Comunicación COM(2009) 162 de 2009) 

FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE LA UE 

Medidas para incrementar el efecto positivo de la acuicultura extensiva y de la repoblación 

Incorporar los futuros avances de la acuicultura en las estrategias y los planes de gestión 
integrados por zona 

Aumentar la utilización de las marcas de calidad oficiales 

Organizar campañas promocionales 

Crear definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura «respetuosa del medio 
ambiente» 

Crear definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura ecológica 

SENTAR LAS BASES PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA 

Desarrollar sistemas de circulación del agua en circuitos cerrados 

MEJORAR LA IMAGEN Y LA GOBERNANZA DEL SECTOR 

Mejorar la imagen del sector 

Desarrollar nuevos instrumentos para recopilar información estadística sobre producción y 
mercados 

 
Algunas de las medidas de la estrategia de 2002 cuya aplicación se ha considerado 
insatisfactoria no se han incluido en la Comunicación de 2009, a saber: desarrollar una 
tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en alta mar; gestionar la demanda de los 
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peces salvajes para engorde; desarrollar criterios y directrices específicos para las 
evaluaciones del impacto ambiental de la acuicultura e investigar soluciones a la 
depredación por parte de especies salvajes protegidas. No obstante, se formulan también 
recomendaciones para algunas de estas medidas. 
 
3.1. Fomentar la competitividad de la producción acuícola de la UE 
 
En el tercer apartado de la Comunicación de 2009, la Comisión aborda tres cuestiones 
principales: la competencia de la acuicultura en pie de igualdad en la ocupación del 
territorio, la capacidad de la acuicultura profesional para responder a las expectativas del 
mercado y la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector. 

3.1.1. Investigación y desarrollo tecnológico 
 
Medida de 2002: Medidas para incrementar el efecto positivo de la acuicultura extensiva y 
de la repoblación 
Medida propuesta en 2009: La Comisión invita a los Estados miembros a reconocer la 
importancia de las formas extensivas y tradicionales de acuicultura y a estudiar las 
posibilidades de desarrollar la producción en emplazamientos e instalaciones ya existentes. 
 
Los principales aspectos de estas cuestiones, dirigidas principalmente a Europa Central y 
Oriental, pero también a las zonas costeras, son: 
• la protección frente a la depredación; 
• el reconocimiento de los aportes ambientales (almacenamiento/reservas de agua); 
• el aporte al mantenimiento de las tradiciones sociales (cultura ciprinícola). 
 
La repoblación para pesca profesional o deportiva sigue siendo un elemento activo de gran 
parte de la acuicultura continental. Es necesario obtener más información sobre la eficacia 
de las propuestas de repoblación de las especies en peligro (como la anguila o el atún) y 
para aumentar las poblaciones de pesca (por ejemplo, la lucioperca). Asimismo, es preciso 
estudiar en mayor profundidad las oportunidades de diversificación realistas y 
económicamente productivas. La acuicultura tradicional desempeña también un papel 
importante en muchas zonas costeras y es cada vez más frecuente que algunas prácticas, 
sobre todo los sistemas extensivos y la cría de bivalvos y algas, se valoren como aportes 
positivos en la protección global del medio ambiente y la salud de los ecosistemas, así 
como por el importante papel que desempeñan en el sustento de la población. Una 
comprensión mejor de los procesos de los ecosistemas debería mejorar la calidad del 
desarrollo sostenible e integrado en las zonas en cuestión.  
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RECOMENDACIONES 
• Es necesario determinar cómo afecta la repoblación a la conservación de especies 

amenazadas y a la pesca deportiva con caña; por ejemplo, en una colaboración con los 
ministerios de medio ambiente, las asociaciones de productores, la European Anglers 
Alliance (Alianza Europea de Pesca con Caña) u otros organismos nacionales similares 
para esta última. 

• Hay que cuantificar los beneficios de los servicios ambientales que prestan las 
explotaciones de acuicultura extensiva en Europa Central y Oriental, con arreglo a los 
estudios de casos de operaciones representativas. Esto debería hacerse en colaboración 
con los departamentos gubernamentales que intervienen en la aplicación de la Directiva 
marco sobre política de aguas, la Directiva Natura 2000 y la Directiva sobre hábitats. 

• También es preciso documentar los beneficios ambientales de algunas prácticas 
acuícolas (nuevas y tradicionales) en las zonas costeras, especialmente cuando 
contribuyan a mitigar los efectos de otras actividades, como la acuicultura intensiva, y 
teniendo en cuenta cómo podrían valorarse estos beneficios en un sistema de 
etiquetado ecológico. 

• Hay que resolver las cuestiones relativas a la aplicación y la eficacia del plan de gestión 
de la anguila. 

• Asimismo, es preciso resolver los problemas relativos a la depredación en los sistemas 
de acuicultura extensiva en estanques. 

3.1.2. Competencia en pie de igualdad en la ocupación del territorio 
 
 
Medida de 2002: Incorporar los futuros avances de la acuicultura en las estrategias y los 
planes de gestión integrados por zona 
Medidas propuestas en 2009: 
La Comisión 

• proseguirá sus iniciativas para fomentar el desarrollo de la ordenación del espacio 
marítimo y de la gestión integrada de las zonas costeras, tal como se contempla en 
el marco de la nueva política marítima de la UE; 

• invita a todos los Estados miembros a desarrollar sistemas de planificación del 
espacio marítimo, en los que se reconozca plenamente la importancia estratégica de 
la acuicultura; a este respecto, como parte de la preparación de la próxima reforma 
de la Política Pesquera Común, la Comisión considerará la posibilidad de reforzar los 
vínculos entre los instrumentos financieros comunitarios y la cuestión del acceso al 
espacio para actividades marítimas, incluida la acuicultura; 

• invita a los Estados miembros a que garanticen que la ordenación territorial 
incorpore plenamente las necesidades y valores de la acuicultura de agua dulce. 

 
La ordenación del espacio marítimo se ha convertido en un elemento importante de la 
nueva política marítima de la UE y, por definición, se incluirá en la gestión integrada de las 
zonas costeras. Como se ha mencionado en muchas consultas abiertas, el sector de la 
acuicultura marina europea ha solicitado un trato en igualdad de derechos que le permita 
acceder a los emplazamientos para continuar con su explotación y desarrollo. También 
debe garantizarse un trato justo de los agentes del sector acuícola en igualdad de 
derechos. 
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Asimismo, debe realizarse un seguimiento de la ordenación territorial, sobre todo en 
relación con las evaluaciones del impacto ambiental, para garantizar un trato justo de la 
acuicultura continental, concretamente en las zonas rurales. 
 
Los profesionales del sector suelen criticar los mecanismos de concesión de licencias para el 
desarrollo de la acuicultura continental debido a su número y dispersión en los distintos 
departamentos ministeriales y gubernamentales, así como a escala local (por ejemplo, los 
permisos de vertido de aguas). Los jóvenes y nuevos empresarios que desean entrar en el 
sector consideran esta situación extremadamente desalentadora. El apartado 3.4.3. aborda 
uno de sus aspectos, a saber, la evaluación del impacto ambiental. 
 
RECOMENDACIÓN 
• Deberían organizarse seminarios especiales sobre la acuicultura marina y de agua 

dulce (por ejemplo, en el marco de la Hoja de ruta para la ordenación del espacio 
marítimo), con el fin de proporcionar información clara sobre las características de la 
acuicultura europea como sector de producción alimentaria y como instrumento para la 
conservación de especies acuáticas o para la repoblación de peces con destino a 
actividades recreativas. El objetivo de estos seminarios debe ser establecer directrices 
claras y recomendaciones de aplicación, en particular sobre criterios de instalación. 

3.1.3. Capacidad para responder a las expectativas del mercado 
 
Medidas de 2002:  

• Aumentar la utilización de las marcas de calidad oficiales 

• Organizar campañas promocionales 

• Crear definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura «respetuosa del 
medio ambiente» 

• Crear definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura ecológica 
 
Medidas propuestas en 2009:  
La Comisión revisará la política de mercado de los productos de la pesca y de la acuicultura 
en 2009 y 

• evaluará y abordará las necesidades del sector de la acuicultura, especialmente en 
lo que atañe a las organizaciones de productores, las organizaciones 
interprofesionales, la información al consumidor y los instrumentos de 
comercialización, tales como el etiquetado de los productos alimenticios de origen 
acuático, en el marco de la futura reforma de la política de mercado de los 
productos de la pesca y de la acuicultura; 

• proseguirá su colaboración con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y los 
grupos interesados para desarrollar y fomentar normas de calidad (especialmente 
en relación con la acuicultura ecológica o con los sistemas de etiquetado ecológico); 

• proseguirá la cooperación internacional en materia de etiquetado y certificación, 
especialmente con la FAO. 

 
 
Es necesario poner a disposición de los consumidores información más clara e 
irrefutable sobre la naturaleza de los productos y su comportamiento ambiental 
para influir sobre la demanda y reducir la confusión por la proliferación de 
etiquetas.  
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La creación de una única etiqueta de acuicultura ecológica común para toda la Unión 
Europea es probablemente el mejor camino que hay que seguir, tanto para los 
consumidores y los productores acuícolas como para el resto de partes interesadas.  
 
Se han aplicado medidas de trazabilidad en toda la cadena de producción y procesado, pero 
para que estas medidas de trazabilidad y etiquetado prosperen es sumamente importante 
que los Estados miembros garanticen su cumplimiento mediante el control de la 
información disponible para su distribución a los consumidores (es decir, en el comercio 
minorista y la hostelería). 
 
El fomento de una acuicultura «respetuosa del medio ambiente», como en otras 
actividades, resulta imprescindible para la protección del clima, los ecosistemas y para la 
salud humana, así como para la conservación de los recursos naturales. Con vistas a 
desarrollar estas medidas, la Unión Europea debería dotarse de instrumentos coherentes y 
eficaces. Un sistema de certificación sólido debe apoyarse en pruebas científicas, con 
métodos ampliamente aceptados en toda la comunidad científica y técnica, y debe ser 
coherente con la legislación europea con el fin de proporcionar un marco claro y uniforme 
en la industria y crear unas condiciones de igualdad en las que pueda operar el sector 
europeo. 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Se necesita con urgencia un sistema de certificación de la acuicultura «respetuosa del 
medio ambiente». Este documento podría debatirse posteriormente en una amplia 
consulta con los agentes interesados, haciendo un esfuerzo especial para conseguir 
una participación adecuada, equitativa y equilibrada de todas las partes interesadas. 
Es preciso establecer normas claras de acreditación y certificación para que el sistema 
sea creíble y transparente. 

• Las autoridades públicas (europeas y de los Estados miembros) deberían promover y 
elaborar campañas institucionales de información para fomentar la aceptación por 
parte de los consumidores de los productos que lleven etiquetas ecológicas. También 
deberían plantearse la introducción de un marco de incentivos económicos y fiscales 
para la aplicación de etiquetas ecológicas. 

• Los criterios de concesión de etiquetas ecológicas deberían incluirse en las 
convocatorias de licitación de la contratación pública verde. 

• Deberían adoptarse mecanismos para establecer sistemas de promoción transnacional, 
dentro de la Unión Europea, que se integrasen en las posibilidades de financiación del 
FEP. 

 
3.2. SENTAR LAS BASES PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE 

LA ACUICULTURA 
 
En el apartado 4 de la Comunicación de 2009, la Comisión aborda la cuestión de garantizar 
la compatibilidad entre la acuicultura y el medio ambiente. 
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3.2.1. Garantizar la compatibilidad entre la acuicultura y el medio 
ambiente 

 
Medida de 2002: Desarrollar sistemas de circulación del agua en circuitos cerrados 
Medidas propuestas en 2009: 
La Comisión 

• seguirá haciendo hincapié, en sus políticas y acciones, en la importancia de que 
el desarrollo de la acuicultura sea sostenible desde el punto de vista del medio 
ambiente; 

• continuará supervisando la evolución de la cuestión de los escapes y, si es 
necesario, examinará el valor añadido de la adopción de medidas a escala 
comunitaria. 

 
 
Comentario: aunque no aborda específicamente el futuro desarrollo de los sistemas de 
recirculación, la Comisión se centra en la utilización de las tecnologías (existentes) de 
depuración de las aguas que permiten eliminar los residuos y contaminantes que contienen 
y en el futuro desarrollo de nuevas tecnologías para disminuir los efluentes y sus 
potenciales efectos. 
 
No obstante, las realidades económicas de los sistemas de circulación del agua en circuitos 
cerrados reflejan una mayor inversión y unos gastos de explotación más elevados que los 
sistemas de circuitos abiertos y que los empleados en terceros países, que ofrecen 
importaciones competitivas. Esta circunstancia ha dificultado en gran medida el desarrollo 
de estos sistemas en el ámbito europeo y mundial. 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Es necesario realizar un análisis sectorial para determinar los actuales niveles de 
producción y las prioridades de desarrollo de sistemas de acuicultura recirculante con 
base en tierra. Los análisis de coste-beneficio y del ciclo de vida y el desarrollo de 
incentivos adecuados deben ser elementos integrales de este planteamiento. 

• Es necesario apoyar el desarrollo y promoción de normas técnicas para comparar los 
sistemas acuícolas recirculantes. 

 
3.3. Mejorar la imagen y la gobernanza del sector 
 
En el apartado 5, la Comisión trata las cuestiones de mejorar la imagen de la industria y 
garantizar un seguimiento apropiado del sector de la acuicultura. 
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3.3.1. Mejorar la imagen del sector 
 
Medida de 2002: Mejorar la imagen de la industria 
Medidas propuestas en 2009: 
La Comisión 

• evaluará la necesidad de analizar la imagen pública del sector y darle más relieve, 
así como las posibilidades de reforzar el papel de los representantes de la 
acuicultura; 

• creará un espacio de diálogo entre la Plataforma Europea de Tecnología e 
Innovación en Acuicultura, la Comisión y los gestores de los programas de 
investigación de los Estados miembros para facilitar la programación de actividades 
de investigación a escala comunitaria y nacional; 

• invita a los Estados miembros a respaldar las iniciativas proactivas de información 
pública impulsadas por el sector de la acuicultura, recurriendo, en particular, a las 
posibilidades que ofrece el Fondo Europeo de Pesca. 

 
Los autores apoyan plenamente las nuevas medidas propuestas en la 
Comunicación de 2009 con una recomendación importante. 
 
RECOMENDACIÓN 
 

• Debería promoverse lo antes posible un plan de acción para mejorar y mantener la 
imagen del sector acuícola y sus productos, dentro de un foro en el que participasen la 
Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los agentes 
interesados de toda la cadena de valor. Es necesario planificar y ejecutar medidas 
concretas, evitando solapamientos y mensajes contradictorios. 

 

3.3.2. Garantizar un seguimiento apropiado del sector de la acuicultura 
 
Medida de 2002: Desarrollar nuevos instrumentos para recopilar información estadística 
sobre producción y mercados 
Medidas propuestas en 2009: 
La Comisión 

• supervisará el progreso y evolución de este sector, en particular a través de un 
nuevo Reglamento sobre estadísticas20 y un nuevo marco de recopilación de datos; 

• colaborará activamente a escala internacional (especialmente con la FAO) para 
desarrollar y recopilar en mayor medida indicadores globales y armonizados para 
esta industria en expansión; 

• ampliará su base de información sobre los precios de mercado; la Comisión 
establecerá las medidas necesarias para crear un sistema de seguimiento de los 
precios de los productos de la pesca y la acuicultura en toda la cadena de 
comercialización. 

 
 
Es necesario realizar análisis e informes periódicos sobre la producción y los mercados en 
relación con todos los componentes del sector acuícola europeo, ya que esto resultaría útil 
con vistas a la planificación y la toma de decisiones a todos los niveles (productores, 
transformadores, responsables de las decisiones, responsables políticos, etc.). 
                                          
20 Reglamento (CE) nº 762/2008. 
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La Comisión ha encargado la elaboración de un informe (Framian 2009) sobre la utilidad de 
los indicadores financieros para el sector de la acuicultura. 
 
Con el apoyo del sector, se ha presentado una propuesta para el desarrollo de un 
observatorio [profesional] piloto destinado a asegurar el cumplimiento de estas misiones. 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Debe darse prioridad al desarrollo de un observatorio destinado a la elaboración de 
informes sobre la producción de todos los componentes del sector acuícola. Esto 
supondría un gran impulso a la participación activa propuesta por la Comisión para el 
desarrollo de indicadores de rendimiento armonizados (globales) y sería esencial para la 
formulación de políticas futuras. 

• Es preciso adoptar medidas detalladas para crear un sistema de seguimiento de los 
precios de los productos de la pesca y la acuicultura en toda la cadena de valor. 

 
3.4. Medidas NO abordadas en la estrategia de 2009 
 
La estrategia de 2009 propone medidas adicionales que no guardan relación 
directa con las incluidas en la comunicación original y, sin embargo, no aborda 
directamente las siguientes medidas de la estrategia de 2002: 

• Desarrollar tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en alta mar 

• Gestionar la demanda de peces salvajes para engorde 

• Formulación de criterios y directrices específicos para las evaluaciones de impacto 
ambiental de la acuicultura 

Investigar soluciones a la depredación por parte de especies salvajes protegidas 

3.4.1. Desarrollar tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en 
alta mar 

 
RECOMENDACIONES 
 

• Es imperativo estudiar los supuestos de aplicación satisfactoria que permitirían la 
incorporación de distintos agentes del sector a la producción acuícola en alta mar. 

o Estos supuestos tendrían en cuenta consideraciones operativas, como la  
       financiación, los seguros, las sinergias, la formación, etc. 

o Debería llevarse a cabo un estudio específico que evalúe los avances técnicos   
        actuales que permiten el funcionamiento de sistemas de cría que optimizan la  
        producción piscícola en condiciones marítimas adversas durante el año y  
        minimizan el riesgo para las infraestructuras y los operadores humanos. 

• Sería preciso establecer directrices para la creación, localización (planificación) y 
gestión/logística de piscifactorías y criaderos de mariscos en alta mar que los 
piscicultores pudieran utilizar para desarrollar códigos de buena práctica para sus 
operaciones, e integrar dichas directrices con los mecanismos previstos de ordenación 
del espacio marítimo. 
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3.4.2. Gestionar la demanda de peces salvajes para engorde 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Deberían realizarse evaluaciones periódicas de la eficacia del plan de gestión de la 
anguila 

 
• Hay que esclarecer la contribución y posición de la actividad de engorde y 

producción de atún. 
 

3.4.3. Formulación de criterios y directrices específicos para las 
evaluaciones de impacto ambiental de la acuicultura 

 
La estrategia de 2009 fomenta «una mejor aplicación de la normativa de la UE» en materia 
de medio ambiente y propone la elaboración de documentos orientativos y la organización 
de talleres para facilitar la aplicación de su política medioambiental. La presente revisión 
sugiere que el principal objetivo de dicho ejercicio debería consistir en facilitar la obtención 
y renovación de las licencias de producción, así como la elaboración de mejores estrategias 
por zona que favorezcan la reubicación estratégica de las instalaciones acuícolas con vistas 
a optimizar el uso de la capacidad ambiental, reducir las posibles interacciones negativas y 
ofrecer opciones bien fundamentadas para mejorar el acceso a los emplazamientos. 
 
RECOMENDACIONES 
 

• El sector acuícola necesita con urgencia criterios y directrices específicos para la 
interpretación y aplicación de las Directivas comunitarias relativas a la evaluación de 
impacto ambiental. 

• Es necesario mejorar las herramientas de TI para llevar a cabo las EIA. 
• Hay que facilitar los procedimientos de concesión de licencias que fomenten el acceso 

a nuevos emplazamientos y faciliten el acceso a largo plazo a los emplazamientos ya 
existentes. De este modo se fomentaría la reinversión y la planificación a medio y 
largo plazo, al tiempo que se facilitaría la entrada de nuevos operadores, 
especialmente en aquellos sectores donde operan empresas familiares y PYME. 

• Debería organizarse una conferencia que reúna a las autoridades públicas de los 
Estados miembros con el objetivo de presentar estas directrices y debatir los casos 
prácticos que han demostrado una aplicación rápida y eficaz de la legislación nacional 
y comunitaria. 

 

3.4.4. Investigar soluciones a la depredación por parte de especies 
salvajes protegidas 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Hacen falta directrices europeas que sean adoptadas por los Estados miembros sobre 
la interpretación jurídica de las Directivas sobre aves y hábitats (en especial en lo que 
respecta a los términos «ninguna otra solución satisfactoria», «no perjudicar» y 
«daños graves»), tal como se recomienda en el estudio paralelo del PE 177 (Hedley 
and Huntingdon, 2009). 

• Debería promoverse la adopción de las recomendaciones del Parlamento Europeo 
relativas a la elaboración de un plan de gestión de poblaciones coordinado y a la 
formulación de directrices sobre buenas prácticas para la prevención y mitigación de 
los conflictos relacionados con la depredación de aves.  
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3.5. Resumen de las recomendaciones 
 
Competencia en pie de igualdad en la ocupación del territorio 

• Deberían organizarse seminarios especiales sobre la acuicultura marina y de agua 
dulce (por ejemplo, en el marco de la Hoja de ruta para la ordenación del espacio 
marítimo), con el fin de proporcionar información clara sobre las características de la 
acuicultura europea como sector de producción alimentaria y como instrumento para 
la conservación de especies acuáticas o para la repoblación de peces con destino a 
actividades recreativas. El objetivo de estos seminarios debe ser establecer 
directrices claras y recomendaciones de aplicación, en particular sobre criterios de 
instalación. 

 
Acuicultura respetuosa del medio ambiente 

• Se necesita con urgencia un sistema de certificación de la acuicultura «respetuosa 
del medio ambiente». Este documento podría debatirse posteriormente en una 
amplia consulta con los agentes interesados, haciendo un esfuerzo especial para 
conseguir una participación adecuada, equitativa y equilibrada de todas las partes 
interesadas. Es preciso establecer normas claras de acreditación y certificación para 
que el sistema sea creíble y transparente. 

• Las autoridades públicas (de la Unión Europea y de los Estados miembros) deben 
fomentar y organizar campañas de información institucional para promover la 
aceptación por los consumidores de los productos que lleven etiquetas ecológicas. 
También deben estudiar la introducción de incentivos económicos y fiscales para la 
aplicación de las etiquetas ecológicas. 

• Los criterios de concesión de etiquetas ecológicas deberían incluirse en las 
convocatorias de licitación de la contratación pública verde. 

• Deberían adoptarse mecanismos para establecer sistemas de promoción 
transnacional, dentro de la Unión Europea, que se integrasen en las posibilidades de 
financiación del FEP. 

 
Evaluación de impacto ambiental 

• El sector acuícola necesita con urgencia criterios y directrices específicos para la 
interpretación y aplicación de las Directivas comunitarias relativas a la evaluación de 
impacto ambiental. 

• Es necesario mejorar las herramientas de TI para llevar a cabo las EIA. 

• Hay que facilitar los procedimientos de concesión de licencias que fomenten el 
acceso a nuevos emplazamientos y faciliten el acceso a largo plazo a los 
emplazamientos ya existentes. De este modo se fomentaría la reinversión y la 
planificación a medio y largo plazo, al tiempo que se facilitaría la entrada de nuevos 
operadores, especialmente en aquellos sectores donde operan empresas familiares y 
PYME. 

• Debería organizarse una conferencia que reúna a las autoridades públicas de los 
Estados miembros con el objetivo de presentar estas directrices y debatir los casos 
prácticos que han demostrado una aplicación rápida y eficaz de la legislación 
nacional y comunitaria. 
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Desarrollo de nuevas tecnologías para reducir los efluentes y su impacto 

• Es necesario realizar un análisis sectorial para determinar los actuales niveles de 
producción y las prioridades de desarrollo de sistemas de acuicultura recirculante 
con base en tierra. Los análisis de coste-beneficio y del ciclo de vida y el desarrollo 
de incentivos adecuados deben ser elementos integrales de este planteamiento. 

• Es necesario apoyar el desarrollo y promoción de normas técnicas para comparar los 
sistemas acuícolas recirculantes. 

 
Mejorar la imagen del sector acuícola 

• Debería promoverse lo antes posible un plan de acción para mejorar y mantener la 
imagen del sector acuícola y sus productos, dentro de un foro en el que participasen 
la Comisión de Pesca del PE, la Comisión Europea y los agentes interesados de toda 
la cadena de valor. Es necesario planificar y ejecutar medidas concretas, evitando 
solapamientos y mensajes contradictorios. 

• Es necesario determinar cómo afecta la repoblación a la conservación de especies 
amenazadas y a la pesca deportiva con caña; por ejemplo, en una colaboración con 
los ministerios de medio ambiente, las asociaciones de productores, la European 
Anglers Alliance (Alianza Europea de Pesca con Caña) u otros organismos nacionales 
similares para esta última. 

• Hay que cuantificar los beneficios de los servicios ambientales que prestan las 
explotaciones de acuicultura extensiva en Europa Central y Oriental, con arreglo a 
los estudios de casos de operaciones representativas. Esto debería hacerse en 
colaboración con los departamentos gubernamentales que intervienen en la 
aplicación de la Directiva marco sobre política de aguas, la Directiva Natura 2000 y 
la Directiva sobre hábitats. 

• También es preciso documentar los beneficios ambientales de algunas prácticas 
acuícolas (nuevas y tradicionales) en las zonas costeras, especialmente cuando 
contribuyan a mitigar los efectos de otras actividades, como la acuicultura intensiva, 
y teniendo en cuenta cómo podrían valorarse estos beneficios en un sistema de 
etiquetado ecológico. 

 
Garantizar un seguimiento apropiado del sector 

• Para llevar a cabo esta tarea, es prioritario crear un observatorio que prepare 
informes sobre la producción de todos los componentes del sector de acuicultura. 
Esto supondría un gran impulso a la participación activa propuesta por la Comisión 
para el desarrollo de indicadores de rendimiento armonizados (globales) y sería 
esencial para la formulación de políticas futuras. 

• Hacen falta medidas detalladas para establecer un sistema de vigilancia de los 
precios de los productos pesqueros y acuícolas a todo lo largo de la cadena de valor, 
que podría ser un elemento integral de este observatorio. 

 
Desarrollar tecnología aplicable a las jaulas de cría de peces en alta mar 

• Se necesita con urgencia un análisis de los escenarios de correcta aplicación, que 
debería incluir consideraciones tales como financiación, seguros, sinergias, 
formación, etc. 

• Debería realizarse una evaluación de los actuales avances técnicos para que los 
sistemas acuícolas operativos puedan optimizar la producción en condiciones 
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marinas difíciles durante todo el año y minimizar los riesgos para las 
infraestructuras y los operarios. 

• Sería preciso establecer directrices para la creación, localización y gestión de 
explotaciones de producción de pescado de aleta y marisco en alta mar que los 
productores puedan utilizar para desarrollar códigos de práctica apropiados para sus 
operaciones, e integrar dichas directrices con los mecanismos previstos de 
ordenación del espacio marítimo. 

 
Gestionar la demanda de peces salvajes para engorde 

• Es necesario realizar una evaluación periódica de la eficacia del Plan de gestión de la 
anguila. 

• Hay que esclarecer la contribución y posición de la actividad de engorde y 
producción de atún. 

 
Soluciones a la depredación por parte de especies salvajes protegidas 

• Hacen falta directrices europeas que sean adoptadas por los Estados miembros 
sobre la interpretación jurídica de las Directivas sobre aves y hábitats (en especial 
en lo que respecta a los términos «ninguna otra solución satisfactoria», «no 
perjudicar» y «daños graves»), tal como se recomienda en el estudio paralelo del PE 
177. 

• Deben adoptarse las recomendaciones del Parlamento Europeo relativas a la 
elaboración de un plan de gestión de poblaciones coordinado y a la formulación de 
directrices sobre buenas prácticas para la prevención y mitigación de conflictos en 
relación con la depredación de aves.  
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Anexo I: Encuestados 
 

País Organización Apellido Nombre 

Bélgica Test-Achats Remy Robert 
Bélgica Organización Europea de Consumidores 

(BEUC - Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs) 

Veale Ruth 

Bélgica Federación Europea de Productores de 
Acuicultura (FEAP - Federation of European 
Aquaculture Producers) 

Hough Courtney 

Bélgica Sociedad Europea de Acuicultura (European 
Aquaculture Society) 

Lane Alistair 

Bélgica INVE Lavens Patrick 
Dinamarca EUROFISH Vandewalle Gilles 
Dinamarca Biomar Alsted Niels 
Dinamarca Aquacircle Heldbo Jesper 
Francia Gobierno francés Ferlin Philippe 
Francia Comité National de la Conchyliculture Guillaumie Bruno 
Francia IFREMER Blancheton Jean-Paul 
Francia INRA Kaushik Sadasivam 
Francia Sociedad Europea de Acuicultura (European 

Aquaculture Society) 
Harache Yves 

Francia Comité National de la Conchyliculture Dinimant Julie 
Alemania AquaBiotech Klein Burkhard 
Alemania TTZ Bremerhaven Oberdieck Alexandra 
Alemania TNC Partners Dallimore John 
Grecia Kepahlonian Fisheries Barazi-Yeroulanos Lara 
Grecia PASTI Chatziefstathiou Michael 
Grecia HCMR Alexis Maria 
Hungría Asociación nacional de protección de los 

consumidores 
Dömölki Livia 

Hungría Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Pinter Karoly 
Hungría Instituto de Investigación de Pesca, 

Acuicultura y Riego (HAKI) 
Varadi Laszlo 

Hungría Federación nacional de piscicultores Tölg László 
Irlanda Irish Farmers' Association Flynn Richie 
Irlanda AquaTT Murphy David 
Italia Universidad de Insubria Saroglia Marco 
Italia Agroittica Pazzaglia Matio 
Italia Friend of the Sea Bray Paolo 
Italia Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro 

Spallanzani 
Chavanne Herve 

Italia Universidad de Lecce Zonno Vincenzo 
Países Bajos WUR Van der Mheen Henk 
Países Bajos Ministerio neerlandés de Agricultura, 

Naturaleza y Calidad Alimentaria 
Rothuis Arjo 

Países Bajos European Fisheries and Aquaculture 
Research Organisations [Red europea de 
organizaciones de la pesca y la acuicultura] 

Van Hoof Luc 

Países Bajos WUR IMARES Smaal Aad C. 
Noruega Skretting Halseth Viggo 
Noruega NTNU Neyts Alexandra 
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Noruega AKVA Group Molaug Knut 
Noruega Aqualine Rønningen Noralf 
Noruega SINTEF Fredheim Arne 
Noruega Marine Harvevst Lyngoy Cato 
Noruega Institute of Veterinary Science [Instituto de 

Ciencias Veterinarias] 
Skjerdal Taran 

Noruega Institute of Marine Science [Instituto de 
Ciencias del Mar] 

Oppedal Frode 

Noruega SINTEF Reitan Kjell Inge 
Noruega Universidad de Tromsø Elvevoll Edel 
Noruega Institute of Marine Research [Instituto de 

Investigación Marina] 
Svåsand Terje 

Noruega AquaOptima Schei Idar 
Polonia Aller Aqua Juchniewicz Jacek 
Portugal Universidad de Algarve Dinis Maria Teresa 
Portugal Universidad de Algarve Dias Jorge 
Portugal Asociación Portuguesa para la Defensa del 

Consumidor (DECO) 
Dias Nuno 

Portugal IPIMAR Nunes Maria 
España AZTI Mendiola Diego 
España OCU Compra Trigueros Gemma 
España Grupo Tres Mares Arregui Luz 
España Universidad de Madrid  Torrent Fernando 
España APROMAR Ojeda Javier 
Turquía Federación Turca de Acuicultura y Pesca 

(SUFED) 
Tosun Beyhan 

Turquía Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Murat Yigit 
Reino Unido Food Certification Scotland Gill Martin 
Reino Unido Organización Internacional de la Harina y el 

Aceite de Pescado (IFFO - International 
Fishmeal and Fish Oil Organisation) 

Jackson Andrew 

Reino Unido Marine Conservation Society [Sociedad de 
Conservación Marina] 

Purchase Dawn 

Reino Unido British Trout Association [Asociación 
Británica de la Trucha] 

Bassett David 

Reino Unido Boris Nets Ltd. Fowler Donald 
Reino Unido Scottish Association of Marine Sciences 

[Asociación Escocesa de Ciencias del Mar] 
Black Kenny 

Reino Unido EWOS Carr Ian 
Reino Unido Seafood Choices Alliance Siggs Melanie 
Reino Unido Plataforma Europea de Tecnología e 

Innovación en Acuicultura (EATIP - 
European Aquaculture and Technology 
Innovation Platform) 

Ruscoe Alison 

Reino Unido CEFAS Hill Barry 
Reino Unido Pharmaq North Ben 
Reino Unido Shellfish Association of Great Britain 

[Asociación de Mariscos de Gran Bretaña] 
Pickerell Tom 

Reino Unido Scottish Salmon [Organización Escocesa de 
Productores de Salmón] 

Thomas Phil 

Reino Unido GAA Lee Dan 
Reino Unido EWOS MacDonald Niall 
Reino Unido Universidad de Stirling Bostock John 
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ANEXO II: Resultados del estudio del sector 
 
El anexo II se encuentra disponible en formato electrónico en la siguiente página del 
Parlamento Europeo: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=ES 
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