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Resumen 
En el presente estudio se analizan las restricciones legales y reglamentarias que 
afectan a la política acuícola de la UE y de los Estados miembros, y 
concretamente de los principales productores comunitarios: España, Francia, 
Grecia, Italia y el Reino Unido. Se evalúan las restricciones y cargas detectadas 
en función de las necesidades del sector acuícola comunitario y de los principios 
contemporáneos para una mejor legislación y se proponen recomendaciones 
para reducir, racionalizar o eliminar dichas restricciones.  
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NOTA DE SÍNTESIS 
 
Antecedentes 

La acuicultura moderna ha tomado la delantera a la pesca y produce actualmente más de la 
mitad del pescado mundial. Durante varios años ha sido el sector de más rápido 
crecimiento en todos los ámbitos de la producción alimentaria, con una tasa media de 
crecimiento mundial del 6 % al 8 % anual. Sin embargo, la UE no ha participado de esta 
tendencia mundial y en los últimos años su producción se ha estancado. 
 
Los desafíos a los que se enfrenta el sector acuícola comunitario son numerosos. Por 
ejemplo, la competencia por el espacio y el acceso limitado al agua en las zonas costeras y 
en las cuencas fluviales constituyen obstáculos importantes para crear, desarrollar o incluso 
mantener instalaciones de producción acuícola. Un problema importante es la competencia 
con los productos de importación, especialmente porque el mayor rigor de la normativa 
comunitaria —sobre todo en materia de protección ambiental— y los mayores costes 
laborales (y de otra índole) reducen la competitividad. Los emprendedores tienen 
problemas para obtener financiación e inversiones, ya que este sector sigue siendo 
relativamente desconocido para los inversores y es difícil captar capitales o préstamos 
destinados a la puesta en marcha de proyectos innovadores en un entorno que suele ser de 
alto riesgo. Otros obstáculos son el desconocimiento —y a veces un problema de imagen— 
por parte del público en general, las dificultades para obtener licencias, la fragmentación 
del sector y la falta de medicamentos y vacunas. 
 
Hasta el momento, el principal instrumento de la política comunitaria en esta materia es la 
Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea, adoptada por la Comisión 
en septiembre de 2002 y actualizada en abril de 2009 por el documento de revisión 
Construir un futuro sostenible para la acuicultura — Nuevo impulso a la Estrategia para el 
desarrollo sostenible de la acuicultura europea. La Estrategia de 2002 definía los primeros 
objetivos concretos para el sector de la acuicultura y establecía directrices políticas para 
promover su crecimiento, centrándose principalmente en garantizar que los consumidores 
puedan disponer de productos sanos, seguros y de buena calidad, así como fomentar 
normas estrictas de sanidad y bienestar animal; asegurar el cumplimiento de las normas 
medioambientales por parte del sector; y crear empleos seguros a largo plazo, 
especialmente en las zonas dependientes de la pesca. 
 
Aunque la Comisión reconocía que se habían realizado avances significativos conforme a la 
estrategia de 2002, era consciente de que la falta de crecimiento de este sector en la UE 
significaba que no se estaba aprovechando todo su potencial. Entre los factores señalados 
como restricciones para el desarrollo del sector estaban las cargas legales y 
reglamentarias, y la Comisión observó que «una de las principales deficiencias» (que la 
Estrategia no corrigió) era que el marco jurídico y administrativo se basaba actuaciones y 
decisiones que correspondían básicamente al ámbito de competencia de las autoridades 
públicas nacionales o regionales. 
 
Esto propició la formulación de la Estrategia revisada de 2009, cuyo objetivo es 
diagnosticar y tratar las causas del estancamiento, a fin de que la UE pueda seguir 
desempeñando un papel protagonista en este sector estratégico. Sus principales objetivos 
son tres: aumentar la competitividad de la acuicultura comunitaria; asegurar que el 
crecimiento sea sostenible; y mejorar la imagen y la gobernanza del sector. Se establecen 
una gran variedad de objetivos y medidas, entre ellas varias relacionadas con una mejor 
reglamentación, como por ejemplo: una mejor aplicación de la normativa de la UE por 
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parte de los Estados miembros; la reducción de la carga administrativa, por ejemplo 
continuando su política de simplificación legislativa y reducción de la carga administrativa a 
nivel de la UE; garantizar la participación y consulta de los grupos interesados, como un 
componente esencial de una mejor reglamentación y una mejor gobernanza; y garantizar 
un seguimiento apropiado del sector de la acuicultura. 

Finalidad 

Este es el contexto del presente estudio, en el que se analiza uno de estos retos 
potenciales: las restricciones legales y reglamentarias. Estas restricciones son, en gran 
medida, transversales; es decir, forman parte de los retos políticos, operativos y 
comerciales descritos, como el acceso al de agua y al espacio, la protección del medio 
ambiente, la concesión de licencias, etc. No obstante, las cargas generadas por las 
disposiciones legales y reglamentarias también son desafíos merecedores de análisis por sí 
mismos. En este sentido, es necesario examinar la influencia de los actos legislativos o 
reglamentarios tanto en su contexto social, económico y político como por sí solos 
(contrastándolos con principios modernos de la práctica regulatoria). 

Reglamentación de la acuicultura en la UE 

Regulación del acceso y de la producción 

Concesión de licencias 

No existe una licencia comunitaria para desarrollar la actividad acuícola, ni está 
contemplada en el Derecho comunitario. En principio, a la luz del Tratado, la UE podría 
establecer un régimen de concesión de licencias comunitarias. Hasta la fecha, la Comisión 
ha preferido no presentar una propuesta de este tipo por razones de subsidiariedad. Sin 
embargo, los sistemas de concesión de licencias de los Estados miembros han recibido 
numerosas críticas por la demora y el coste de los procedimientos de solicitud, por la 
complejidad de la legislación y la administración y la incertidumbre del resultado y porque 
el período de validez de las licencias es demasiado corto para fomentar la inversión. 
 
Acceso, zonas y planificación 

El acceso a sitios adecuados para la producción acuícola es un problema crucial del sector, 
que presenta diversas dificultades: 

• la frecuente falta de reconocimiento de la acuicultura como usuario de los recursos 
hídricos en igualdad de condiciones con otros usuarios, como la pesca o el turismo; 

• a menudo no se conoce bien el sector de la acuicultura, de manera que se le 
considera de bajo nivel como grupo interesado en las actividades acuáticas 
continentales y marítimas y/o las autoridades competentes se muestran inseguras o 
reticentes a la hora de permitir el acceso a dicha actividad; 

• a menudo se malinterpreta el impacto ambiental de la acuicultura y se aplica el 
principio de precaución de forma desproporcionada; y 

• existe una auténtica competencia por el espacio. 
 

La política marítima presenta nuevas oportunidades para la acuicultura costera y marina, 
pero esta política carece actualmente de directrices claras en este sentido. 
 
Salud y bienestar animal 

Recientemente se ha revisado por completo el marco legislativo del control de 
enfermedades en animales acuáticos y en octubre de 2006 se adoptó una nueva Directiva, 
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pero quedan algunas cuestiones de índole técnica del sector de la acuicultura. También hay 
dudas sobre el marco jurídico comunitario para el bienestar de los animales de cría que es 
aplicable a los peces pero que no siempre se puede implementar. 
 
Medicamentos de uso veterinario 

La escasa disponibilidad de medicamentos de uso veterinario autorizados para tratar 
problemas sanitarios representa un grave problema para el sector acuícola. Este problema 
es en parte comercial (es posible que el coste de desarrollo y comercialización de un 
determinado fármaco para una determinada enfermedad de una determinada especie de 
peces no sea rentable para una empresa farmacéutica), pero las disposiciones legales y 
administrativas también crean obstáculos (en particular, a nivel de los Estados miembros). 
En 2003-2004 se revisó la normativa sobre medicamentos de uso veterinario y se modificó 
la legislación, pero esto sólo fue una solución parcial. 
 
Seguridad y normativa alimentaria 

Una cuestión que requiere especial atención en el sector de la acuicultura es la producción 
ecológica. Existe normativa comunitaria sobre la producción agrícola ecológica desde hace 
algún tiempo, pero no se adaptó a la acuicultura hasta 2007 (Reglamento (CE) nº 834/2007 
del Consejo). En 2008, la Comisión adoptó normas detalladas para implementar la 
legislación de 2007, pero en ese momento consideró que era necesario profundizar en el 
debate para elaborar normas detalladas de producción aplicables a la acuicultura ecológica, 
de modo que estas normas se elaborarían en un procedimiento posterior. Actualmente se 
sigue trabajando en la elaboración de normas detalladas de implementación de la 
acuicultura ecológica, pero durante el actual período de recuperación económica persiste 
cierta incertidumbre con respecto al sector de la acuicultura ecológica. 
 
Regulación de los impactos ambientales 

Estado y calidad del agua 

La política hídrica de la UE se ha sometido recientemente a una revisión general y en el 
futuro se regulará básicamente por dos instrumentos: la Directiva marco sobre el agua 
(DMA), que se aplica a las aguas continentales y costeras, y la Directiva marco sobre la 
estrategia marina (DMEM), que se aplica a las aguas marinas. La Directiva DMA consiste en 
esencia en un conjunto de objetivos ambientales, entre ellos el de lograr un buen estado 
químico y ecológico de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la 
entrada en vigor de la Directiva. La Directiva DMA se adoptó en 2000 y todavía faltan 
varios años para su plena aplicación, aunque los Estados miembros ya utilizan una de las 
principales herramientas de gestión que contempla la Directiva: los planes hidrológicos de 
cuenca (PHC). 
 
Desde el punto de vista del sector, preocupa que esta Directiva pueda actuar como factor 
limitador del desarrollo de la acuicultura. Algunos productores manifiestan dudas acerca de 
la clasificación de las masas de agua o la definición de «condiciones de pureza» en este 
contexto. Otros se refieren también a que se fijan límites muy rigurosos en las normas de 
calidad medioambiental nacionales (por ejemplo, para el uso de medicamentos en 
tratamientos de baño por temor a que actúe la Unión Europea (con una demanda judicial). 
Una cuestión que suscita especial inquietud y un considerable debate es la derogación de la 
Directiva relativa a las aguas para la cría de moluscos y si la Directiva DMA asegurará a 
partir de 2013 (año de la derogación) un nivel de protección comparable al que ofrece la 
Directiva 2006/113/CE. La Comisión (DG Medio Ambiente) es de la opinión de que la 
Directiva DMA asegurará al menos el mismo nivel de protección y, en la práctica, es 
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probable que se ofrezca una protección adecuada a través de los primeros PHC formulados 
por los Estados miembros. 
 
La Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM) establece en general objetivos 
similares y un enfoque similar a la Directiva DMA en relación con las aguas marinas, pero 
no se analiza con detalle en el presente informe. 
 
Especies exóticas invasoras 

Recientemente se ha corregido una importante deficiencia con la adopción de un 
Reglamento sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la 
acuicultura (Reglamento (CE) nº 708/2007 del Consejo). Este Reglamento pretende crear 
un marco regulador que garantice al medio acuático (y las propias actividades acuícolas) la 
debida protección contra los riesgos asociados al uso en la acuicultura de especies 
exógenas en la acuicultura. Sin embargo, todavía falta una regulación exhaustiva de otros 
movimientos de especies exóticas invasoras. El sector de la acuicultura debería interesarse 
por el desarrollo de medidas más integrales en el ámbito de la UE. 
 
Conservación de la naturaleza 

Un importante inconveniente para la acuicultura es que algunas especies silvestres —
concretamente los cormoranes, las garzas y las focas— protegidas por las Directivas 
comunitarias de conservación de la naturaleza (la Directiva 79/409/CEE relativa a las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CE relativa a los hábitats) pueden crear graves problemas a 
la producción acuícola en muchas zonas porque se alimentan de las poblaciones acuícolas 
(un problema agravado por el éxito de las medidas de protección ambiental que han 
favorecido el crecimiento demográfico de las especies protegidas). Por ejemplo, sólo la 
actividad depredadora de los cormoranes ha causado a las pesquerías europeas 
importantes pérdidas cifradas en más de 300 000 toneladas anuales (Parlamento Europeo, 
2008), y más de 80 000 toneladas corresponden a instalaciones acuícolas y la pesca 
continental. 
 
En principio, la legislación comunitaria establece los mecanismos necesarios para gestionar 
esta clase de conflictos, pero la interpretación y aplicación de estas disposiciones suscita 
considerable incertidumbre y la situación varía mucho según los Estados miembros. A pesar 
del importante impacto de los depredadores y de que la Comisión reconoció el problema en 
la Estrategia de 2002, su puesta en marcha no ha acarreado avances prácticos y la 
Estrategia revisada de 2009 no contempla esta cuestión. No obstante, se viene planteando 
la necesidad de actuar en este sentido desde hace mucho tiempo, cuando menos en 
relación con la depredación de los cormoranes. En el ámbito internacional, la cuestión de 
los cormoranes se ha debatido en el marco del Convenio sobre especies migratorias (CEM), 
en la Comisión Asesora Europea sobre Pesca Continental de la FAO (EIFAC) y, en el ámbito 
de la UE, está en la agenda del Parlamento Europeo desde 1996. Más recientemente, el 
Parlamento Europeo retomó este asunto en su Resolución de diciembre de 2008, que 
recomienda la elaboración de un plan paneuropeo de gestión de los cormoranes. 
 
Evaluación de impacto ambiental (EIA) 

Una de las principales materias de legislación ambiental que afectan a la acuicultura es la 
evaluación de impacto ambiental (EIA). En la práctica se observan grandes variaciones en 
los procedimientos de EIA, no sólo entre Estados miembros, sino a menudo en el propio 
ámbito interno de los Estados miembros, ya que en los países que han descentralizado 
competencias de gobierno y/o que tienen regiones con autonomía administrativa o 
legislativa pueden existir distintas normativas. En consecuencia, no existe un método o 
práctica uniforme para llevar a cabo las EIA de los proyectos de acuicultura: en algunos 
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Estados miembros raramente se llevan a cabo estas evaluaciones en proyectos acuícolas, 
mientras que en otros es obligatorio hacerlo en algunos tipos de proyectos acuícolas (por 
ejemplo, algunos tipos concretos en Francia y Escocia). Además, parecen existir 
considerables diferencias de alcance, metodología y determinación de las EIA, de manera 
que algunos Estados miembros (o algunos de sus municipios) aplican criterios de mucha 
mayor precaución, que en la práctica limita o bloquea la actividad acuícola, o condiciones 
más onerosas. También hay quejas en el sector sobre el tiempo que se tarda en completar 
las evaluaciones, su coste y la falta de orientaciones y la impredictibilidad del proceso. 
 
Evaluación ambiental estratégica (EAE) 

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («la Directiva EAE») 
exige una evaluación ambiental formal de determinados planes y programas (por ejemplo, 
planes de ordenación del espacio marítimo), incluidos los relativos a la pesca y la 
acuicultura, que puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente. 
Aunque puede existir incertidumbre sobre si un determinado plan ha de cumplir la 
obligación de someterse a una EAE en virtud de la Directiva, en general no se considera 
que la Directiva EAE actúe como un factor de limitación de la acuicultura europea. Por el 
contrario, la presencia de una EAE (que normalmente será obligatoria para regular la 
autorización de proyectos en un ámbito concreto) puede ser de gran ayuda para el sector. 
De este modo, si bien no evitan la necesidad de realizar una EIA específica del proyecto, los 
estudios y datos obtenidos a través de las EAE impulsadas por las autoridades públicas 
facilitarán y reducirán los costes del proceso de EIA. Más aún, pueden incrementar el grado 
de certidumbre para el sector en relación con la aprobación de proyectos, dado que ya se 
habrán realizado algunas evaluaciones de impactos ambientales que no habrán impedido la 
incorporación del proyecto acuícola al plan (en función, por supuesto, del contenido y 
naturaleza precisos del plan). Esto implicaría que aumentarían las perspectivas de los 
proyectos acuícolas de obtener autorización, salvo que la EIA detecte impactos ambientales 
significativos. 
 
Comercio y mercados 

El comercio internacional se rige por una compleja serie de acuerdos formalizados en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su predecesor, el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En un sentido general, este sistema no es 
controvertido en el contexto de la acuicultura comunitaria, aunque algunos aspectos 
concretos del sistema de la OMC sí tienen repercusiones más complejas. El principal se 
refiere a las denominadas medidas «antidumping» (AD), un obstáculo comercial de carácter 
proteccionista que se impone a las importaciones objeto de dumping, es decir, productos 
que se venden a un precio inferior al de coste en el mercado del país exportador, lo que 
puede causar graves daños al mercado receptor. En lo que respecta a los productos de la 
acuicultura, la UE ha tratado de imponer medida antidumping contra Noruega, Chile y las 
Islas Feroe por la importación de salmón de piscifactoría. Estas medidas han causado 
polémica y han sido objeto de litigio ante los tribunales europeos y ante el Órgano de 
Solución de Diferencias de la OMC. 
 
También hay que señalar que actualmente se estudia la adopción de normas comunitarias 
para el etiquetado ecológico de productos pesqueros, incluidos los productos de la 
acuicultura. 
 
Mecanismos institucionales y de gobernanza 

Una consecuencia de los múltiples regímenes jurídicos son las múltiples instituciones de 
gobernanza. Esto es válido tanto en el ámbito de la UE como a nivel de los Estados 
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miembros. En el ámbito comunitario, por ejemplo, varias DG de la Comisión tienen 
competencias sobre materias que afectan a la política acuícola (por ejemplo, no sólo la DG 
MARE, sino también la DG ENV, la DG SANCO y otras). A nivel de los Estados miembros, la 
responsabilidad legislativa y administrativa puede estar repartida no sólo entre distintos 
órganos sectoriales, sino también entre diferentes niveles administrativos (por ejemplo, el 
gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales). Esto no es sólo una 
cuestión de administración (es decir, que los grupos interesados en la acuicultura tengan 
que someterse al control de diferentes entidades), sino también de diferente cultura política 
y de gobernanza (es decir, que esas diferentes entidades tendrán diferentes objetivos 
políticos, perspectivas y filosofías de trabajo). No obstante, es evidente que el riesgo de 
que intervengan muchas entidades diferentes es que las políticas, la regulación, la 
administración y el control del cumplimiento pueden entrar en conflicto o solaparse, al 
menos en apariencia. Una percepción bastante común entre los grupos interesados en la 
acuicultura parece ser la existencia de conflicto y solapamiento, aunque es probable que en 
realidad no sea tanto como parece. La Comisión ha reconocido que en general es necesario 
coordinar mejor las políticas y resolver algunos problemas a escala comunitaria, nacional y 
local o de grupos interesados. 

Reglamentación de la acuicultura en los Estados miembros 

Francia 

Francia es una de las primeras naciones de Europa por volumen de producción acuícola, 
calidad de su sistema de enseñanza e investigación y apoyo de las organizaciones de 
productores. Sin embargo, a pesar de sus buenas condiciones para la acuicultura —anchos 
ríos, miles de hectáreas de estanques y 5 500 km de litoral—, se considera que este sector 
está muy lejos de alcanzar todo su potencial y lleva años prácticamente sin crecimiento, 
con un descenso gradual de la producción de marisco y especies de agua dulce. 
 
Los principales problemas que aquejan a la acuicultura francesa tienen que ver con la 
competencia por los espacios y el acceso a los mismos y —en este mismo sentido— con la 
autorización de nuevas instalaciones. En particular, se tiene conocimiento de casos 
anecdóticos que indican que resulta efectivamente imposible obtener autorización para 
nuevas instalaciones de acuicultura en Francia, debido al modo en que se toman las 
decisiones de planificación relativas al acceso (por ejemplo, la competencia por el uso del 
espacio y el agua en las zonas costeras, especialmente con el turismo) y las evaluaciones 
ambientales, y debido a la costosa necesidad de realizar estudios de impacto y garantizar el 
control de los residuos y la supervisión. 
 
Otras restricciones son problemas con la EIA, la introducción de controles ambientales más 
rigurosos de los que existen en otros Estados miembros, la proliferación de aves 
predadoras protegidas (como los cormoranes), las diferencias de interpretación de las 
normas de sanidad animal a escala regional o departamental (que a menudo pueden 
depender simplemente del administrador que gestiona el asunto y que además pueden 
cambiar con frecuencia) y las dificultades relacionadas con la normativa de sucesión o 
traspaso de empresas. 
 
Grecia 

La acuicultura tiene una larga tradición en Grecia, aunque este país no desarrolló una 
industria comercial importante hasta la década de 1980, con una producción cercana a las 
5 000 toneladas anuales que ha crecido hasta superar las 100 000 toneladas anuales en los 
últimos años. Según estimaciones del sector, la producción volvió a crecer en 2008 (hasta 
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superar las 130 000 toneladas), pero se cree que ha tocado techo y las empresas del sector 
prevén un descenso en 2010. 
 
Aunque no se han realizado estudios en profundidad de las restricciones legales y 
reglamentarias que pueden afectar a la acuicultura griega, parece ser un hecho 
generalmente aceptado entre los grupos interesados que hace falta una revisión exhaustiva 
de su régimen jurídico. Evidentemente, el volumen de legislación aplicable varía a lo largo 
del tiempo y resulta de hecho difícil de calcular con precisión, pero en el momento de 
preparar el presente estudio se estimaba que, tan sólo en lo que respecta a la evaluación 
de las solicitudes de los productores de acuicultura, los diversos ministerios han de tener en 
cuenta: 39 normas vigentes (leyes, decretos presidenciales y decisiones ministeriales), 
3 dictámenes jurídicos (jurisprudencia) y 35 interpretaciones jurídicas (circulares jurídicas) 
en relación con la constitución, así como 46 normas vigentes, 20 dictámenes jurídicos y 35 
interpretaciones jurídicas en relación con el medio ambiente. Además, la responsabilidad de 
la administración está repartida entre varios ministerios y otros organismos y los grupos 
interesados se quejan de que el proceso presenta dificultades administrativas, como la 
descoordinación entre las diferentes entidades implicadas, el solapamiento de 
competencias, un diferente concepto o enfoque de cuestiones comunes y la falta de zonas 
de demarcación de las diversas actividades. El otro problema fundamental de la acuicultura 
griega tiene que ver con la dificultad de establecer una empresa acuícola en las zonas 
costeras y marinas, donde el turismo en particular es un importante uso competidor. 
 
Italia 

Por volumen de producción, Italia se sitúa en una posición parecida a la de Francia, aunque 
sus industrias acuícolas son bastante diferentes. Los principales componentes de la 
acuicultura italiana son especies de agua dulce (por ejemplo, la trucha, el siluro y el 
esturión) y especies eurihalinas como la lubina y la dorada. El estudio realizado para el 
presente informe revela que la acuicultura italiana sufre diversas restricciones legislativas. 
Muchas de ellas son relativamente comunes en otros países. Por ejemplo, la falta de 
armonización, las incoherencias, la incertidumbre y las demoras generadas en los procesos 
administrativos y reglamentarios debido a la existencia de un gran número de normas y 
múltiples organismos administrativos. A menudo estos organismos tienen competencias 
solapadas o funciones poco definidas en lo que respecta a la acuicultura. Las diferencias de 
administración, regulación y control del cumplimiento entre autonomías regionales también 
pueden crear dificultades. Los principales problemas tienen que ver con las licencias (los 
permisos y autorizaciones, especialmente para nuevas instalaciones, sólo llegan después de 
prolongadas y detalladas investigaciones burocráticas), la ordenación costera y marina (la 
mayoría de las administraciones regionales cuenta con planes básicos de gestión marina) y 
el apoyo a normas orgánicas. 
 
España 

España, que tiene casi 8 000 km de costa, con una variada topografía y climatología que 
ofrece grandes oportunidades para la acuicultura, cuenta con un importante sector acuícola 
y es el mayor productor europeo, con unas 290 000 toneladas en 2008. España cuenta con 
más de 5 500 instalaciones acuícolas y la acuicultura es un importante motor de desarrollo 
en las zonas costeras que son muy dependientes de la pesca. Se estima que la acuicultura 
como actividad económica generó unos 450 millones de euros en 2007 y creó más de 
27 500 puestos de trabajo. 
 
En cierta medida, las restricciones legales y reglamentarias que se perciben en España son 
parecidas a las que se observan en otros países: complejidades en la transposición y 
aplicación de la normativa comunitaria; las correspondientes dificultades en la legislación 
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nacional, que generan múltiples instituciones y procedimientos legales y reglamentarios; 
etc. Sin embargo, cabe señalar que una dificultad clave en España, que se traduce en toda 
una serie de problemas de regulación del sector de la acuicultura, es la importante 
descentralización de las competencias políticas y reguladoras en las Comunidades 
Autónomas. El resultado es la falta de un marco administrativo favorable para la 
acuicultura, en particular en lo que respecta al sistema fiscal, la (incoherente) eficacia de 
las instituciones públicas y la (incoherente) regulación de las actividades acuícolas. 
 
Se mencionan algunas cuestiones concretas: la falta de cualquier coherencia legislativa 
entre las Comunidades Autónomas, la falta de cualquier tipo de coordinación administrativa 
o reguladora en el ámbito institucional, los diferentes regímenes jurídicos y ejecutivos 
autónomos que generan una proliferación de normas jurídicas y, por lo tanto, un 
incremento inherente de la carga de regulación, la complejidad de los procedimientos 
administrativos de obtención de autorizaciones, las diferencias de aplicación de tasas 
portuarias y otros impuestos entre Comunidades Autónomas y la falta de definición de los 
usos de las áreas costeras. 
 
También hay notables restricciones debido a la presencia de espacios Natura 2000. 
 
Reino Unido 

La acuicultura es un sector relativamente nuevo en el Reino Unido, con un rápido desarrollo 
de la industria de pescado de aleta desde la década de 1980 y de la industria marisquera 
desde la década de 1990. Se observa un sólido crecimiento comercial del sector, con un 
valor de producción que ha pasado de 200 millones de euros anuales a principios de la 
década de 1990 a más de 650 millones de euros en 2007 (FAO, 2009a). Sin embargo, al 
igual que ha ocurrido en otros Estados miembros en los últimos años, este crecimiento se 
ha estancado e incluso ha caído hasta cierto punto, aunque es probable que se recupere 
tras revalorizarse los precios del salmón como consecuencia del notable descenso de la 
producción de salmón chileno (véase más adelante). 
 
En el Reino Unido (Escocia) se observan numerosos problemas, si bien en muchos casos 
van en la línea de lo ya descrito anteriormente. No obstante, existe la percepción de que la 
industria salmonera escocesa es la más regulada del mundo. Algunos problemas merecen 
especial mención: la demora del proceso de concesión de licencias, la incertidumbre de las 
solicitudes, la aplicación desproporcionada del principio de precaución y el exigente umbral 
establecido para las EIA. 

Reglamentación de la acuicultura en terceros países 

Noruega 

La producción acuícola de Noruega alcanzó las 700 000 toneladas en 2006, que sitúan a 
este país en la novena posición de la lista de principales productores del mundo publicada 
por la FAO (2009), con un crecimiento constante del sector y una previsión de producción 
superior a las 900 000 toneladas para 2009. El salmón es, con diferencia, la especie más 
importante, con una previsión de producción de 850 000 toneladas para 2009. La trucha es 
la producción mayoritaria del resto del sector. 
 
Contexto reglamentario y administrativo 

En el análisis más general, la regulación de la acuicultura en Noruega es comparable a la 
regulación comunitaria: hay normas que regulan la producción y el acceso a las 
instalaciones acuícolas y una serie de normas relacionadas que regulan la protección 
ambiental, la seguridad alimentaria, el bienestar animal, etc. Esas normas son hasta cierto 
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punto parecidas a las comunitarias y en algunos casos están en consonancia con el acervo 
comunitario. Por otra parte, hay varias diferencias fundamentales entre el régimen 
comunitario y el noruego, especialmente tras la aprobación de una nueva Ley marco 
integral y específica de la acuicultura en 2005. 
 
El objeto expreso de la Ley de acuicultura (artículo 1) es «promover la rentabilidad y la 
competitividad del sector acuícola en el marco de un desarrollo sostenible y contribuir a la 
creación de valor en las zonas costeras». Desde el punto de vista político, un importante 
objetivo de la Ley era atender mejor a las necesidades del sector acuícola, asegurando al 
mismo tiempo una protección continuada de las necesidades ambientales y sociales. 
 
Mejores prácticas en la regulación de la acuicultura noruega 

 - Marco legislativo 
Noruega forma parte de un pequeño pero creciente grupo de países que ha establecido un 
marco jurídico integral y específico de la acuicultura. La Ley de acuicultura de 2005 
establece el marco legislativo y administrativo básico para la regulación de la acuicultura y 
define en gran medida la relación entre la acuicultura y otros procesos de regulación (por 
ejemplo, la protección ambiental). Aunque no es posible determinar si este enfoque 
legislativo es más eficaz que otros, hay que señalar que esta Ley ha conseguido establecer 
un marco regulador eficaz en Noruega. 
 
 - Organización administrativa 
Aunque son varios los organismos que intervienen en la administración y regulación de la 
acuicultura, al igual que en muchos otros países, la concentración de funciones 
administrativas en la Dirección de Pesca, junto con una clara definición de las funciones de 
los distintos organismos y de las relaciones entre ellos (en parte establecidas en la propia 
Ley de acuicultura), no sólo genera una mayor coherencia, sino que además ofrece una 
estructura administrativa más eficiente y accesible para el sector. 
 
 - Ventanilla única de concesión de licencias 
Existe un sistema de «ventanilla única» para la tramitación de solicitudes de licencias de 
acuicultura, de manera que la empresa solicitante sólo tiene que tratar con un único 
organismo: la Dirección de Pesca. Esta Dirección se encarga de la coordinación con otras 
autoridades competentes durante la tramitación de la solicitud y se asegura de obtener 
informes y decisiones del ayuntamiento afectado, así como de distintas autoridades 
sectoriales, como el Gobernador del Condado (autoridades en materia de medio ambiente), 
la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria y la Administración Noruega de Costas. 
 
 - Regulación de los impactos ambientales 
Durante mucho tiempo, Noruega ha sido y sigue siendo un país líder en la regulación de la 
acuicultura(véase la Estrategia para una industria noruega de acuicultura ecológicamente 
sostenible, iniciada en junio de 2009 – MFCA, 2009). Uno de los rasgos más destacados del 
sistema noruego es que gran parte de la regulación existente está diseñada 
específicamente para la acuicultura, o incluye condiciones específicas para este sector. Otra 
característica destacada es el uso de instrumentos de autorregulación (como la norma 
NYTEK sobre peces tránsfugas). El Gobierno reconoce que es una cuestión de equilibrio 
entre imponer medidas gubernativas por ley y permitir que la industria adopte medidas 
(especialmente las de naturaleza más técnica) de forma cuasivoluntaria. 
 
 - Evaluación de impacto ambiental 
Noruega aplica el acervo comunitario en relación con la EAE, la EIA y la participación del 
público, pero hay dos diferencias significativas entre la EIA de la acuicultura en Noruega y 
en la UE. Primero, en Noruega se ha establecido que la Dirección de Pesca es la «autoridad 
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competente», con la responsabilidad de examinar y dirigir el proceso de EIA en relación con 
las instalaciones de acuicultura. Segundo, el Reglamento incluye un umbral específico para 
la evaluación de la acuicultura. 
 
 - Ordenación de las zonas costeras 
Se ha introducido un sistema de ordenación de las zonas costeras a escala regional 
(condado) para hacer frente a los problemas de integración que la ordenación en el ámbito 
municipal no ha podido resolver, en especial la coordinación entre los sectores pertinentes 
en el ámbito regional. 
 
 - Transferencia e hipoteca de licencias de acuicultura 
Uno de los avances fundamentales de la Ley de acuicultura de 2005 fue la instauración del 
derecho legal a transferir e hipotecar licencias de acuicultura, de manera que es posible 
realizar la transferencia de licencias en el ámbito privado sin necesidad de autorización 
pública o de una licencia adicional. El nuevo derecho de hipoteca permite utilizar la licencia 
como garantía de pago a los acreedores, lo cual contribuye a aumentar la predictibilidad y 
mejora las opciones del sector de captar capitales. 
 
Chile 

La acuicultura es un sector de gran valor en Chile, especialmente en zonas que carecen de 
otras oportunidades y encuentran en este sector un importante motor de actividad 
económica y empleo. Durante varios años, el sector ha gozado de un notable crecimiento, 
pasando de menos de 100 000 toneladas en 1990 a más de 850 000 toneladas en 2007. 
Sin embargo, la acuicultura chilena se encuentra actualmente en una posición bastante 
diferente, tras una serie de brotes de enfermedades que han provocado un descenso de la 
producción en 2008 y 2009. Ante esta crisis, el Gobierno ha promovido una nueva 
legislación sobre acuicultura, pero la Comisión de Pesca del Senado realizó un informe muy 
crítico del Proyecto de Ley en julio de 2009, que arroja dudas sobre la futura viabilidad del 
texto. 
 
Las modificaciones de la Ley de 1991, si se aprueban en la forma actualmente recogida en 
el Proyecto de Ley, introducirán varios cambios importantes en la reglamentación de la 
acuicultura chilena. Sin embargo, las nuevas disposiciones son en gran medida una 
respuesta directa a los problemas actualmente causados por las enfermedades y un reflejo 
de las buenas prácticas ya existentes en la legislación comunitaria. La propuesta de 
introducir un mecanismo de hipoteca para las concesiones de larga duración es un reflejo 
del sistema noruego y de la necesidad de certidumbre comercial (y especialmente 
inversora) que tienen las empresas de acuicultura. Sin embargo, la cuestión de cuál es la 
mejor manera de satisfacer la necesidad de certidumbre y seguridad jurídica de la industria 
acuícola, si a través de este método o por los medios ya existentes, es actualmente objeto 
de debate político en Chile. 
 
En relación con las prácticas ya existentes, cabe destacar tres aspectos: 
(1) Administración de ventanilla única: como Noruega, Chile utiliza un sistema de 
«ventanilla única» en la administración de la acuicultura. 
(2) Se ha creado una Comisión Nacional de Acuicultura constituida por representantes de 
los sectores público (12) y privado (7), que desempeña un papel fundamental en la 
planificación nacional de la acuicultura. 
(3) Designación de zonas de acuicultura: se han establecido por decreto zonas de 
acuicultura y fronteras en aguas marinas en ocho regiones. 
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Otros países 

Está claro que, con carácter general, la normativa de la mayoría de las economías 
avanzadas es parecida a la existente en la UE y presenta problemas similares. Algunos 
ejemplos de buenas prácticas de otros países son la introducción de licencias con períodos 
de validez más largos (20 años) y un sistema de permiso único (Estados Unidos) y la 
creación de un marco integral de mejores prácticas (Australia). 
 
Recomendaciones 
 
Marco de mejores prácticas 

• Debe aplicarse una serie de medidas legislativas y reglamentarias que podrían 
coordinarse y complementarse con unas directrices políticas y de aplicación en 
forma de un «marco de mejores prácticas» para la acuicultura europea. Este marco 
podría establecer los principios y sentar las bases para el desarrollo de una guía 
específica sobre regulación de la acuicultura tanto en la UE como en los Estados 
miembros. 

 
Concesión de licencias 

• Debería estudiarse la posibilidad de establecer una licencia comunitaria de 
acuicultura, tras una consulta exhaustiva con los grupos interesados. En ese estudio 
debería incluirse la utilización de modelos de mejores prácticas —señalando la Ley 
noruega de acuicultura como modelo de especial utilidad—, como por ejemplo el 
sistema de ventanilla única, la instauración de plazos de decisión, períodos de 
validez normalizados, etc. 

 
Acceso y ordenación territorial 

• Promover la posición de la acuicultura en la gestión integrada de las zonas costeras 
y en la ordenación territorial del medio marino y estudiar maneras de definir un 
sistema específico para el emplazamiento de instalaciones acuícolas. 

• Velar por que la ordenación territorial de las «aguas continentales» integre las 
necesidades y los valores de la acuicultura de agua dulce. 

 
Directiva marco sobre el agua 

• Velar por que exista una estrecha coordinación y una adecuada participación de los 
grupos interesados en la acuicultura en los procesos y consultas establecidos en la 
Directiva DMA. 

• Velar por que el sector de acuicultura permanezca debidamente informado para 
garantizar la correcta aplicación de la Directiva marco sobre el agua (DMA) y la 
Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM) en lo que respecta a las 
actividades acuícolas. 

• Vigilar la posible necesidad de modificar algunas partes del marco jurídico en lo que 
respecta a la acuicultura (por ejemplo, las aguas marisqueras). 

• Estudiar la formulación de directrices de aplicación específicas. 

 
Depredación por parte de especies protegidas 

• La Comisión, tras consultar con los Estados miembros y los grupos interesados, 
debe formular directrices relativas a la interpretación y aplicación de las 
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disposiciones de solución de conflictos incorporadas en la Directiva de aves 
silvestres y en la Directiva de hábitats (en especial en lo que respecta a los términos 
operativos «ninguna otra solución satisfactoria», «no perjudicar» y «daños 
graves»). 

• Los Estados miembros deberían, según proceda, incorporar las directrices de la 
Comisión en sus procedimientos administrativos nacionales. 

• Deberían llevarse a cabo trabajos adicionales para alcanzar un consenso científico 
sobre dichos conflictos, en especial en lo que respecta a los cormoranes, a fin de 
sentar unas bases sólidas para la toma de decisiones. 

• En lo que respecta específicamente a los cormoranes, deberían adoptarse las 
recomendaciones del Parlamento Europeo relativas en particular 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. 

 
Evaluación de impacto ambiental 

• Debería estudiarse la formulación de criterios y directrices específicos en materia de 
acuicultura o la incorporación de la EIA de la acuicultura al marco de mejores 
prácticas, con miras a desarrollar normas y directrices comunes mínimas para la 
realización de la EIA de la acuicultura y promover el reconocimiento de la 
acuicultura como usuaria del espacio. 

• En las instalaciones que se consideren situadas en «zonas costeras sensibles» (por 
ejemplo, las zonas ZEC y ZPE de la red Natura 2000), la mejor incorporación de una 
evaluación adecuada y otros mecanismos para integrar la acuicultura en la 
planificación de los usuarios. 

 
Otras cuestiones 

• Sanidad de los animales acuáticos: vigilar la lista de enfermedades importantes que 
afectan a los animales acuáticos y valorar las garantías adicionales adoptadas a 
nivel de los Estados miembros en relación con algunas enfermedades. 

• Bienestar animal: evaluar las cuestiones de bienestar de los peces a fin de 
determinar la utilidad de adoptar medidas no legislativas o posibles medidas 
legislativas y proponer la revisión de algunas disposiciones del Reglamento del 
transporte (Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo). 

• Medicamentos de uso veterinario: aprobar la propuesta de un nuevo Reglamento 
sobre límites máximos de residuos (tratando al mismo tiempo de conseguir que se 
incorporen disposiciones de particular interés para la acuicultura). 

• Normas detalladas para la acuicultura ecológica: completar los trabajos de 
formulación de normas detalladas para la acuicultura ecológica y completar el marco 
jurídico para la producción ecológica establecido en virtud del Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo. 

• La UE debe seguir actuando como actor fundamental en la agenda del comercio 
internacional, y las instituciones comunitarias afectadas deben coordinar sus 
acciones en la medida de lo posible para velar por que los intereses del sector 
comunitario de acuicultura estén efectivamente representados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• La acuicultura moderna representa un importante avance y una gran oportunidad en 
la producción de alimentos acuáticos y ha sido el sector de mayor crecimiento en 
cualquier ámbito de la producción alimentaria durante varios años, con una tasa 
media de crecimiento mundial del 6 % al 8 % anual. 

• En los últimos tiempos, el sector acuícola de la UE no ha participado de este 
crecimiento y, desde el año 2000, la producción se ha estancado. En consecuencia, 
la producción acuícola total de la Unión representa tan sólo un 2 % de la producción 
acuícola mundial, muy por debajo del 4 % de 1996 y muy lejos de la cuota de la 
producción pesquera mundial que corresponde a la Unión Europea (alrededor del 
6 %). 

• Los retos a los que se enfrenta el sector acuícola de la UE son numerosos: la 
competencia por el espacio y el acceso limitado al agua, la competencia con los 
productos de importación, las dificultades para captar financiación e inversiones, la 
percepción del público, las limitaciones de acceso a licencias, la fragmentación del 
sector o la falta de medicamentos y vacunas. 

• La Estrategia de 2002 sólo ha tenido éxito en parte, de ahí la necesidad de la 
revisión de 2009. La Estrategia revisada de 2009 se articula en torno a tres fines 
principales: aumentar la competitividad de la acuicultura europea, conseguir que el 
crecimiento sea sostenible y mejorar la imagen y la gobernanza del sector. Además, 
establece toda una serie de objetivos y medidas, varios de ellos relacionados con 
una mejor regulación. 

1.1. Introducción y visión general 

1.1.1. La acuicultura de la Unión Europea 

La acuicultura moderna representa un importante avance y una gran oportunidad en la 
producción de pescado y otros alimentos acuáticos. Ha sido el sector de mayor crecimiento 
en cualquier ámbito de la producción alimentaria durante varios años, con una tasa media 
de crecimiento mundial del 6 % al 8 % anual. Impulsada en gran medida por el gran 
crecimiento de Asia y Sudamérica, la acuicultura representa actualmente la mitad del 
abastecimiento mundial de pescado para consumo humano, con una producción global de 
casi 52 millones de toneladas en 2006 (FAO, 2009). Además, su potencial de crecimiento 
es todavía enorme, ya que hasta las estimaciones más conservadoras predicen una tasa 
media anual del 4,5 % entre 2010 y 2030 (FAO, 2009) —crecimiento que se considera 
necesario para la futura demanda de pescado—, si bien las previsiones más recientes 
indican una tasa menor (Bostock et al, 2008; Huntington et al, en preparación). 

Aunque la acuicultura pasa por una fase de expansión a escala mundial, la industria 
comunitaria —tras un período inicial de crecimiento (de casi 690 000 toneladas en 1981 a 
casi 1,3 millones de toneladas en 2001)— ha crecido de forma mucho más moderada y en 
los últimos años se ha estancado. Entre 1995 y 2004, la producción acuícola total de la EU-
27 creció tan sólo un 3 % o 4 % hasta 1999 (menos de la mitad de la tasa de crecimiento 
global) y desde el año 2000 se ha estancado (Comisión Europea, 2009). Debido a este 
estancamiento general, la producción total de la acuicultura de la Unión en los últimos años 
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representa tan sólo un 2 % de la producción acuícola mundial (según los datos de 2005), 
una cifra muy inferior al 4 % de 1996 y muy lejos de la cuota de la producción pesquera 
mundial que corresponde a la Unión Europea (alrededor del 6 %). 

Pese a todo, la acuicultura europea es importante. 
Las industrias acuícolas de la EU-27 produjeron 1,3 
millones de toneladas de pescado, marisco y 
crustáceos en 2006, que representan una facturación 
superior a los 3 000 millones de euros y casi 65 000 
empleos directos (Framian, 2009). Desde sus 
pequeños inicios artesanales, la acuicultura europea 
ha evolucionado hasta convertirse en una industria 
tecnológicamente avanzada, con empresas 
totalmente integradas (la mayoría de ellas pequeñas 
y medianas empresas - PYME), donde muchos 
productores se sitúan a la vanguardia del avance 
tecnológico. Algunos Estados miembros están entre 
los primeros productores mundiales de algunos 
productos. La industria comunitaria es también una 
de las más diversificadas. Aunque la mayor parte de 
la producción corresponde a diez especies 
principales, en Europa se crían alrededor de 100 
especies acuáticas diferentes (Comisión Europea, 
2009a), entre ellas peces de agua dulce y peces de 
aleta marinos, así como el marisco cultivado en 
diversos tipos de sistemas: abiertos o cerrados, 
intensivos o extensivos, en tierra, en lagos, en 
estanques —alimentados por ríos o incluso por 
acuíferos— cerca de la costa o en alta mar (véase 
una lista indicativa de algunas de las principales 
especies en el recuadro 1). Además, en el ámbito de 
la Unión Europea, aunque en términos generales sea 
una industria relativamente pequeña, la acuicultura 
es una importante actividad económica en 

determinadas zonas costeras y continentales. Por volumen, los principales productores son 
Francia (258 000 toneladas), España (222 000 toneladas), Italia (181 000 toneladas), el 
Reino Unido (173 000 toneladas) y Grecia (106 000 toneladas). Por valor, los principales 
productores son Francia (555 millones de euros), el Reino Unido (498 millones de euros), 
Italia (476 millones de euros), Grecia (345 millones de euros) y España (280 millones de 
euros) (Comisión Europea, 2009). 

 Lubina y dorada: el principal 
productor es Grecia; también 
hay producción en España, 
Francia e Italia. 

 Trucha: casi todos los Estados 
miembros cuentan con 
piscifactorías de trucha; los 
principales productores son Italia 
y Francia, seguidos de 
Dinamarca, Alemania y España. 

 Salmón atlántico: los 
principales productores de la UE 
son el Reino Unido (Escocia) e 
Irlanda. 

 Ostra: el principal productor es 
Francia; también hay cierta 
producción en otros Estados 
miembros, como Irlanda. 

 Mejillón: los principales 
productores son España, Italia, 
los Países Bajos y Francia. 

 Almeja: el principal productor 
es Italia; también hay 
producción en España y Portugal 
y algunos Estados miembros 
más. 

Recuadro 1 Algunas 
especies clave de la 
acuicultura comunitaria 
 

En un contexto de cambios legislativos, técnicos y económicos, el sector acuícola de la UE 
también ha cambiado con: 

• la introducción de nuevas especies (principalmente especies de alto precio y a menudo 
exóticas, procedentes de regiones subtropicales), 

• la introducción de nuevas tecnologías, como el empleo de sistemas de recirculación 
para reducir el consumo de agua y los vertidos de efluentes, así como las jaulas de alta 
mar y los sistemas marisqueros de palangre que pueden utilizarse en aguas abiertas 
alejadas de la costa; y  
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• nuevas estrategias empresariales, como la instauración de zonas acuícolas definidas 
por los gobiernos y sometidas en ocasiones a una EAE que ha simplificado los procesos 
de concesión de licencias y planificación. 

Sin embargo, aunque la producción acuícola se ha estancado, la importación de productos 
del mar casi se ha triplicado en los seis últimos años (Ernst and Young, 2008). La actual 
demanda del consumo comunitario asciende a unos 12 millones de toneladas, el 60 % de 
las cuales corresponde a importaciones y parte importante de ellas a importaciones de 
productos acuícolas. Los principales productos importados son el salmón de Noruega, 
gambas del Sureste Asiático y Sudamérica y peces de agua dulce como el Pangasius y la 
tilapia, procedentes principalmente del Sureste Asiático. Estas cifras demuestran 
claramente el potencial de desarrollo de la acuicultura europea, que podría crecer para 
contribuir a satisfacer la demanda de la UE y reducir la dependencia de los productos 
importados. 

Los desafíos a los que se enfrenta el sector acuícola de la UE son numerosos (Comisión 
Europea, 2009a). Por ejemplo, la competencia por el espacio y el acceso limitado al agua 
en las zonas costeras y en las cuencas fluviales son obstáculos importantes para crear, 
desarrollar o incluso mantener centros de producción acuícola. Un problema importante es 
la competencia con los productos de importación, especialmente porque el mayor rigor de 
la normativa comunitaria —sobre todo en materia de protección ambiental— y los mayores 
costes laborales (y de otra índole) reducen la competitividad frente a los productos de Asia 
y Sudamérica. Los emprendedores tienen problemas para obtener financiación e 
inversiones, ya que este sector sigue siendo relativamente desconocido para los inversores 
y es difícil captar capitales o préstamos destinados a la puesta en marcha de proyectos 
innovadores en un entorno de riesgo (habida cuenta, en particular, de los constantes 
cambios que experimentan la situación económica y las tendencias de las corrientes 
comerciales). Otros obstáculos son el desconocimiento —y a veces un problema de 
imagen— por parte del público en general, las dificultades para obtener licencias, la 
fragmentación del sector y la falta de medicamentos y vacunas. 

Este es el contexto del presente estudio, en el que se analiza uno de estos retos 
potenciales: las restricciones legales y reglamentarias. Estas restricciones son, en gran 
medida, transversales; es decir, forman parte de los retos políticos, operativos y 
comerciales descritos, como la disponibilidad de espacio, la protección del medio ambiente, 
la concesión de licencias, etc. No obstante, las cargas generadas por las disposiciones 
legales y reglamentarias también son desafíos merecedores de análisis por sí mismos. En 
este sentido, es necesario examinar la influencia de los actos legislativos o reglamentarios 
tanto en su contexto social, económico y político como por sí solos. 

1.1.2. La política acuícola de la UE 

No existe una política común en materia de acuicultura en los Tratados de la Unión, ni 
siquiera un cuerpo de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas específico de 
este campo, sino que la política de la UE en esta materia se articula en torno a una serie de 
políticas comunitarias que afectan al sector, como son la política de pesca, la política 
ambiental y la política de sanidad y seguridad alimentaria. Hasta el momento, el principal 
instrumento de política comunitaria en esta materia es la Estrategia para el desarrollo 
sostenible de la acuicultura europea (Comisión Europea, 2002), aprobada por la Comisión 
en septiembre de 2002 y actualizada en abril de 2009 por el documento de revisión 
Construir un futuro sostenible para la acuicultura — Nuevo impulso a la Estrategia para el 
desarrollo sostenible de la acuicultura europea (Comisión Europea, 2009). 
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La Estrategia de 2002 definía los primeros objetivos concretos para el sector de la 
acuicultura y establecía directrices políticas para promover su crecimiento, centrándose 
principalmente en los siguientes aspectos fundamentales: 

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

• asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales por parte del sector; y 

• crear empleos seguros a largo plazo, especialmente en las zonas dependientes de la 
pesca. 

En total, la estrategia de 2002 proponía 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 medioambientales; e 
investigación. Según la Comisión, estas medidas tenían fundamentalmente por objeto 
establecer (es decir, completar o revisar) un contexto normativo que garantizase un alto 
grado de protección del medio ambiente, de los consumidores y de los animales, así como 
crear un marco que fomentase el desarrollo sostenible de la acuicultura y estimulase la 
investigación y la innovación (Comisión Europea, 2009a). 

En el momento de su aprobación, la estrategia fue acogida favorablemente por el conjunto 
del sector acuícola europeo, y fue posteriormente aprobada por el Parlamento Europeo1 y el 
Consejo, pero se reformuló en 2009 mediante la Estrategia revisada, cuando resultó 
evidente que no se estaba registrando el crecimiento esperado en el sector y que la 
producción se había estancado (y en particular, que no se había alcanzado el objetivo del 
4 % de crecimiento anual establecido en la Estrategia de 2002). Para realizar la revisión de 
la Estrategia de 2002, mediante consultas con los grupos interesados2, la Comisión 
reconoció que si bien se habían realizado avances significativos para asegurar la 
sostenibilidad ambiental, la seguridad y la calidad de la producción acuícola comunitaria, y 
aunque se habían aplicado la mayoría de las medidas contempladas en la Estrategia de 
2002 que entraban en el ámbito de competencia de las autoridades públicas europeas, la 
falta de crecimiento en la UE —especialmente en comparación con la tendencia mundial– 
significaba que no se estaba aprovechando todo el potencial del sector. Entre los factores 
señalados como restricciones para el desarrollo del sector estaban las cargas legales y 
reglamentarias, y la Comisión observó que «una de las principales deficiencias» (que la 
Estrategia no corrigió) era que el marco jurídico y administrativo se basaba en actuaciones 
y decisiones que correspondían básicamente al ámbito de competencia de las autoridades 
públicas nacionales o regionales. 

Estas conclusiones son compartidas por los grupos interesados en la acuicultura de la UE, 
que en general están de acuerdo en que la Estrategia ha conseguido, al menos en parte, 
sus objetivos fundamentales de garantizar que los consumidores puedan disponer de 
productos sanos, seguros y de buena calidad y asegurar el cumplimiento de las normas 
medioambientales por parte del sector, si bien había tenido menos éxito en otros aspectos, 
en particular en la resolución de los conflictos derivados del espacio que entorpecen el 
desarrollo en algunas regiones (Lane et al. 2009). 

                                          
1 El Parlamento Europeo aprobó una Resolución (2002/2058) en la que formulaba 36 recomendaciones concretas 

para la aplicación de la estrategia. 
2 La Comisión inició la revisión en 2007, con una amplia consulta pública y debates con los grupos interesados 

sobre las perspectivas del sector acuícola en Europa: véase 
<ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations/consultation_100507_en.htm>. 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations/consultation_100507_en.htm
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La Estrategia revisada de 2009, respaldada por el Consejo Europeo de Agricultura y Pesca 
(en su reunión de junio de 2009), trata de determinar y rectificar las causas del 
estancamiento, con miras a conseguir que la UE siga siendo un agente fundamental de este 
sector estratégico, basándose en la Estrategia de 2002 y aprovechando el nuevo impulso a 
las actividades marinas que representa la política marítima integrada de la UE. La 
Estrategia revisada de 2009 se articula en torno a tres fines principales: 

• aumentar la competitividad de la acuicultura comunitaria, por ejemplo promoviendo la 
investigación y el desarrollo tecnológico, velando por que el sector pueda participar en 
pie de igualdad en las decisiones de ordenación territorial, revisando la política 
comunitaria sobre los mercados pesqueros y ayudando al sector a reforzar su posición 
internacional; 

• velar por que el crecimiento sea sostenible, por ejemplo promoviendo métodos de 
producción compatibles con el medio ambiente, manteniendo altos niveles de sanidad y 
bienestar animal, protegiendo la salud de los consumidores y dando a conocer los 
beneficios para la salud que conlleva el consumo de los productos de la acuicultura; y 

• mejorar la imagen y la gobernanza del sector, por ejemplo creando unas reglas de 
juego uniformes para todos los operadores, reduciendo las cargas, fomentando la 
participación de los grupos interesados en la formulación de las políticas y realizando 
una supervisión adecuada. 

Se establecen una gran variedad de objetivos y medidas, entre ellas varias relacionadas 
con una mejor reglamentación, como por ejemplo: una mejor aplicación de la normativa de 
la UE por parte de los Estados miembros; la reducción de la carga administrativa, por 
ejemplo continuando su política de simplificación legislativa y reducción de la carga 
administrativa a nivel de la UE; garantizar la participación y consulta de los grupos 
interesados, como un componente esencial de una mejor reglamentación y una mejor 
gobernanza; y garantizar un seguimiento apropiado del sector de la acuicultura. Uno de los 
análisis fundamentales del presente estudio será determinar hasta qué punto constituye la 
Estrategia revisada de 2009 una plataforma eficaz para cumplir estos objetivos y para 
eliminar otras restricciones legales y reglamentarias. 

1.1.3. Análisis de las restricciones legales y reglamentarias: «Legislar mejor» 

Este estudio ha de tener en cuenta los principios contemporáneos de regulación: un ámbito 
de la política social que ha evolucionado mucho en los últimos años. Por supuesto, no es 
que toda regulación sea desaconsejable. Aunque cualquier disposición reguladora implica 
necesariamente una cierta carga, la imposición de esa carga puede ser necesaria para 
alcanzar un determinado fin u objetivo y puede conferir o proteger una ventaja o derecho 
mayor. Por otra parte, una disposición reguladora puede ser menos eficaz que otros tipos 
de medidas para conseguir el resultado deseado. Por ejemplo, a veces puede ser difícil 
trasladar la implementación de cuestiones técnicas a una norma legal y es posible que se 
consiga de modo más eficaz por medio de directrices de cumplimiento voluntario, códigos 
de buena práctica o normas técnicas. 

Además, no es posible presuponer que el control legislativo o reglamentario conlleve 
necesariamente un mayor cumplimiento. Aunque —en términos generales y también en el 
sector de la acuicultura— existe un alto grado de cumplimiento de la normativa, hay 
muchas razones que explican que no sea posible lograr el cumplimiento en ciertos casos: 
por ejemplo, la aversión que suscita o la imposibilidad de aplicar una determinada 
disposición; la ausencia de un efecto disuasorio por la escasa probabilidad de que se 
descubra al infractor; la ausencia de un efecto disuasorio por la escasa probabilidad de que 
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se entable un procedimiento judicial (o administrativo) contra el infractor; o que la cuantía 
de la sanción no tenga un efecto disuasorio suficiente. Cuando la regulación de una 
determinada actividad se enfrenta a esta clase de dificultades, bien puede ser que se 
consiga un mayor cumplimiento a través de medidas voluntarias que hayan sido 
desarrolladas por el sector, que satisfagan sus necesidades y que estén relacionadas con 
sus objetivos comerciales. 

Como ya se ha dicho, en los últimos años los criterios de la regulación han evolucionado de 
forma considerable con una tendencia a definir principios y modalidades para conseguir 
«legislar mejor». Dicho en pocas palabras, se trata de reducir las cargas, simplificar la 
legislación y utilizar la regulación únicamente cuando sea adecuado. En el ámbito de la UE 
la agenda para una mejor regulación se ha desarrollado en distintas formas, pero todas las 
instituciones comunitarias se han comprometido con una agenda común para legislar mejor 
que se articula en torno a tres líneas de acción fundamentales: promover el diseño y 
aplicación de herramientas para una mejor reglamentación a escala comunitaria, en 
particular la simplificación, la reducción de las cargas administrativas y la evaluación de sus 
repercusiones; mantener una colaboración más estrecha con los Estados miembros para 
velar por que todos los reguladores de la UE apliquen de forma coherente los principios 
para legislar mejor; y reforzar el diálogo constructivo entre los grupos interesados y todos 
los reguladores de ámbito comunitario y nacional (véase por ejemplo, Comisión Europea, 
2009e). Del mismo modo, todos los Estados miembros aplican elementos para legislar 
mejor, aunque muy pocos están avanzados, especialmente en los Estados miembros de 
más reciente incorporación. No obstante, estos principios están generalmente aceptados. 

Las definiciones de una mejor regulación y las teorías sobre cómo conseguirla varían, pero 
en esencia, los principios fundamentales de una mejor regulación son los siguientes: 

 Proporcionalidad: los reguladores sólo deben intervenir cuando sea necesario, y las 
soluciones reguladoras deben ser proporcionales al problema o riesgo percibido y 
justificables desde el punto de vista de los costes ocasionados por su cumplimiento 
(teniendo en cuenta en particular su impacto sobre las PYME). 

 Coherencia: la regulación debe caracterizarse por su coherencia (la normativa nueva 
ha de tener en cuenta otras normas vigentes o propuestas) y certidumbre (la regulación 
ha de ser predecible, a fin de ofrecer estabilidad y seguridad jurídica a las partes 
afectadas) y los reguladores deben aplicarla de manera coherente y trabajar 
conjuntamente y en colaboración. 

 Transparencia: la regulación debe ser abierta, sencilla y fácil de entender; las normas 
deben ser claras y concretas y deben ir acompañadas, si procede, de directrices de 
aplicación. 

 Especificidad: la regulación debe estar orientada al problema concreto y reducir al 
mínimo los posibles efectos no deseados. 

 Responsabilidad: los reguladores deben ser capaces de justificar sus decisiones y las 
propuestas deben prepararse previa consulta con las partes afectadas. 

 
Todos estos principios se aplican a la regulación de la acuicultura en la misma medida que 
a cualquier otro ámbito político o reglamentario. De este modo, que una determinada 
disposición reguladora cumpla o no estos principios —a fin de alcanzar el objetivo de 
establecer las condiciones que garanticen la eficacia, el desarrollo, la competitividad y la 
sostenibilidad del sector acuícola— será un factor importante para determinar si la carga 
reguladora es necesaria o si tiene efectos restrictivos. Por consiguiente, estos principios 
constituirán uno de los criterios de evaluación utilizados en el presente estudio. 
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1.2. Fines y metodología 

1.2.1. Fines 

El presente estudio tiene por objeto analizar el margen de mejora de la gobernanza de la 
acuicultura europea mediante la modificación del marco legal y reglamentario. Para ello 
describe las principales restricciones legales y reglamentarias que afectan de forma 
reconocida a la acuicultura europea, señala las repercusiones de estas cargas y pone de 
relieve las opciones que pueden existir para eliminarlas, reducirlas o racionalizarlas. El 
estudio trata de conseguir este objetivo de manera realista y práctica y no abstracta, 
teniendo en cuenta el contexto legal y reglamentario, político, económico y comercial en el 
que opera el sector acuícola de la UE. También analiza el enfoque utilizado actualmente en 
la UE para resolver estos problemas, en particular evaluando el potencial de la Estrategia 
revisada de 2009. Además se tienen en cuenta los principios modernos de una mejor 
regulación. 

El estudio examina tanto las restricciones que existen en el Derecho comunitario, incluida 
su aplicación por los Estados miembros, como las restricciones que se observan en el 
ámbito nacional, centrándose en los cinco mayores productores de la UE (España, Francia, 
Grecia, Italia y el Reino Unido). Se realizan comparaciones con los sistemas de regulación 
aplicados en dos de los principales competidores del sector acuícola comunitario, como son 
Chile y Noruega, y se ofrecen ejemplos concretos de mejores prácticas en estos países que 
podrían trasladarse a la política comunitaria en materia de acuicultura. En su caso, se hace 
referencia a tendencias y situaciones de otros Estados miembros de la Unión y terceros 
países. 

El estudio concluye analizando las distintas restricciones y presenta propuestas prácticas 
para reducir y/o racionalizar dichas restricciones y comenta las posibilidades de mejora de 
la regulación, la legislación y la gobernanza. 

1.2.2. Metodología 

El estudio se divide en tres componentes de investigación: el primero analiza el sistema 
legal y reglamentario de la Unión Europea para determinar las principales restricciones que 
afectan a la acuicultura; el segundo analiza los sistemas legales y reglamentarios de cinco 
Estados miembros (España, Francia, Grecia, Italia y el Reino Unido), nuevamente con el fin 
de determinar las principales restricciones que afectan a la acuicultura; y el tercero analiza 
los principales avances realizados en terceros países (principalmente Noruega y Chile) a fin 
de poner algunos ejemplos de mejores prácticas que podrían aplicarse en la Unión Europea. 

El estudio se ha elaborado siguiendo varios métodos de investigación: se ha buscado 
bibliografía que comprende publicaciones oficiales de la UE, respuestas a consultas en 
relación con la revisión de la estrategia comunitaria sobre acuicultura de 2009, 
publicaciones científicas y económicas, documentos nacionales oficiales, documentos del 
sector y de ONG, ponencias de congresos, y publicaciones de Internet; se ha contactado 
con partes interesadas y grupos interesados para solicitar comentarios o respuestas a 
cuestionarios informales; se han revisado estudios anteriores sobre la competitividad y las 
cargas legales o reglamentarias de la acuicultura; se han obtenido aportaciones de 
expertos del sector; se han analizado mecanismos institucionales y procesos de decisión; y 
se han revisado normas legales y políticas vigentes. Se ha manejado un volumen de datos 
importante y a lo largo de 2009 apareció una cantidad considerable de nueva información y 
nuevas circunstancias de relevancia. A fin de presentar un análisis lo más claro y útil 
posible, se decidió concentrar el trabajo en los problemas y situaciones fundamentales y 
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remitirse a los detalles del régimen político y reglamentario sólo en la medida en que fuera 
necesario. 
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2. REGULACIÓN DE LA ACUICULTURA EN LA UNIÓN 
EUROPEA 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Existen varias restricciones reglamentarias que tienen su origen en la legislación 
comunitaria o en su aplicación. Estas restricciones fundamentales tienen que ver con 
la concesión de licencias, la ordenación territorial del medio marino, la salud y el 
bienestar de los animales y la regulación de los impactos ambientales, entre otras. 

• No existe una licencia comunitaria para desarrollar la actividad acuícola, aunque se 
podría instaurar. Los sistemas de concesión de licencias existentes en los Estados 
miembros han recibido numerosas críticas. 

• El acceso a instalaciones adecuadas para la producción acuícola reviste gran 
dificultad para este sector. La política marítima presenta nuevas oportunidades para 
la ordenación territorial costera y marina, pero esta política carece actualmente de 
directrices claras en relación con la acuicultura. 

• Con arreglo a la legislación en materia de salud de los animales acuáticos, todavía 
persisten algunos problemas técnicos en el sector de la acuicultura. 

• Las restricciones reglamentarias impiden la plena accesibilidad de los medicamentos 
de uso veterinario en el mercado. 

• No se han establecido normas detalladas para la acuicultura ecológica, aunque el 
marco jurídico existe. 

• Preocupa que la Directiva marco sobre el agua pueda actuar como factor limitador 
del desarrollo de la acuicultura, y una cuestión que suscita especial inquietud es la 
protección de las aguas marisqueras, si bien es una cuestión que se puede manejar. 

• Todavía existen deficiencias en la protección de la acuicultura frente a la invasión de 
especies exóticas. 

• Un problema grave es la depredación de las poblaciones de peces de producción 
acuícola por parte de especies protegidas, y aunque existen mecanismos jurídicos 
para una mejor gestión, su interpretación es incierta. 

• Preocupa mucho la aplicación de las normas de evaluación de impacto ambiental a 
nivel local. A menudo se aplican de manera que limitan el desarrollo de la 
acuicultura. 

• Se necesita una aclaración constante en relación con las normas de comercio 
internacional. 

• Hay margen de mejora de la gobernanza, incluida una mejor coordinación de las 
políticas y una mejor coordinación a escala comunitaria, nacional y local o de grupos 
interesados. 

 
2.1. Introducción 

Como ya se ha dicho en el primer capítulo, aunque el Tratado de la UE prevé la adopción de 
normas relativas a la acuicultura, no existe una política común de acuicultura. En términos 
generales, la acuicultura entra en el ámbito de la política pesquera común, aunque en la 
práctica buena parte de la normativa aplicable a la acuicultura se rige por otras políticas 
comunitarias. Por ejemplo, la Unidad de Acuicultura de la DG MARE señala diez áreas 
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temáticas sujetas a regulación (aditivos alimentarios, enfermedades animales, medio 
ambiente, etiquetado y envasado, mercado, investigación, sanidad e higiene, estructuras, 
comercio y relaciones exteriores), aunque podría haber otras. Por lo tanto, la legislación 
europea en materia de acuicultura es compleja y no se encuentra en una única fuente. Hay 
distintas estimaciones del número de reglamentos y directivas aplicables en la Unión 
Europea (y ese número varía con el tiempo), pero es probable que sean más de 150 en 
estos momentos, si bien los más importantes son muchos menos (unos 20). 

En el ámbito del presente estudio, no es posible —ni sería útil— examinar con detalle todo 
el régimen jurídico de la acuicultura. Se ha realizado una auditoría de la legislación 
pertinente, pero gran parte de ella funciona sin generar polémicas dignas de mención y tan 
sólo suscita problemas generales de índole reglamentaria. Por lo tanto, los apartados 
siguientes se centran en los principales problemas reglamentarios de la acuicultura en la 
esfera comunitaria. 

2.2. Regulación del acceso y de la producción 

En este apartado se pasa revista a una serie de ámbitos de regulación relativos al 
establecimiento y funcionamiento de las actividades acuícolas, al margen de las cuestiones 
relacionadas con su impacto ambiental (que son el objeto del apartado siguiente). 

2.2.1. Concesión de licencias 

No existe una licencia comunitaria para desarrollar la actividad acuícola, ni está 
contemplada en el Derecho comunitario. En principio, a la luz del Tratado, la UE podría 
establecer un régimen de concesión de licencias comunitarias. Hasta la fecha, la Comisión 
ha preferido no presentar una propuesta de este tipo por razones de subsidiariedad3. Por 
consiguiente, los sistemas de concesión de licencias se articulan en el ámbito de los 
Estados miembros y (como se verá) a menudo en un nivel regional o descentralizado, para 
administrarse después en el nivel local. Dado que incluso en un mismo Estado miembro 
pueden existir diferentes regímenes y procedimientos de concesión de licencias, el 
resultado es una multiplicidad de sistemas diferentes a todo lo largo y ancho de la UE, 
incluso para el mismo sector acuícola. Más aún, el sector acuícola expresa con frecuencia 
su insatisfacción con los procesos nacionales de concesión de licencias por los siguientes 
motivos, entre otros: 

• Los procedimientos de solicitud suelen ser muy largos y sufrir importantes demoras, 
además de ser caros, situación que se agrava por la frecuente necesidad de obtener la 
autorización de varios órganos administrativos. A menudo hacen falta años de esfuerzo 
para que prospere una solicitud y numerosas autorizaciones para obtener la licencia de 
apertura. 

• Los procedimientos de solicitud y aprobación suelen ser complejos y las disposiciones 
legislativas o instrucciones administrativas no ofrecen un respaldo suficiente. Por 
consiguiente, puede existir incertidumbre acerca del resultado, que se agrava por la 
aparente incomprensión del sector por parte de los órganos de decisión. 

• El periodo de validez de la licencia (que es un activo fundamental del sector) suele ser 
muy corto, lo que supone un obstáculo para la inversión y crea incertidumbre para el 
productor y para el inversor. El sector acuícola señala que, puesto que la licencia de 

                                          
3 El capítulo 5 trata del ámbito de competencia de la UE y del principio de subsidiariedad. 
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actividad también puede constituir una cierta garantía de la inversión, es necesario que 
tengan un periodo de validez razonable y condiciones de renovación claras. 

Estas dificultades ponen de relieve la existencia de una posible deficiencia normativa en el 
ámbito de la UE, ya que sólo con la adopción de medidas a este nivel será posible 
armonizar los diferentes procesos existentes en los Estados miembros y organizar controles 
comunitarios para regular cuestiones tales como el plazo de tiempo límite para tomar la 
decisión, el periodo de validez, etc. 

2.2.2. Acceso, zonas y ordenación 

Muy relacionada con el proceso de autorización/concesión de licencias se encuentra la 
cuestión del acceso a emplazamientos y la consideración de la acuicultura en los sistemas 
de gestión integrada de las zonas costeras y de ordenación del espacio terrestre y 
marítimo. Obviamente, el acceso a emplazamientos adecuados para la producción acuícola 
constituye una cuestión fundamental para el sector, pero a la hora de obtener dicho acceso, 
surgen múltiples dificultades que dan lugar a una de las mayores limitaciones de la 
acuicultura comunitaria. De hecho, la Comisión ha reconocido que las políticas vigentes y 
los marcos jurídicos y normativos no se ajustan a las necesidades del sector, sobre todo a 
escala nacional, regional o local (Comisión Europea 2009a). Al parecer, esta situación se 
debe a diversos motivos, a saber: 

• Frecuente falta de reconocimiento de la acuicultura como usuario de recursos hídricos 
en igualdad de derechos con el resto de usuarios, como la pesca o el turismo. La 
acuicultura no suele reflejarse en los sistemas de zonificación u ordenación del espacio, 
cuando éstos existen. Por otro lado, si no hay sistemas formales de zonificación u 
ordenación vigentes, es difícil que la acuicultura reciba un trato igualitario. Estos 
problemas son, en cierta medida, de índole organizativa, puesto que, a menudo, las 
partes interesadas en cuestión no pueden participar plenamente en los procesos 
políticos de ordenación. 

• A menudo no se conoce bien el sector de la acuicultura, de manera que se le considera 
de bajo nivel como grupo interesado en las actividades acuáticas continentales y 
marítimas y/o las autoridades competentes se muestran inseguras o reticentes a la 
hora de permitir el acceso a dicha actividad. 

• En relación con lo anterior, suelen malinterpretarse los impactos ambientales, lo que 
conduce a un uso desproporcionado del principio de cautela y tiende a generar 
oposición pública a escala local sobre la base del principio «NIMBY» («Not In My Back 
Yard», literalmente «no en mi patio») (Dansk Akvakultur 2007). 

• Existe una auténtica competencia por el espacio: debe reconocerse que existen muchos 
otros usuarios de los recursos costeros, marinos o de agua dulce, emplazamientos 
adecuados limitados y la obligación de proteger los medios terrestre y acuático. 

Las cuestiones relativas al acceso al espacio acuático se encuentran estrechamente 
relacionadas con el proceso de autorización y concesión de licencias, por lo que el proceso 
administrativo vuelve a tener lugar a escala local. En principio, la política de ordenación 
territorial y marítima puede elaborarse a escala nacional o internacional, pero la UE tiene 
un problema de competencia, ya que la ordenación territorial (incluidas las aguas 
continentales) es principalmente responsabilidad de los Estados miembros. Por este motivo, 
la legislación comunitaria aplicable a dicha ordenación es escasa (con la importante 
excepción de las Directivas sobre la evaluación del impacto ambiental y la evaluación 
ambiental estratégica, aunque estas medidas comunitarias se refieren más bien al medio 
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ambiente que a la ordenación en sí) y las decisiones sobre los permisos y condiciones de 
obra se rigen principalmente por las normas y políticas de los Estados miembros. 

No obstante, la política marítima presenta nuevas oportunidades para la acuicultura costera 
y marina y se considera un estímulo favorable para el desarrollo de la ordenación del 
espacio marítimo. El sector de la acuicultura marina apoya firmemente el desarrollo de los 
sistemas de ordenación del espacio marítimo. Por este motivo, ha abogado por un trato en 
igualdad de derechos en diversas consultas sobre la política marítima y presentó 
numerosas declaraciones de apoyo en la consulta sobre la Estrategia 2009. Este 
planteamiento cuenta también con el apoyo del Parlamento Europeo, según puso de 
manifiesto en 2007 un informe de comisión de propia iniciativa que afirmaba 

‘que «en el marco de un enfoque integrado de gestión de las zonas costeras, 
deberían promoverse zonas claramente definidas en las que puedan agruparse 
plantas de piscicultura vinculadas a un régimen normativo simplificado que 
favorezca el espíritu empresarial y la sostenibilidad» (Parlamento Europeo 2007). 

Sin embargo, la política marítima vigente no ofrece orientaciones claras para la ordenación 
acuícola. Sólo se menciona de pasada en la Hoja de ruta para la ordenación del espacio 
marítimo de la Comisión (Comisión Europea 2008a) y, a día de hoy, no se han presentado 
propuestas políticas específicas en el ámbito de la UE sobre posibles formas de integrar la 
acuicultura en la ordenación del espacio marítimo. Por supuesto, la política marítima se 
encuentra en una fase temprana de desarrollo, pero el sector acuícola deberá asegurarse 
de que recibe la consideración oportuna. 

2.2.3. Salud y bienestar animal 

El marco legislativo para el control de las enfermedades en los animales acuáticos se ha 
revisado recientemente por completo y en octubre de 2006 se aprobó una nueva Directiva4. 
Según la Comisión, la nueva Directiva tuvo en general una buena acogida en el sector 
acuícola, pero habían surgido problemas concretos en torno a ciertas disposiciones por sus 
posibles repercusiones económicas y operativas en determinados sectores (Comisión 
Europea 2009a). Estas se refieren principalmente a la lista de enfermedades que cubre la 
Directiva y a preocupaciones de carácter técnico por el proceso de gestión de riesgos que 
debe aplicarse a las posibles especies portadoras o sensibles, más que a dudas más 
fundamentales sobre su funcionamiento. No obstante, pueden surgir limitaciones 
importantes (como restricciones al comercio o al transporte de especies seguras) si la 
aplicación de la Directiva no satisface las necesidades de la industria. Por tanto, es 
importante que la Directiva se someta a continuas revisiones y a las actualizaciones que 
procedan con el fin de reflejar el estado de las amenazas para la salud. Sin embargo, el 
sector acuícola opina que se concede menos prioridad a la normativa sobre las 
enfermedades de los animales acuáticos que a la relativa a las enfermedades más 
conocidas de mamíferos terrestres y aves, como por ejemplo, la gripe aviar, la fiebre 
aftosa, etc. (Comisión Europea 2009a; FEAP 2007). Además, como el instrumento tiene 
forma de directiva, por lo que hay que transponerla a las legislaciones de los Estados 
miembros, pueden producirse demoras en la incorporación de las modificaciones, que 
podrían ser periódicas. 

                                          
4  Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los 

animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de 
los animales acuáticos. 
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La Comisión parece reconocer estos problemas, puesto que ha admitido la necesidad de 
garantizar que las necesidades de los animales acuáticos se tengan plenamente en cuenta 
en la nueva estrategia de política zoosanitaria y en el plan de acción para su aplicación 
(Comisión Europea 2006 y 2006a). Asimismo, la Comisión se ha comprometido a evaluar y 
a efectuar posiblemente una revisión de la lista de enfermedades importantes de los 
animales acuáticos en 2011; a revisar las disposiciones actuales relativas a las garantías 
adicionales impuestas a nivel de los Estados miembros en relación con algunas 
enfermedades, con objeto de garantizar que tales medidas no constituyan un obstáculo 
injustificado y a evaluar los instrumentos financieros disponibles en la actualidad para 
apoyar las medidas relativas a la sanidad de los animales acuáticos (Comisión Europea 
2009). 

En cuanto al bienestar animal, el marco jurídico de la UE para el bienestar de los animales 
de cría podría aplicarse también a los peces de piscifactoría, aunque no establece normas 
específicas. Sin embargo, algunas disposiciones vigentes de carácter general no son 
adecuadas o no siempre se aplican de forma correcta por haberse elaborado sobre la base 
de planteamientos adoptados para animales terrestres. Por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 
1/2005 relativo al transporte dispone que debería alimentarse a los animales durante el 
trayecto, pero alimentar a los peces antes o durante su transporte conduce rápidamente al 
malestar y la muerte de los animales transportados, sobre todo a causa de las alteraciones 
que se producen en la calidad del agua de los tanques de transporte. Otro ejemplo es que, 
durante el proceso de consulta, algunos piscicultores señalaron que algunos cursos de 
formación sobre bienestar animal, obligatorios para los conductores, no abordan las 
necesidades específicas del transporte de peces. Un factor importante relacionado con este 
problema es que en el caso de algunas especies, en concreto las novedosas, existen 
lagunas en el conocimiento científico que dificultan la determinación de buenas prácticas. 

2.2.4. Medicamentos de uso veterinario 

Uno de los principales problemas a los que se sigue enfrentando el sector acuícola es la 
escasa disponibilidad de medicamentos de uso veterinario autorizados para tratar los 
problemas sanitarios. El problema es, en parte, de carácter comercial, ya que los costes del 
desarrollo y comercialización de un medicamento específico para una enfermedad y una 
especie de pez determinada pueden no resultar rentables para una empresa farmacéutica. 
Por otro lado, las disposiciones legales y administrativas crean obstáculos, en concreto 
porque muchas autoridades públicas competentes parecen no estar suficientemente al 
tanto de los aspectos prácticos y las dificultades que presentan los animales acuáticos en 
comparación con los terrestres. En el período 2003-2004 se llevó a cabo una revisión de la 
legislación sobre medicamentos de uso veterinario que dio lugar a una serie de 
modificaciones legislativas5, pero sólo resolvió en parte el problema de carestía de estos 
medicamentos. En 2006, la Federación Europea de Productores de Acuicultura aprobó una 
resolución por la que solicitaba un control de la aplicación de la Directiva6. También solicitó 
un análisis de situación el grupo de trabajo constituido por los responsables de las Agencias 
de Medicamentos Veterinarios en 2007 (responsables de las Agencias de Medicamentos 
Veterinarios 2007). No se han realizado más modificaciones de la legislación hasta la fecha. 
En 2007, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento por el que se revisan las 
normas relativas a la fijación de los límites máximos de residuos (LMR) de sustancias 
activas en los alimentos7, pero aún no ha sido aprobada por el Consejo y el Parlamento. 

                                          
5  Directiva 2001/82/CE, modificada por la Directiva 2004/28/CE. 
6  Resolución 5: Disponibilidad de medicamentos de uso veterinario en Europa (The Availability of Veterinary 

Medicines in Europe), mayo de 2006, <www.aquamedia.org/feap/resolutions/resolutions2006_en.asp>.  
7  COM(2007)194. SEC(2007)484 y SEC(2007)485. 
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2.2.5. Seguridad y normas alimentarias 

La legislación comunitaria en materia de seguridad y normas alimentarias es compleja y se 
encuentra sujeta a modificaciones periódicas debido a la constante evolución de las normas 
internacionales y europeas, los factores comerciales, los conocimientos científicos, la 
tecnología de los alimentos y su inspección y los peligros conocidos. En abril de 2004 se 
aprobaron nuevas normas de higiene (que estipulan que el operador de una empresa 
alimentaria es el principal responsable de la seguridad alimentaria, así como la necesidad 
de registrar o autorizar determinados establecimientos alimentarios y la aplicación general 
de procedimientos basados en los principios de APPCC)8 que, en general, tuvieron una 
buena acogida en el sector acuícola. 

Actualmente, el sector acuícola expresa especial inquietud por la cuestión de la producción 
ecológica. La UE aprobó un Reglamento sobre la producción agrícola ecológica hace ya 
algún tiempo, pero no se aplicó a la acuicultura hasta 20079. En 2008, la Comisión aprobó 
una serie de normas detalladas sobre la aplicación de la legislación de 2007, pero en aquel 
momento consideró que era preciso celebrar un nuevo debate previo a la elaboración de 
normas detalladas sobre producción acuícola ecológica, por lo que dichas normas se 
elaborarían en un proceso ulterior. Por este motivo, las normas sobre productos acuícolas 
ecológicos se excluyeron del ámbito de aplicación del Reglamento. En la actualidad, se han 
puesto en marcha iniciativas orientadas a la elaboración de normas detalladas de aplicación 
sobre acuicultura ecológica, pero por el momento existe cierta incertidumbre al respecto en 
el sector. Por esta razón, las percepciones de la Estrategia 2002 en lo que respecta al 
fomento de la acuicultura ecológica son, en gran medida, desfavorables (Lane et al. 2009). 
No hay duda de que el crecimiento de la producción ecológica previsto en la Estrategia 
2002 no ha tenido lugar y que la acuicultura ecológica sigue representando un nicho de 
mercado. 

2.3. Normativa sobre los impactos ambientales 

La acuicultura extensiva suele considerarse una forma de producción piscícola eficaz y 
respetuosa con el medio ambiente, sobre todo en relación con la función que desempeña 
en la conservación de los humedales y la biodiversidad. Sin embargo, abordar las 
repercusiones para el medio ambiente, como la eutrofización, el engorde de peces 
silvestres capturados (como atunes o anguilas), los riesgos ocasionados por los escapes, 
las especies exóticas o el traslado y la repoblación de peces constituye un importante reto, 
sobre todo en el caso de los sistemas acuícolas abiertos10 más intensivos. Desde un punto 
de vista normativo, la postura de la UE es complicada debido a que en materia medio 
ambiente, comparte gran parte de sus competencias con los Estados miembros, de forma 
que, aunque la UE haya regulado una determinada cuestión, los Estados miembros suelen 
tener una competencia «reservada» para adoptar medidas nacionales más estrictas. Esto 
puede plantear importantes dificultades a la hora de intentar crear unas condiciones de 
igualdad a escala comunitaria, sin eliminar la posibilidad de optar por una protección 
medioambiental más estricta a escala nacional. 

2.3.1. Calidad y estado de las aguas 

La acuicultura genera una serie de interacciones con el agua y causa una serie de 
repercusiones que deben tratarse desde un punto de vista medioambiental. Al mismo 

                                          
8  Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
9  Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. 
10  Los sistemas abiertos realizan un intercambio de agua con el entorno exterior, mientras que los sistemas 

cerrados, como por ejemplo los sistemas de recirculación, se encuentran completamente aislados.  
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tiempo, desde el punto de vista de la producción, la práctica acuícola exige agua de la 
mejor calidad para garantizar la salud de los animales acuáticos y producir productos 
seguros y de alta calidad. Por tanto, la conservación de las masas de agua debe 
considerarse una cuestión relacionada tanto con la protección medioambiental como con la 
producción acuícola. Así, la legislación comunitaria en materia de conservación del agua 
constituye un importante ámbito de reglamentación para el sector acuícola, aunque 
tradicionalmente se ha considerado como un punto fuerte del sector, ya que en términos 
internacionales relativos, la UE cuenta con unas de las normas más estrictas en dicha 
materia. 

En los últimos años, la política de la UE sobre el agua ha sido objeto de una importante 
revisión y en el futuro se regirá fundamentalmente por dos instrumentos: la Directiva 
marco sobre el agua (DMA), que abarca las aguas continentales y costeras, y la Directiva 
marco sobre la estrategia marina (DMEM), que se refiere a las aguas marinas. El ámbito del 
presente estudio no incluye el análisis detallado de las diversas disposiciones legislativas 
sobre el agua (pasadas y futuras) ni de su aplicación presente y futura. No obstante, cabe 
precisar la forma en que se desarrollarán ambas Directivas y las dificultades que podrían 
tener los operadores a la hora de aplicar las disposiciones correspondientes. A continuación 
se incluye una breve exposición de algunas de las principales cuestiones. 

2.3.1.1. Directiva marco sobre el agua 

Hasta hace poco, la legislación comunitaria sobre el agua se había elaborado de forma, en 
cierto modo, fragmentaria, pues se aprobaban textos específicos que regulaban actividades 
o impactos ambientales determinados. Sin embargo, en 2000 se introdujo un 
planteamiento fundamentalmente nuevo con la aprobación de la Directiva marco sobre el 
agua (DMA)11. La Directiva, aplicable a las aguas continentales y las aguas costeras hasta 
una distancia de una milla náutica desde las líneas de base costeras de los Estados 
miembros, adopta un planteamiento integrado de la gestión hidrológica con el fin de, entre 
otros: 

• proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos (y de los ecosistemas 
terrestres y humedales que dependan directamente de los ecosistemas acuáticos); 

• promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los 
recursos hídricos disponibles; 

• garantizar el suministro suficiente de agua superficial y subterránea en buen estado, tal 
como se requiere para un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo; 

• garantizar una mayor protección y mejora del medio acuático mediante la reducción o 
supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias 
prioritarias; y 

• establecer un registro de «zonas protegidas», por ejemplo, zonas designadas para la 
protección de hábitats o especies. 

La Directiva pretende lograr este objetivo mediante la integración (subsunción) de la 
legislación vigente en materia de conservación del agua y la creación de un sistema de 
ordenación basado en las cuencas hidrográficas, los cursos de agua y las zonas costeras 
asociadas organizadas en «demarcaciones hidrográficas» de considerables dimensiones. La 

                                          
11  Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. 
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Directiva exige la elaboración de una serie de documentos principales de ordenación cada 
seis años. Los más importantes son los planes hidrológicos de cuenca (PHC), que deben 
publicarse en 2009, 2015 y 2021 y cuyos proyectos debían estar disponibles para consulta 
al menos un año antes. Las autoridades nacionales competentes deben elaborar los PHC en 
colaboración con otros órganos estatutarios y partes interesadas bajo la supervisión de 
pequeños grupos de enlace integrados por los principales interesados. En la elaboración de 
los planes, las autoridades evalúan la información medioambiental con el fin de identificar 
los principales problemas que plantea la zona en cuestión, sobre cuya base se elaborará un 
«programa de medidas». 

En el fondo de la Directiva encontramos una serie de objetivos medioambientales que 
incluyen el logro de un buen estado ecológico y químico de las aguas superficiales en el 
plazo de quince años a partir de la entrada en vigor de dicha Directiva. El buen estado 
constituye una de las cinco categorías de estado que se recogen en la Directiva (a saber: 
muy bueno, bueno, aceptable, deficiente y malo). En el anexo V se desarrollan los objetivos 
detallados, los criterios de medición y los indicadores de calidad para la clasificación del 
estado, un considerable número de los cuales resulta relevante o potencialmente relevante 
para las actividades acuícolas. A escala local, el buen estado ecológico se considera inferior 
a un punto de referencia teórico de condiciones originales, es decir, sin influencia 
antropogénica. 

Aunque la Directiva se aprobó en 2000, no se prevé una aplicación plena en varios años. 
Los primeros PHC debían adoptarse a finales de 2009. A la fecha del presente estudio, la 
mayoría de los Estados miembros habían finalizado las consultas nacionales sobre los 
proyectos de PHC y se disponían a presentarlos a las autoridades nacionales para su 
aprobación. Asimismo, hay otros aspectos de la Directiva que son de carácter transitorio, 
como por ejemplo, la derogación de algunos actos legislativos vigentes prevista para 2013. 

Aplicación a la acuicultura 

Dado que la DMA sigue avanzando hacia la plena aplicación, que el primer mecanismo 
importante de ordenación -los PHC- no se ha adoptado formalmente y que muchas medidas 
aplicables a la acuicultura se basan todavía en directivas anteriores, no es posible revisar 
las prácticas actuales con arreglo a la Directiva y, por tanto, la siguiente revisión se centra 
necesariamente en la aplicación de las directivas vigentes. No obstante, los preparativos 
para la plena aplicación y, en concreto, los proyectos de PHC, han puesto de relieve una 
serie de cuestiones relacionadas con la acuicultura. 

Un punto importante de la Directiva es que, a diferencia de la legislación anterior sobre el 
agua (como la Directiva sobre las aguas de baño o la Directiva relativa al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas) no se refiere a un único aspecto del medio ambiente acuático, 
sino que adopta un planteamiento integrado centrado en la calidad del agua resultante. Por 
consiguiente, la acuicultura no puede considerarse de forma aislada con respecto a otras 
presiones existentes sobre el entorno costero y de agua dulce. La medición de la calidad del 
agua ya no se basará en las propiedades químicas (como suele ocurrir actualmente), sino 
que exigirá también la medición de criterios ecológicos. Por otro lado, muchas de las 
normas, requisitos y obligaciones vigentes seguirán siendo aplicables a través de los PHC, 
ya que dichos planes no podrán reducir el nivel actual de protección ni de las normas 
pertinentes. No obstante, no queda claro en qué medida se verán afectadas las actividades 
acuícolas a largo plazo. Puede que sea preciso complementar la legislación para cumplir las 
normas de calidad del agua a largo plazo, así como las repercusiones negativas en un 
ámbito o sector podrían dar lugar a nuevas normativas en otro ámbito o sector. El sector 
muestra cierta preocupación por la posibilidad de que la DMA limite el desarrollo de la 
acuicultura. Por ejemplo, en su respuesta a la consulta de la Comisión sobre acuicultura, la 

 



Restricciones legales y reglamentarias de la acuicultura europea 
 

asociación de la región de Bretaña alegó que, según los productores, el refuerzo de normas 
como la Directiva marco sobre el agua (DMA) expone al 50 % de las empresas francesas al 
riesgo de desaparecer cuando la normativa resultante sea aplicable. Otros productores 
expresan serias dudas en torno a la clasificación de las masas de agua o sobre la definición 
de «condiciones originales» en este contexto. Otros mencionan también los estrictos límites 
de las normas de calidad medioambiental establecidos a escala nacional (por ejemplo, 
respecto al uso de medicamentos en tratamientos por inmersión) por miedo a que la UE 
emprenda acciones judiciales. 

Una cuestión objeto de especial preocupación e importante debate en el sector acuícola es 
la derogación de la Directiva relativa a las aguas para cría de moluscos y si la DMA 
proporcionará un nivel de protección equiparable al que ofrece la Directiva 2006/113/CE a 
partir de 2013 (fecha de la derogación). El objetivo de la Directiva relativa a las aguas para 
cría de moluscos es la protección o mejora de dichas aguas para permitir la vida y el 
crecimiento de los moluscos. Fue concebida para proteger el hábitat acuático de bivalvos y 
gasterópodos, incluidas las ostras, los mejillones, los berberechos, las vieiras y las almejas. 
La Directiva exige a los Estados miembros que declaren las aguas que requieran protección 
para permitir la vida y el crecimiento de los moluscos. Asimismo, establece una serie de 
requisitos físicos, químicos y microbiológicos que las aguas de cría de moluscos declaradas 
deben cumplir o procurar mejorar y dispone la creación de programas para reducir la 
contaminación de las aguas declaradas. La principal preocupación es que la DMA no 
sustituya la norma bacteriológica que ha resultado esencial para la mejora de la calidad de 
estas aguas según marisqueros y conquicultores (como la Shellfish Association of Great 
Britain, 2008). 

Sin embargo, el punto de vista de la Comisión (DG Medio Ambiente) es que la DMA 
proporcionará como mínimo el mismo nivel de protección. En términos generales, esta 
opinión se basa en el hecho de que los Estados miembros deben establecer firmemente la 
protección de las masas de agua destinadas a la producción de moluscos en su primer PHC 
de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2006/113/CE. Si tenemos en cuenta el 
considerando 52 y el apartado 9 del artículo 4 de la DMA, que establecen que la aplicación 
de las nuevas disposiciones en estas zonas protegidas debe garantizar, como mínimo, un 
nivel de protección equivalente al previsto en las normas comunitarias vigentes en el 
momento de su registro, la derogación de la Directiva que nos ocupa no permite que se 
reduzca la calidad del agua por debajo del nivel que debe lograrse, a más tardar, en 2015. 

Este argumento es bastante importante, aunque la Directiva no es clara en este sentido. 
Sin embargo, se prevé que, en la práctica, los primeros PHC elaborados por los Estados 
miembros proporcionen una protección adecuada, que sea, como mínimo, equivalente al 
nivel de protección actual de las zonas de cría de moluscos de conformidad con la Directiva 
relativa a la calidad de las aguas de cría de moluscos, y que este nivel se mantenga en los 
planes posteriores. A tal fin, es importante que el sector marisquero y el resto de partes 
interesadas participen plenamente en los procesos de consulta. 

Por último, debe analizarse la cuestión de la Directiva 2006/11/CE (por la que se codifica la 
Directiva 76/464/CEE) relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, aplicable a las aguas interiores 
superficiales, las aguas de mar territoriales y las aguas interiores del litoral (en 1980 se 
aprobó una Directiva aparte sobre las aguas subterráneas). La Directiva especifica dos 
listas de sustancias peligrosas: la lista I incluye las que son especialmente tóxicas, 
persistentes y que tienden a acumularse en el medio ambiente, mientras que la lista II 
incluye sustancias con efectos tóxicos menos graves. La Directiva exige la eliminación de la 
contaminación por sustancias de la lista I y la minimización de la contaminación por 
sustancias de la lista II. El régimen normativo consta de un sistema de autorización y de 
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vigilancia del medio ambiente para garantizar que la contaminación del agua por sustancias 
peligrosas no supera el nivel previsto en las normas de calidad medioambiental (NCM). La 
DMA sustituirá por completo esta Directiva en 2013, aunque determinados aspectos ya se 
han reemplazado por disposiciones transitorias (incluidas nuevas directivas aprobadas 
conforme a la DMA). En concreto, la Directiva 2008/105/CE ha sustituido la lista de 
sustancias prioritarias y las normas de calidad medioambiental aplicables a dichas 
sustancias. La DMA exige también que las normas de calidad medioambiental previstas en 
los PHC sean, al menos, tan rigurosas como las necesarias para aplicar la Directiva 
76/464/CEE y establece varias especificaciones a más largo plazo que sustituirán los 
antiguos mecanismos. 

Algunas sustancias químicas que se emplean en piscicultura figuran en las definiciones de 
la lista II de la Directiva sobre sustancias peligrosas. Aunque han surgido algunas 
dificultades y retrasos en la transposición de la Directiva, en general resulta razonable 
afirmar que el sector acuícola no ha comunicado problemas importantes en relación con la 
aplicación de la Directiva y que solo se han registrado casos aislados de incumplimiento 
(véase, por ejemplo, Comisión Europea 2003a). Dado que los controles de la lista II se 
mantienen en la DMA con un efecto práctico limitado en el impacto de la legislación (sujeto 
a futuras modificaciones de la lista, aún no previstas, con respecto a las sustancias 
químicas que se emplean en acuicultura), dichos controles deberían seguir aplicándose 
como antes. Al parecer, las principales inquietudes a este respecto se asocian a la 
incertidumbre en torno a la determinación de las NCM y a una aplicación restrictiva en 
algunos Estados miembros, posiblemente debida a la preocupación por el riesgo de 
infracción (Federation of Scottish Aquaculture Producers 2007). Puesto que se trata, sobre 
todo, de cuestiones relativas a la interpretación y la aplicación, es posible que la DMA sea 
de ayuda, entre otras cosas, porque el proceso de elaboración de los PHC ofrece la 
posibilidad de revisión y consulta y porque la Directiva establece nuevos criterios (y prevé 
la elaboración de nuevas normas comunitarias12) para determinar el estado o la calidad del 
agua. 

2.3.1.2. Directiva marco sobre la estrategia marina 

La Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM), que se aplica fundamentalmente a 
las aguas marinas no incluidas en el ámbito de aplicación de la DMA, tiene un 
planteamiento y unos objetivos generales similares a la DMA en el contexto de la 
acuicultura. Aunque actualmente esta Directiva sea menos relevante para el sector debido 
a una menor concentración de las actividades acuícolas en las zonas marinas situadas a 
más de una milla náutica de distancia, se prevé un desarrollo de la acuicultura en alta mar 
(parte de la cual es cada vez más probable que se sitúe a más de una milla náutica) que 
podría aumentar la importancia del instrumento. Dado que se encuentra en la fase inicial 
de aplicación (la Directiva se aprobó en junio de 2008, pero los Estados miembros no están 
obligados a incorporarla a sus legislaciones hasta julio de 2010) y considerando el escaso 
desarrollo de la acuicultura de alta mar, es muy pronto para evaluar el impacto de la 
Directiva. (No obstante, para un análisis más detallado, véase Huntington et al., en curso 
de elaboración). 

2.3.2. Especies exóticas invasoras 

Las especies exóticas invasoras son, en términos generales, especies exógenas que 
perjudican a las especies, hábitats o ecosistemas locales. La amenaza que suponen estas 
especies puede ser muy importante y, en ocasiones, pueden causar graves daños tanto a 
                                          
12  Por ejemplo, la Directiva 2009/90/CE de la Comisión, que entró en vigor el 21 de agosto de 2009, establece las 
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los ecosistemas, como a los cultivos y el ganado, perturbar la ecología local, repercutir 
sobre la salud humana y tener graves efectos económicos. Actualmente no existe un 
instrumento comunitario exhaustivo que aborde la amenaza que presentan las especies 
exóticas invasoras, pero la Comisión (Comisión Europea 2008a) y el Consejo (Consejo de la 
Unión Europea 2009) han reconocido que es necesario. 

En relación con la acuicultura, hace poco se suplió una importante laguna con la aprobación 
del Reglamento (CE) nº 708/2007 sobre el uso de las especies exóticas y las especies 
localmente ausentes en la acuicultura. El objetivo del Reglamento es crear un marco 
regulador que garantice al medio acuático (y las propias actividades acuícolas) la debida 
protección contra los riesgos asociados al uso en la acuicultura de especies exógenas en la 
acuicultura. El Reglamento se aplica a los movimientos (introducción o translocación) de 
especies exóticas o localmente ausentes que vayan a utilizarse en la acuicultura de la Unión 
Europea y sus disposiciones afectan tanto a especies de origen animal como vegetal 
(organismos unicelulares incluidos) y a las partes de esos animales o vegetales. Asimismo, 
El Reglamento se aplica a todos los tipos de acuicultura en cualquier instalación. Los 
Estados miembros deben adoptar todas las medidas oportunas con vistas a prevenir 
cualquier efecto adverso que pueda sufrir la biodiversidad como consecuencia del 
movimiento de organismos acuáticos destinados a la acuicultura y el Reglamento supedita 
cualquier movimiento de organismos acuáticos a la obtención de un permiso expedido y, en 
algunos casos, la realización previa de una evaluación del impacto ambiental. 

Aunque este Reglamento constituye un gran avance, aún falta una normativa exhaustiva 
que incluya el resto de movimientos de especies exóticas invasoras. En el medio marino, 
por ejemplo, la mayoría de las especies invasoras se introducen de forma involuntaria como 
«polizones» o contaminantes (por ejemplo, a través del agua de lastre). El volumen 
creciente de materias de origen animal y vegetal que se transportan por todo el mundo 
procedentes de un número cada vez mayor de lugares hace aumentar también el potencial 
de introducción de especies invasoras, así como la posible amenaza para la acuicultura. El 
sector acuícola debería interesarse por el desarrollo de medidas más exhaustivas a escala 
comunitaria. 

2.3.3. Conservación de la naturaleza 

La Directiva 97/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres disponen las principales normas en materia de conservación de la naturaleza 
europea. Estas Directivas establecen un sistema estricto de conservación de la naturaleza 
que abarca más de mil especies de animales y plantas y más de doscientos de los 
denominados «tipos de hábitats» de importancia comunitaria. No obstante, algunas 
especies silvestres protegidas por estas Directivas, sobre todo los cormoranes, las garzas y 
las focas, pueden dificultar considerablemente la producción acuícola en muchas zonas 
debido a su depredación de poblaciones acuícolas (un problema agravado por el éxito de 
las medidas de protección medioambiental, que han permitido el aumento de las 
poblaciones de especies protegidas). Por ejemplo, sólo la actividad depredadora de los 
cormoranes ha causado a las pesquerías europeas importantes pérdidas cifradas en más de 
300 000 toneladas anuales (Parlamento Europeo 2008), y más de 80 000 toneladas 
corresponden a instalaciones acuícolas y a la pesca continental. 

En principio, la legislación comunitaria ofrece los mecanismos necesarios para abordar 
estos conflictos. Así, ambas Directivas permiten a los Estados miembros (siempre que no 
exista «ninguna otra solución satisfactoria» y que la exención «no suponga perjudicar el 
mantenimiento [...] de las poblaciones» de las especies protegidas) adoptar medidas para 
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limitar el impacto de las especies protegidas para prevenir «perjuicios importantes» en la 
pesca y las aguas, y para proteger la flora y la fauna (artículo 9 de la Directiva relativa a 
las aves silvestres y artículo 16 de la Directiva sobre hábitats). La Comisión promovía el 
uso de estos procedimientos en la Estrategia 2002, que recomendaba que las autoridades 
públicas correspondientes debían encontrar métodos que permitan proteger las 
explotaciones de los depredadores salvajes. 

No obstante, existe bastante inseguridad en torno a la interpretación y la aplicación de 
estas disposiciones y la situación varía mucho de un Estado miembro a otro. Por ejemplo, 
con respecto a la depredación por cormoranes, que afecta a la mayoría de los Estados 
miembros, existen normas muy diversas en relación con la gestión, el uso de medidas y 
dispositivos disuasorios y la concesión de permisos de tiro y sacrificio (es decir, que 
mientras que en algunos Estados miembros es casi imposible obtener permisos para 
disparar a cormoranes, en Francia, por ejemplo, se han permitido cupos de hasta 30 000 
aves en algunas temporadas). Asimismo, mientras que en algunos Estados miembros no 
existen competencias a escala nacional en este sentido, sino sólo a escala regional, 
provincial o estatal (como Austria, Bélgica y Alemania), otros han adoptado planes 
nacionales de gestión (por ejemplo, Dinamarca). La Comisión Asesora Europea sobre Pesca 
Continental (CAEPC) de la FAO, que se compone principalmente de Estados miembros, 
concluyó en una reciente reunión que la situación general de los Estados miembros (de la 
CAEPC) para proteger la vida acuática de la depredación por aves es insatisfactoria 
(FAO 2008). 

En cuanto a los conflictos de otra naturaleza (no aviaria) y sus posibles soluciones, tienden 
a ser más localizados, pero obviamente se ven también afectados por importantes 
problemas asociados a las facultades jurídicas aplicables y la controversia política. Por 
ejemplo, en lo referente a la depredación por focas, un problema que afecta principalmente 
a Escocia, han surgido preocupaciones por el uso de dispositivos (acústicos) disuasorios en 
otros mamíferos marinos, así como inquietudes políticas relativas a la viabilidad de regular 
los disparos a focas depredadoras de recursos pesqueros. Estos problemas complican las 
cuestiones legales y reducen la disposición (política) de los Estados miembros a adoptar 
medidas para proteger las poblaciones de peces. 

En cuanto a la situación jurídica, existe bastante inseguridad en torno al significado de las 
principales frases clave, como «ninguna otra solución satisfactoria», «no suponga 
perjudicar el mantenimiento [...] de las poblaciones» y «perjuicios importantes», así como 
a las normas aplicables en este sentido. Por otro lado, una investigación y/o unos datos 
inadecuados o no concluyentes implican la inexistencia de la base necesaria para la toma 
de decisiones que permite determinar las modificaciones legislativas y los procedimientos 
de gestión de la depredación. Dos proyectos financiados por la Comisión Europea, a saber, 
FRAP (Framework for Biodiversity Reconciliation Action Plans, finalizado en 2006) y 
REDCAFE (Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a Pan-European 
Scale, finalizado en 2005) trataron, entre otras cuestiones, el conflicto de intereses entre la 
piscicultura y la protección de los cormoranes, pero llegaron a conclusiones diferentes 
(«claramente divergentes»13). En lo que se refiere a las focas, no se ha realizado una 
evaluación sistemática de los métodos paliativos que se emplean para controlar a dichos 
animales (Special Committee on Seals, 2008) ni de las hipótesis de las causas del descenso 
de la población de focas (que, según el Gobierno escocés, se debe a su competencia con las 
focas grises y a la depredación por parte de las orcas (Parlamento escocés, 2009)). Ante la 
falta de claridad en torno a la interpretación de la parte dispositiva y de pruebas 
                                          
13  Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de diciembre de 2008, sobre la elaboración de un plan europeo de 

gestión de las poblaciones de cormoranes para reducir sus crecientes repercusiones en los recursos pesqueros, 
las pesquerías y la acuicultura (2008/2177(INI)). 
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concluyentes de las repercusiones, los responsables de la toma de decisiones no pueden 
estar seguros de si las medidas adoptadas para controlar la depredación cumplirán lo 
dispuesto en la Directiva relativa a las aves silvestres y la Directiva sobre hábitats. 

A pesar de que la Comisión ya reconoció el problema en la Estrategia 2002 y de las 
importantes repercusiones de la depredación, en la práctica, no se han producido avances 
desde la puesta en marcha de la mencionada Estrategia, ni se ha abordado el problema en 
la Estrategia revisada 2009. No obstante, se viene planteando la necesidad de actuar en 
este sentido desde hace mucho tiempo, cuando menos en relación con la depredación de 
los cormoranes. A escala internacional, el problema de los cormoranes se debatió ya en 
1994 en la reunión del Consejo científico del CEM, donde se recomendó la elaboración de 
un plan de gestión de las poblaciones de cormoranes que entonces no condujo a ninguna 
lista de medidas prácticas (CEM, 1994). A escala comunitaria, la cuestión ha figurado en la 
agenda del Parlamento Europeo desde 1996 (véase la Resolución sobre el problema que 
plantean los cormoranes a las pesquerías europeas, DOCE C 65/158, de 4.3.1996) y se ha 
abordado por la CAEPC (FAO 2008), que ha elaborado una lista de recomendaciones 
específicas sobre el plan europeo de gestión de las poblaciones de cormoranes. 

Más recientemente, el Parlamento Europeo retomó este asunto y aprobó una Resolución en 
diciembre de 2008 en la que recomendaba la elaboración de un plan europeo de gestión14. 
Al tiempo que reconoce que el principio de subsidiariedad dificulta el desarrollo de una 
acción concertada a escala europea (véase también Parlamento Europeo 2008), el 
Parlamento pide a la Comisión que elabore un plan europeo para la gestión de la población 
de cormoranes por etapas con coordinación a escala europea; pide a la Comisión que 
defina con claridad el concepto de «perjuicios importantes» que se emplea en la Directiva 
relativa a la conservación de las aves silvestres y pide también a la Comisión que presente 
unas orientaciones más generales sobre la naturaleza de las exenciones admisibles de 
conformidad con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva relativa a la conservación de las 
aves silvestres, incluida una mayor clarificación de la terminología en los casos en que 
pueda existir cualquier ambigüedad. Como respuesta preliminar a la Resolución, la DG 
Medio Ambiente ha organizado una serie de reuniones de expertos. Aunque a la fecha del 
presente estudio no se habían acordado acciones concretas, el diálogo entre la Comisión y 
los Estados miembros ha puesto de manifiesto el apoyo a la adopción de medidas a escala 
europea (al menos, mediante la coordinación de medidas nacionales de gestión) y a la 
elaboración de orientaciones sobre la interpretación jurídica de la Directiva relativa a las 
aves silvestres y sobre buenas prácticas preventivas y paliativas (Comisión Europea 
2009b). 

Aunque la depredación de peces parece, en cierto modo, un problema de fondo para el 
sector acuícola (Lane et al. 2009), la magnitud de las pérdidas lo convierten claramente en 
un problema importante. Sin duda, un factor primordial para la reducción de las pérdidas es 
la mejora de la investigación y de los conocimientos sobre las repercusiones y las medidas 
paliativas (e intentar alcanzar un consenso sobre los resultados de la investigación, en su 
caso). Sin embargo, es igual de importante mejorar la normativa mediante orientaciones 
que promuevan la adopción de medidas y fomenten la coherencia y la transparencia y 
mediante una coordinación europea que permita a los Estados miembros medir sus 
respuestas de forma adecuada. 

                                          
14 Ibid. 

 41 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
 

 

 42

2.3.4. Evaluación del impacto ambiental 

Uno de los principales ámbitos de la legislación medioambiental que afecta a la acuicultura 
es la EIA, que se encuentra regulada a escala comunitaria por la Directiva 85/337/CEE, 
modificada por las Directivas 97/11/CE and 2003/35/CE («la Directiva EIA»). El 
planteamiento básico de esta Directiva es exigir que determinados proyectos se sometan a 
una evaluación de su posible impacto ambiental, ya sea positivo o negativo, con vistas a 
garantizar que los responsables de la toma de decisiones puedan examinar y evaluar las 
repercusiones medioambientales antes de conceder (o denegar) la autorización del 
proyecto. La Directiva EIA define las categorías de proyectos que deben someterse a una 
EIA, el procedimiento que debe seguirse y el contenido que debe incluir la evaluación. 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 «potenciales efectos», deben tenerse 
presentes la extensión, el carácter transfronterizo, la magnitud y complejidad, la 
probabilidad y la duración, frecuencia y reversibilidad del impacto causado por el proyecto. 
Las normas son bastante complejas y se considera que la Directiva EIA es un instrumento 
que podría incluirse en un futuro ejercicio de simplificación para detectar solapamientos, 
lagunas y posibilidades de reducción de las cargas reglamentarias y administrativas 
(Comisión Europea 2009e). 

Aunque la Directiva EIA establece un marco amplio, muchos aspectos siguen 
correspondiendo a los Estados miembros. Como se verá en la revisión de la normativa de 
los Estados miembros que se incluye más adelante, en la práctica se observan grandes 
variaciones en los procedimientos de EIA, no sólo entre Estados miembros, sino a menudo 
en el propio ámbito interno de los Estados miembros, ya que en los países que han 
descentralizado competencias de gobierno y/o que tienen regiones con autonomía 
administrativa o legislativa pueden existir distintas normativas. Incluso en el caso de existir 
un régimen único, pueden producirse variaciones si el proceso de toma de decisiones 
relativas a la EIA tiene lugar a escala local. 

En una revisión reciente, la Comisión confirmó esta considerable variación y detectó una 
serie de problemas en la aplicación entre Estados miembros (Comisión Europea 2009c). 
Estos incluyen, entre otros: 

• una variación considerable en la medida en que los Estados miembros realizan EIA (de 
menos de cien a cinco mil, sin importar el tamaño del Estado en cuestión), lo que 
demuestra incoherencias en la fijación de los umbrales; 

• incoherencias en el planteamiento y la calidad de las EIA, incluso en las normas 
medioambientales aplicadas, la consideración dada a los resultados de la consultas y la 
calidad de la información solicitada y recopilada; y 

• la aplicación de distintos planteamientos a la selección, de forma que la EIA es 
obligatoria para determinados tipos de proyectos en algunos Estados miembros. 

Asimismo, 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, la aplicación de las nuevas disposiciones introducidas por la 
Directiva era aún limitada. 

La experiencia general con respecto a la Directiva EIA refleja en gran medida la experiencia 
específica en relación con la acuicultura. En concreto, no existe un planteamiento o práctica 
uniforme que determine la realización de EIA para proyectos acuícolas. En algunos Estados 
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miembros, no es frecuente que un proyecto acuícola se someta a una EIA (por ejemplo, 
Polonia), mientras que en otros es obligatorio realizar una EIA para ciertos tipos de 
proyectos acuícolas (como en el caso de Francia y Escocia, que se abordarán más adelante) 
(Telfer et al., 2009). Además, parecen existir considerables diferencias de alcance, 
metodología y determinación de las EIA, de manera que algunos Estados miembros (o 
algunos de sus municipios)) aplican criterios de mucha mayor precaución, que en la 
práctica limita o bloquea la actividad acuícola, o condiciones más onerosas. Asimismo, el 
sector se ha quejado del tiempo que lleva realizar las evaluaciones, los gastos que suponen 
y la falta de orientaciones o previsibilidad en relación con el proceso, aunque en este último 
aspecto, hay pruebas de que los acuicultores están adquiriendo más experiencia (Poseidon 
Aquatic Resources Management 2008). 

Tanto la Estrategia 2002 como la Estrategia revisada 2009 reconocen la necesidad de 
mejorar los procedimientos de EIA, aunque no se han propuesto medidas concretas. 

2.3.5. Evaluación ambiental estratégica 

La Directiva 2001/42/CE del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente («Directiva EAE») exige una 
evaluación ambiental formal de determinados planes y programas (por ejemplo, planes de 
ordenación del espacio marítimo), incluidos los relativos a la pesca y la acuicultura, que 
puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente. Las autoridades 
encargadas de la elaboración o aprobación del plan o programa en cuestión deben elaborar 
un informe sobre sus probables repercusiones importantes, consultar al público y a las 
autoridades competentes en materia de medio ambiente y tener en cuenta el informe y los 
resultados de la consulta durante el proceso de elaboración y antes de la aprobación del 
plan o programa. 

Aunque puede existir incertidumbre sobre si un determinado plan ha de cumplir la 
obligación de someterse a una EAE en virtud de la Directiva, en general no se considera 
que la Directiva EAE actúe como un factor de limitación de la acuicultura europea. Por el 
contrario, la presencia de una EAE (que normalmente será obligatoria para regular la 
autorización de proyectos en un ámbito concreto) puede ser de gran ayuda para el sector. 
De este modo, si bien no evitan la necesidad de realizar una EIA específica del proyecto, los 
estudios y datos obtenidos a través de las EAE impulsadas por las autoridades públicas 
facilitarán y reducirán los costes del proceso de EIA. Más aún, pueden incrementar el grado 
de certidumbre para el sector en relación con la aprobación de proyectos, dado que ya se 
habrán realizado algunas evaluaciones de impactos ambientales que no habrán impedido la 
incorporación del proyecto acuícola al plan (en función, por supuesto, del contenido y 
naturaleza precisos del plan), lo que vendría a significar que las instalaciones acuícolas 
tienen perspectivas favorables para conseguir su autorización, siempre que no se detecten 
repercusiones ambientales significativas en la EIA. 

Todos los Estados miembros han incorporado ya la Directiva a sus legislaciones, aunque la 
mayoría lo hizo fuera de plazo. Sin embargo, la Comisión considera que algunos Estados 
miembros la han aplicado de forma incorrecta o incompleta, por lo que ha incoado 
procedimientos de infracción (Comisión Europea 2009d). 
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2.4. Comercio y mercados 

2.4.1. Normas comerciales internacionales 

Las normas comerciales internacionales pueden tener un impacto considerable en la 
competitividad y la eficiencia. El comercio internacional se encuentra regido por un 
conjunto complejo de acuerdos celebrados en el marco de la OMC y su predecesor, el 
GATT. Con arreglo al sistema general de aranceles a la importación creado por el sistema 
de la OMC, los niveles de los aranceles a la importación de productos del mar son inferiores 
a los de la mayoría de los productos agrícolas y muchos países en desarrollo, entre otros, 
China y Vietnam, se benefician de una supresión total de los aranceles de conformidad con 
diversos acuerdos bilaterales de libre comercio. El sistema, por tanto, puede ofrecer 
importantes ventajas a los competidores de la acuicultura comunitaria, pero también para 
el sector (por ejemplo, en lo que respecta al bajo coste de algunas materias primas) y los 
consumidores de la UE (precios más bajos). No obstante, en sentido general, el sistema no 
es controvertido al aplicarse a la acuicultura comunitaria. 

Sin embargo, cabe mencionar algunos aspectos concretos del sistema de la OMC que tienen 
repercusiones más complejas: las medidas antidumping, las salvaguardias y las medidas 
sanitarias y fitosanitarias. Estos aspectos pueden darse especialmente en un contexto de 
importación (por ejemplo, la necesidad de establecer medidas comerciales de protección 
por las repercusiones de los modelos de importación de terceros países), pero también en 
un contexto de exportación (por ejemplo, la necesidad de impugnar las medidas de 
protección aplicadas por terceros países sobre las exportaciones comunitarias). Tal como 
muestran los ejemplos que se incluyen a continuación, estas cuestiones no sólo son 
complejas y, a menudo, controvertidas en el ámbito político y jurídico, sino que también lo 
son en el ámbito comercial, ya que las medidas dirigidas a la protección de los productores 
comunitarios pueden no redundar siempre en el interés general del sector comunitario. 
Estas cuestiones subrayan la necesidad de que las instituciones de la UE desempeñen un 
papel activo y fundamental en el panorama comercial internacional, reaccionen de forma 
eficaz ante las amenazas comerciales que se ciernen sobre el sector acuícola y, cuando 
proceda, aporten claridad con respecto a la aplicación de las normas comerciales. A 
continuación se incluye una breve revisión de la práctica comunitaria. 

Medidas antidumping 

El primer punto se refiere a las denominadas medidas antidumping, un obstáculo comercial 
de carácter proteccionista que se impone a las importaciones objeto de dumping, es decir, 
productos que se venden a un precio inferior al de coste en el mercado del país exportador. 
Estas importaciones pueden perjudicar en gran medida al mercado receptor. Aunque 
constituyen la barrera comercial más común, con una clara tendencia a emplearse con 
mayor frecuencia en más países y sobre más productos (Bostock et al. 2009), dichas 
medidas tienden a ser muy controvertidas y a menudo dan lugar a litigios interiores, 
incluso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), e internacionales. 
En lo que respecta a los productos de pesca y la acuicultura, la UE ha tratado de imponer 
medida antidumping contra Noruega, Chile y las Islas Feroe por la importación de salmón 
de piscifactoría. Estas medidas han causado polémica y han sido objeto de litigio ante los 
tribunales europeos y ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC15. 

En el marco de los procedimientos antidumping de la UE, se permite la imposición de 
aranceles proteccionistas cuando (i) se demuestra la existencia de dumping, (ii) se ha 
                                          
15  Noruega contra las Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente 

de Noruega, DS 337, Informe del Grupo Especial de 16 de noviembre de 2007. 
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causado un perjuicio importante a la industria comunitaria y (iii) redunda en el interés de la 
UE. En contra de la práctica habitual antidumping de la UE, no se impusieron las medidas 
propuestas en 2003 en relación con el salmón procedente de Noruega, Chile y las Islas 
Feroe al concluirse que «no [respondía] a los intereses de la Comunidad aplicar tales 
medidas»16. Un importante factor en este caso, a diferencia de la gran mayoría de los casos 
de dumping (Davis 2009), fue el planteamiento de las organizaciones y organismos que 
actuaban en representación de los grupos de importadores y usuarios de salmón, que 
fueron capaces de oponer una resistencia lo bastante firme para enfrentarse a las 
organizaciones que representaban a las industrias productoras (Davis 2009a). 
Posteriormente, se aplicaron medidas de salvaguardia más moderadas (véase el siguiente 
apartado). 

La constante preocupación por las repercusiones de las importaciones baratas de salmón 
dio lugar a la imposición de medidas antidumping provisionales en 2005 y definitivas en 
200617. No obstante, algunas medidas se derogaron en 200818 a raíz de una sentencia del 
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC en relación con los procedimientos 
emprendidos por Noruega contra la UE que, aunque no supuso la total prohibición de la 
aplicación de medidas antidumping, detectó varios aspectos de las medidas comunitarias 
que contravenían al acuerdo de la OMC. 

Medidas de salvaguardia 

Las medidas de salvaguardia son una excepción a la norma general de libre importación en 
el marco del régimen común aplicable a las importaciones de la UE19, que puede aplicarse a 
las importaciones que aumentan en tales cantidades y se realizan en tales condiciones que 
causan o amenazan con causar graves perjuicios a la industria comunitaria. Estas medidas, 
estrechamente relacionadas con las medidas antidumping, se encuentran reguladas a 
escala internacional por el Acuerdo de la OMC sobre Salvaguardias. 

En 2004 y 2005, la Comisión adoptó una serie de medidas provisionales y definitivas de 
salvaguardia en la forma de contingentes arancelarios basados en los flujos comerciales 
tradicionales de las principales fuentes de importación: Noruega, Chile y las Islas Feroe20. 
La Comisión suprimió las medidas de salvaguardia tras la aprobación de las medidas 
antidumping y antes de que se iniciaran procedimientos de demanda. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

La tercera cuestión se refiere al potencial discriminatorio de las normas sanitarias y 
fitosanitarias tanto en el contexto de la legislación nacional o comunitaria (para los 
productos que se importan a la UE) como en el de la legislación de terceros países (para los 
productos que se exportan de la UE). Estas medidas constituyen la forma más importante 
de barrera no arancelaria para el mercado de los productos del mar (Bostock et al. 2009). 
                                          
16  Véase el Reglamento (CE) nº 930/2003 del Consejo, por el que se dan por concluidos los procedimientos 

antidumping y antisubvenciones referentes a las importaciones de salmón atlántico de piscifactoría originarias 
de Noruega y el procedimiento antidumping correspondiente a las importaciones de salmón atlántico de 
piscifactoría originarias de Chile y de las Islas Feroe, DO L 133 de 29.5.2003. 

17  Estas últimas las impuso el Reglamento (CE) nº 85/2006 del Consejo, por el que se establece un derecho 
antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones 
de salmón de piscifactoría originario de Noruega, DO L 15/1 de 20.1.2006.  

18  Reglamento (CE) nº 685/2008, DO L 192/5 de 19.7.2008. Otros aspectos de las medidas continúan en vigor y 
han sido objeto de una aclaración reciente (Reglamento (CE) nº 319/2009 del Consejo, DO L 101/1 de 
21.4.2009). 

19  En la actualidad, lo establece principalmente el Reglamento (CE) nº 260/2009 del Consejo. 
20  Reglamento (CE) nº 206/2005 de la Comisión, de 4 de febrero de 2005, por el que se imponen medidas 

definitivas de salvaguardia a las importaciones de salmón de piscifactoría, DO L 33/8 de 5.2.2008, modificado 
por el Reglamento (CE) nº 580/2005 de la Comisión, DO L 97/35 de 15.4.2008. 
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En lo que se refiere a las exportaciones de la UE, no parecen plantear un problema 
importante, sobre todo porque los principales socios de exportación tienden a exigir normas 
similares a las requeridas en la UE. Más difícil ha resultado la imposición de restricciones 
por parte de la UE sobre las importaciones de productos del mar (de la acuicultura y la 
pesca) procedentes de terceros países: durante la pasada década, la UE ha impuesto 
prohibiciones sobre los productos del mar de, al menos, diez países en su mayoría menos 
adelantados, sobre la base de problemas sanitarios en los procesos de producción y 
transformación (Aksoy y Beghin 2005). Incluso aunque no existan prohibiciones, algunos 
países pueden tener dificultades para cumplir las normas comunitarias relativas a los 
productos de pescado, ya que la capacidad técnica y los gastos que supone el cumplimiento 
de estas normas pueden resultar prohibitivos para los países en desarrollo. Por otro lado, 
existen importantes intereses sociales y sanitarios que proteger mediante el mantenimiento 
de unas normas adecuadas (y, por tanto, se tolera la aplicación de estos controles en el 
marco del régimen comercial internacional, siempre que no impidan el establecimiento de 
«obstáculos técnicos al comercio» injustificables). Asimismo, el sector acuícola de la UE 
tiene un interés específico, esto es, que el requisito de cumplir ciertas normas de 
importación cree una situación de mayor igualdad con los países competitivos, incluidos 
aquellos que cuenten con normas nacionales menos estrictas. 

2.4.2. Etiquetado ecológico 

Un último aspecto que cabría mencionar es el etiquetado ecológico. Las ventajas del 
etiquetado ecológico para los sectores de la pesca y la acuicultura gozan cada vez de un 
mayor reconocimiento (Ward y Phillips 2008; MCS, 2007). En general, existe una gran 
variedad de sistemas públicos y privados de etiquetado ecológico y certificación de 
productos pesqueros (véase, por ejemplo, Comisión Europea 2005) y en 2005, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobó 
unas directrices voluntarias para el ecoetiquetado de productos pesqueros (FAO 2005). En 
el ámbito de la UE, a partir de 1992 se puso en marcha un sistema general (voluntario) de 
etiquetado ecológico21, pero aún no se ha aplicado a los productos alimenticios (incluidos 
los de la pesca y la acuicultura). 

En julio de 2008, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento relativo a un sistema 
revisado de etiquetado ecológico22, que incluía la ampliación del sistema a los productos de 
la pesca y la acuicultura. Aunque, en general, apoyaba la propuesta, el Parlamento rechazó 
la sugerencia de la Comisión de que la etiqueta debería aplicarse a los productos 
alimenticios transformados y a los productos de la pesca y la acuicultura, sobre la base de 
que debería estudiarse mejor la posibilidad de establecer criterios ecológicos fiables para 
dichos productos (teniendo en cuenta su diversa naturaleza) (véase Parlamento Europeo 
2009 y la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un sistema de 
etiqueta ecológica comunitaria). La Comisión ha admitido la necesidad de regular de forma 
diferente estos productos (y el Consejo también apoyó este planteamiento y otras 
modificaciones parlamentarias en octubre). En una declaración adjunta a la Resolución del 
Parlamento, la Comisión confirmó que, con independencia de la adopción del nuevo 
Reglamento, tenía intención de proponer un Reglamento relativo al etiquetado ecológico de 
los productos de la pesca, antes de que finalice el año en curso, Reglamento que se basará 
principalmente en los criterios para la pesca sostenible. Asimismo, confirmó que el estudio 
contemplado en el artículo 6, apartado 6, del Reglamento [propuesto], relativo a los 

                                          
21  El sistema se basa actualmente en el Reglamento (CE) nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 17 de julio de 2000, relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica (DO L 
237 de 21.9.2000, p. 1). 

22  COM(2008)0401 final. 
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aspectos adicionales como la transformación, el preenvasado, el envasado y el transporte, 
estudio que examinará la viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento 
sobre la etiqueta ecológica a los productos alimenticios, incluidos los de la pesca y de la 
acuicultura, no influirá en la adopción del presente Reglamento ni la prejuzgará. 

Debería acogerse con satisfacción la elaboración de normas sobre una etiqueta ecológica 
comunitaria aplicable a los productos de la pesca y de la acuicultura por sus posibles 
ventajas para la industria acuícola, aunque aún es pronto (no se ha desarrollado por 
completo el contenido de las propuestas) para llevar a cabo una evaluación de las 
repercusiones reglamentarias o legislativas. 

 
2.5. Mecanismos institucionales y de gobernanza 

Una consecuencia de los múltiples regímenes jurídicos son las múltiples instituciones de 
gobernanza. Esto no es sólo una cuestión de administración (es decir, que los grupos 
interesados en la acuicultura tengan que someterse al control de diferentes entidades), sino 
también de diferente cultura política y de gobernanza (es decir, que esas diferentes 
entidades tendrán diferentes objetivos políticos, perspectivas y filosofías de trabajo). No 
obstante, es evidente que el riesgo de que intervengan muchas instituciones diferentes es 
que las políticas, la regulación, la administración y el control del cumplimiento pueden 
entrar en conflicto o solaparse, al menos en apariencia. Una percepción bastante común 
entre los grupos interesados en la acuicultura parece ser la existencia de conflicto y 
solapamiento, aunque es probable que en realidad no sea tanto como parece. 

La Comisión ha reconocido que en general es necesario coordinar mejor las políticas y 
resolver algunos problemas a escala comunitaria, nacional y local o de grupos interesados 
(Comisión Europea, 2009a). A escala comunitaria, participan diversas Direcciones 
Generales, siendo las principales DG MARE, DG ENV, DG SANCO, DG AGRI, DG TRADE y 
DG RTD. Es necesario garantizar una coordinación eficaz entre dichas Direcciones 
Generales y permitir la interacción eficaz de cada una de ellas con las administraciones de 
los Estados miembros y las partes interesadas, sobre todo en el contexto de la acuicultura. 
Aunque en el pasado surgieron diversas dificultades, la reforma del Comité Consultivo de 
Pesca y Acuicultura (CCPA) en 2001 y la creación de la unidad de acuicultura en la DG 
FISH/MARE han contribuido en gran medida al proceso de consulta. 

Con respecto al CCPA, que constituye uno de los principales foros de consulta entre las 
instituciones comunitarias y las partes interesadas de la acuicultura, un estudio de 2006 
concluyó que, aunque en general funcionaba bien, su mandato era confuso y daba lugar a 
distintas percepciones del papel del CCPA como órgano consultivo, por lo que las 
interpretaciones del objetivo de las consultas son también muy diversas (COWI 2006). Otra 
conclusión fue que el proceso de diálogo podía resultar beneficiado si las preguntas 
planteadas en las consultas se formularan de forma más precisa. Finalmente, proponía 
trece recomendaciones, entre las que se incluyen: la necesidad de definir con claridad la 
función y los objetivos del CCPA; mejorar la forma en que se formulan las preguntas en las 
consultas; reconsiderar la representación de las partes interesadas y su equilibrio con 
vistas a acordar la función y los objetivos del CCPA y aclarar las tareas y los 
procedimientos. 

Por último, cabe mencionar que en 2008 se actualizó el marco comunitario para garantizar 
la supervisión del sector mediante la aprobación de dos nuevos Reglamentos: 

(1) En julio de 2008, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron un nuevo Reglamento 
sobre la presentación de estadísticas de acuicultura (Reglamento (CE) nº 762/2008). Dicho 
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Reglamento exige a los Estados miembros que recopilen y presenten datos sobre la 
producción anual (en volumen y valor unitario), los insumos anuales de la acuicultura 
basada en la captura, la producción anual de los criaderos y viveros, y la estructura del 
sector de la acuicultura. Este instrumento (por el que se deroga el anterior Reglamento 
(CE) nº 788/96) no solo amplía en gran medida el alcance de los datos que deben 
controlarse en comparación con el Reglamento anterior, sino que también ofrece garantías 
adicionales en cuanto a calidad. 

(2) En febrero de 2008, el Consejo aprobó un Reglamento relativo al establecimiento de un 
marco comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el 
apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común (PPC) 
(Reglamento (CE) nº 199/2008). Este nuevo Reglamento sobre datos es más amplio y 
abarca también los datos sobre el sector de la acuicultura marina. En julio de 2008 se 
aprobó el Reglamento (CE) nº 665/2008 de la Comisión por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de este segundo Reglamento y que dispone la recopilación de 
las siguientes variables económicas: renta, gastos de personal, gastos de energía, coste de 
las materias primas, inversiones, empleo y número de empresas (véase también Framian 
2008). 
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3. NORMATIVA SOBRE ACUICULTURA: ESTADOS 
MIEMBROS 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

En el ámbito de los Estados miembros existe una gran variedad de restricciones, 
muchas de las cuales son comunes a la mayoría o la totalidad de dichos Estados. Las 
restricciones escogidas son las siguientes: 

• Francia: la competencia por los emplazamientos y el acceso a los mismos, así como 
la autorización de nuevas instalaciones; problemas con la EIA; la introducción de 
controles ambientales más estrictos que en ningún otro sitio; la proliferación de 
aves depredadoras protegidas; diferentes interpretaciones de las normas 
zoosanitarias a nivel departamental y dificultades debidas a la legislación en materia 
de sucesión o transmisión de empresas. 

• Grecia: necesidad de una revisión exhaustiva del sistema legislativo; dificultad para 
establecer explotaciones acuícolas en zonas marítimas y costeras, donde 
concretamente el turismo es un importante competidor. 

• Italia: falta de armonización entre regiones y dentro de las mismas, incoherencias, 
inseguridad y demoras en los procesos administrativos y reglamentarios como 
consecuencia del gran número de leyes y las múltiples entidades administrativas 
existentes; solapamiento de competencias o vaga definición de las funciones; 
diferencias en la administración, reglamentación y aplicación de la normativa entre 
las autonomías regionales; concesión de licencias (las autorizaciones y permisos 
oportunos, sobre todo en el caso de las instalaciones nuevas, solo pueden obtenerse 
al término de largas y detalladas investigaciones burocráticas); la ordenación de 
zonas marítimas y costeras (la mayoría de las administraciones regionales disponen 
de planes básicos de ordenación marítima) y el apoyo de las normas ecológicas. 

• España: complicaciones en la transposición y la aplicación de la legislación 
comunitaria; dificultades asociadas en la legislación nacional, que dan lugar a 
múltiples procedimientos e instituciones en el ámbito jurídico y reglamentario; 
importante descentralización de la autoridad política y de reglamentación a favor de 
las Comunidades Autónomas; ausencia de un marco administrativo favorable; falta 
de toda coherencia legislativa entre las asambleas de las Comunidades Autónomas; 
falta de cualquier coordinación administrativa o reglamentaria a nivel institucional; 
diferencias en los sistemas ejecutivos y legislativos regionales que dan lugar a la 
proliferación de legislación; la complejidad de los procedimientos administrativos 
para la obtención de autorizaciones; diferencias autonómicas en la aplicación de 
tarifas portuarias y otros impuestos; falta de una definición de los usos de las zonas 
costeras e importantes limitaciones derivadas de la presencia de espacios Natura 
2000. 

• Reino Unido: demora en el proceso de concesión de licencias; inseguridad en las 
aplicaciones; un uso desproporcionado del principio de cautela y el elevado umbral 
de las EIA. 

 

3.1. Introducción 

Este apartado aborda los problemas que se plantean en el ámbito de los Estados miembros. 
No se refiere a la transposición y aplicación de la legislación comunitaria en materia de 
acuicultura, que ya se han abordado en el apartado anterior, sino más bien a cuestiones de 
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carácter meramente nacional. No obstante, se mencionarán problemas específicos con la 
legislación comunitaria. En este sentido cabe señalar que, en general, la propia necesidad 
de incorporarla a la legislación nacional genera una restricción reglamentaria (que no es 
preciso analizar en el presente informe), como es el caso en la acuicultura, ya que la mayor 
parte de la legislación comunitaria en este ámbito se aprueba en forma de directiva (que 
requiere transposición) más que de reglamento (directamente aplicable). 

3.2. Francia 

3.2.1. Contexto 

Francia es una de las primeras naciones de Europa por volumen de producción acuícola, 
calidad de su sistema de enseñanza e investigación y apoyo de las organizaciones de 
productores. Sin embargo, a pesar de sus buenas condiciones para la acuicultura —anchos 
ríos, miles de hectáreas de estanques y 5 500 km de litoral—, se considera que este sector 
está muy lejos de alcanzar todo su potencial y lleva años prácticamente sin crecimiento, 
con un descenso gradual de la producción de algunas especies. Actualmente, Francia 
cuenta con un sector acuícola de tamaño moderado (con una producción de unas 170 000 
toneladas en los últimos años), aunque es el mayor productor de ostras de la UE y el tercer 
mayor productor de trucha a escala mundial, después de Chile y Noruega. Las principales 
regiones productoras son Poitou-Charentes (con un 44 % de las ventas de ostras 
destinadas al consumo y un 13 % de las de mejillones) y Bretaña (que representa el 21 % 
en las ostras y el 25 % en los mejillones). El sector acuícola francés se orienta sobre todo 
al consumo tradicional interior (Francia consume la mayor parte de su producción de 
bivalvos) y cuenta, además, con un sector dinámico de producción de alta calidad de 
especies como la lubina, que se exporta principalmente a los Estados Unidos, o el camarón, 
que se exporta sobre todo a Japón. 

Tabla 1: Producción acuícola de los últimos años (Francia)23 

AÑO PRODUCCIÓN (t) VALOR (000 €) 

2007 174 203 667 549 

2006 171 848 553 039 

2005 172 813 445 568 

2004 207 203 426 834 

2003 181 838 372 203 
 

Fuente: FAO 2009a 
 
Tras un período inicial de importante crecimiento, la situación actual del sector acuícola 
francés se encuentra considerablemente limitada. Al parecer, existen varios factores que 
frenan el desarrollo del sector, entre los que se incluye el acceso limitado a 
emplazamientos para acuicultura debido a que las autoridades costeras prefieren apoyar el 
desarrollo turístico o mantener libre el acceso a alta mar en vez de establecer explotaciones 
marinas, y en lo relativo a la acuicultura de agua dulce, el aumento de las restricciones 

                                          
23  Este informe facilita tablas sobre la producción acuícola de los últimos años de España, Francia, Grecia, Italia, 

el Reino Unido, Noruega y Chile, con el fin de dar una idea sobre las recientes tendencias de estancamiento 
que se describen en la introducción del informe. 
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ambientales por lo que se refiere a la calidad de las aguas de descarga conduce a la 
escasez de oportunidades de desarrollo (FAO 2009b). El sector se enfrenta además a un 
incremento de la competencia en algunos productos con otros países, sobre todo Grecia y 
más recientemente Turquía. 

3.2.2. Marco regulador y administrativo 

En Francia, existen fundamentalmente dos regímenes acuícolas independientes, por lo que 
las principales normas se dividen entre acuicultura continental y acuicultura marina. La 
acuicultura continental, junto con la pesca continental, se rige principalmente por el Código 
de Medio Ambiente (Code de l’Environnement), mientras que la acuicultura marina se rige 
por la legislación sobre pesca marítima, en concreto por la Ley nº 97-1051 de orientación 
sobre la pesca marítima y los cultivos marinos (Loi 97-1051 d’Orientation sur la Pêche 
Maritime et sur les Cultures Marines) (1997, modificada) y el Decreto de 9 de enero de 
1852 sobre el ejercicio de la pesca marítima (Décret du 9 janvier 1852 – Décret sur 
l'exercice de la pêche maritime) (1852, modificado). Para establecer instalaciones acuícolas 
en terreno privado es necesario obtener una autorización (autorisation), mientras que para 
utilizar masas de agua públicas se precisa una concesión (concession). En cada caso, se 
aplican procedimientos distintos según se trate de actividades de acuicultura continental o 
marina. 

La expedición de las autorizaciones y concesiones corresponde a las prefecturas locales, 
pero participa un gran número de entidades. Francia ha complicado los mecanismos 
institucionales con respecto a la acuicultura. Así, las solicitudes de concesiones marítimas 
deben dirigirse a la atención del Director departamental o interdepartamental de asuntos 
marítimos (Directeur Départemental ou Interdépartemental des Affaires Maritimes), que es 
una autoridad local dependiente del Ministerio de Fomento. En función del coste, las 
dimensiones o la ubicación del proyecto, el procedimiento puede precisar una consulta 
pública y se requiere el asesoramiento de las siguientes autoridades: la administración 
tributaria, el servicio local de salud, el servicio de atención al consumidor, el Instituto 
francés de investigación para la explotación marítima (Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer – IFREMER), las autoridades municipales competentes y las 
organizaciones profesionales oportunas. La Comisión local de acuicultura marina 
(Commission des cultures marines), dotada de facultades administrativas y reglamentarias, 
emite el dictamen definitivo. Por último, la prefectura local se encarga de expedir la 
concesión. 

En el ámbito político, la principal autoridad en materia de pesca y acuicultura es el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Rural (Ministre de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité). El Ministerio de Medio Ambiente se encuentra 
también muy ligado a las cuestiones relativas a la acuicultura. Asimismo, hay varios 
institutos y organismos públicos que participar habitualmente en la evolución del sector 
acuícola, como el CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica), la ADEME (Agencia de 
Medio Ambiente y Gestión de la Energía), el Consejo Superior de Orientación de las 
Políticas de Pesca, Acuicultura y Productos Pesqueros (Conseil Supérieur d’Orientation des 
Politiques Halieutiques, Aquacoles et Halioalimentaires) y la Oficina Nacional 
Interprofesional de Productos del Mar y Acuicultura (Office National Interprofessionnel des 
Produits de la Mer et de l’Aquaculture – OFIMER); las dos últimas dependen del Ministerio 
de Agricultura. 
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3.2.3. Consideraciones generales sobre las cargas reglamentarias y legislativas 

Los principales problemas que aquejan a la acuicultura francesa tienen que ver con la 
competencia por los espacios y el acceso a los mismos y —en este mismo sentido— con la 
autorización de nuevas instalaciones. Existen indicios de que resulta prácticamente 
imposible obtener autorización para establecer nuevas instalaciones acuícolas en Francia 
por la forma en que se toman las decisiones de planificación sobre al acceso y las 
evaluaciones ambientales y por los onerosos requisitos existentes con respecto a los 
estudios de impacto, la supervisión y el control de residuos (FAF 2007; Región de Bretaña 
2007; comunicaciones personales). De hecho, parece existir una barrera institucional que 
impide el desarrollo de nuevas instalaciones a causa de una cierta reticencia a concederle 
una prioridad significativa a la acuicultura a la vista de las actividades competidoras, sobre 
todo en zonas donde el turismo es importante. No hay en Francia un sistema universal para 
determinar el uso del espacio con respecto a la acuicultura, a pesar de que el Código de 
Medio Ambiente señala la agricultura, la pesca y la acuicultura como prioridades de la 
gestión hidrológica y menciona la acuicultura entre las actividades prioritarias por lo que se 
refiere al uso de las zonas costeras. A menudo, se rechazan solicitudes en la fase inicial de 
planificación y hay indicios de que los responsables de la toma de decisiones son reacios a 
intervenir en cuestiones complejas relativas al medio ambiente y al uso del agua. Como 
estas decisiones son competencia de las prefecturas locales, es difícil que la política 
nacional determine los resultados. 

Se mencionan también otras restricciones (FAF 2007; Región de Bretaña 2007; 
comunicaciones personales), que incluyen: 

• Problemas con la EIA, que se rige por el Código de Medio Ambiente y es obligatoria 
para determinados tipos de proyectos de acuicultura (incluidas todas las explotaciones 
acuícolas de salmón, las piscifactorías con una producción anual que supere las dos 
toneladas o con una superficie de agua superior a tres hectáreas y las piscifactorías que 
desean ampliar su producción o superficie hasta estos umbrales o por encima de ellos). 
Con frecuencia se aplica un planteamiento restrictivo, que en la opinión del sector, se 
apoya excesivamente en el principio de cautela. 

• Sobre todo en relación con el salmón de agua dulce, las explotaciones existentes se 
enfrentan a la implantación de controles medioambientales más estrictos que los 
aplicados en otros Estados miembros y algunas operaciones corren el riesgo de no ser 
viables (por ejemplo, debido a una considerable reducción del tonelaje permitido en la 
autorización para cumplir los límites de emisión). 

• La proliferación de aves depredadoras protegidas, como los cormoranes, sigue siendo 
una importante fuente de pérdidas de peces. 

• La existencia de diferentes interpretaciones de las normas zoosanitarias a nivel regional 
o departamental, que suelen depender simplemente del administrador responsable de 
la cuestión y que pueden variar con cierta frecuencia. 

• Dificultades en relación con la sucesión o la transmisión de empresas a causa del 
Derecho mercantil francés. 
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3.3. Grecia 

3.3.1. Contexto 

Grecia cuenta con una larga tradición de actividad en el ámbito de la acuicultura, a pesar 
de no haber desarrollado una importante industria comercial hasta los años ochenta del 
siglo XX. A día de hoy, la acuicultura en Grecia consiste sobre todo en la producción de la 
lubina (Dicentrarchus labrax) y el pargo dorado (Sparus aurata) junto con, aunque en 
menor medida, algunas especies de agua dulce como la trucha, la anguila y la carpa. 
Mientras que las primeras dos especies representan más del 95 % de la producción total en 
Grecia, el resto se produce en cantidades muy pequeñas. Además, también existen algunos 
cultivos de marisco, que sobre todo consisten en mejillones, pero que comparativamente 
son de poco valor económico. 

Durante los últimos 20-30 años, el sector acuícola griego ha experimentado un crecimiento 
considerable. Diversos factores han contribuido a este crecimiento, incluidas las buenas 
condiciones climáticas y medioambientales, la extensa y resguardada costa, grandes 
inversiones en el sector tanto privadas como nacionales y europeas, costes de mano de 
obra relativamente bajos y capacidad de adaptación a los avances en materia de criaderos 
y en las tecnologías de nutrición. La producción ha aumentado de menos de 5 000 
toneladas anuales durante los años ochenta a más de 100 000 toneladas anuales en los 
últimos años. Según cálculos del sector, la producción volvió a aumentar en 2008 (a más 
de 130 000 toneladas), pero se cree haber llegado al tope, y los actores de la industria 
anticipan una caída de la producción para 2010.24 

Tabla 2: Producción acuícola de los últimos años (Grecia) 

AÑO PRODUCCIÓN (t) VALOR (000 €) 

2007 113 258 444 893 

2006 113 307 331 128 

2005 106 268 327 782 

2004 97 143 266 919 

2003 101 434 275 758 
 

Fuente: FAO 2009a 
 
El sector acuícola crea directa e indirectamente puestos de trabajo para cerca de 10 000 
trabajadores además de otros en industrias asociadas y, al igual que en otros Estados 
miembros, es económicamente importante en algunas áreas en concreto. No obstante, una 
característica actual del sector es la racionalización continua y la reducción en el número de 
operadores. En 2000, había 269 empresas de acuicultura (es decir, piscifactorías) en 
Grecia; sin embargo, como resultado de la presión en aumento en el sector, se ha 
registrado una reducción en el número de productores tanto con motivo de cierres y 
fusiones como de la presión por integrar la producción de forma vertical (desde la 
producción de alimentos para peces, pasando por la producción de juveniles, peces en edad 
de crecimiento, hasta la distribución del producto final en el mercado). A finales de 2008, 

                                          
24 The FishSite.com, 16 de enero de 2009 http://www.thefishsite.com/fishnews/8877/greek-
aquaculture-in-deep-waters. 
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había en Grecia aproximadamente 100 productores activos; no obstante, muchos 
participantes en el sector preveían su reducción a la mitad a finales de 2009. 

3.3.2. Marco regulador y administrativo 

El sistema administrativo griego se divide en: (i) la administración central (Ministerios); (ii) 
la administración regional (13 regiones); (iii) las autoridades de la prefectura (52 
autoridades de la prefectura); y (iv) las autoridades locales (923 municipios-comunidades). 
El sector de la acuicultura opera a escala de la administración central y de la prefectura, en 
conexión directa con los Servicios de Pesca locales. En consecuencia, el sector acuícola en 
Grecia depende del Departamento de Acuicultura y Aguas Interiores (parte del 
Departamento General de Pesca), en el seno del Ministerio de Desarrollo Agrícola y 
Alimentos. Este departamento es responsable de definir la Estrategia nacional de 
acuicultura, la asignación de cuotas de producción y, a través del programa de financiación 
ALIEIA, gestiona todos los fondos nacionales y de la UE destinados al sector. 

El desarrollo de políticas y el diseño y elaboración de la legislación correspondiente son o 
bien competencia exclusiva del Ministerio, o bien competencia compartida entre varios 
Ministerios, a saber: (i) el Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Obras 
Públicas, que tiene un interés particular en cuestiones de calidad del agua y en cuestiones 
de ordenación/localización; (ii) el Ministerio de Desarrollo, con intereses particulares en los 
usos de las aguas superficiales y las aguas dulces, así como cuestiones de 
planificación/localización; y (iii) el Ministerio de la Marina Mercante, con intereses en el uso 
de la zona marina. En total, sin embargo, la acuicultura trasciende las competencias de 
más de diez Ministerios (Federación de cultivos marinos griegos, 2009). 

A escala regional, las prefecturas son responsables de la concesión de licencias para la 
actividad acuícola, así como de la adjudicación de áreas costeras y marítimas para su uso 
por parte de las empresas explotadoras. Los servicios veterinarios regionales, también 
parte de las prefecturas, son responsables de los aspectos sanitarios y de seguridad de las 
operaciones, y realizan controles frecuentes en las piscifactorías en lo que se refiere a los 
procedimientos operativos y a las condiciones de higiene. 

No existe ninguna ley marco para la regulación de las actividades acuícolas. Esto se debe 
en parte al hecho de que, históricamente, había una legislación distinta para cada uno de 
los sectores –por ejemplo la acuicultura tradicional de aguas dulces y salobres, la 
acuicultura marina y los cultivos de marisco– y en parte al hecho de que la implementación 
de la legislación de la UE se realiza a través de una serie de instrumentos vigentes. La 
legislación establece un proceso de ordenación y autorización, discutido más abajo, y prevé 
asimismo normativa en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, salud animal, 
etc., mediante un conjunto amplio de reglamentos adicionales. En la actualidad se está 
llevando a cabo un proceso para la creación de una nueva ley marco que conformará un 
código más coherente para el desarrollo de la acuicultura moderna. 

3.3.3. Cargas reglamentarias y legislativas específicas 

Aunque no se han realizado estudios en profundidad de las restricciones legales y 
reglamentarias que pueden afectar a la acuicultura griega, parece ser un hecho 
generalmente aceptado entre los grupos interesados que hace falta una revisión exhaustiva 
de su régimen jurídico. Esta opinión surge con regularidad en las declaraciones públicas 
realizadas por dichos grupos en conferencias y en la prensa especializada, y el sondeo 
llevado a cabo por este estudio lo corrobora (Federación de cultivos marinos griegos, 2007, 
2009; comunicaciones personales). Al nivel más básico, existen preocupaciones sobre el 
volumen, la complejidad y la falta de coherencia de la legislación. Evidentemente, el 
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volumen de legislación aplicable varía a lo largo del tiempo y resulta de hecho difícil de 
calcular con precisión, pero en el momento de preparar el presente estudio se estimaba 
que, tan sólo en lo que respecta a la evaluación de las solicitudes de los productores de 
acuicultura, los diversos ministerios han de tener en cuenta: 39 normas vigentes (leyes, 
decretos presidenciales y decisiones ministeriales), 3 dictámenes jurídicos (jurisprudencia) 
y 35 interpretaciones jurídicas (circulares jurídicas) en relación con la constitución, así 
como 46 normas vigentes, 20 dictámenes jurídicos y 35 interpretaciones jurídicas en 
relación con el medio ambiente. Además, una variedad de Ministerios y otras agencias 
tienen responsabilidades administrativas. Aunque la Dirección de Acuicultura ejerce una 
cierta coordinación central, los grupos de interés informan de una serie de dificultades 
administrativas en el proceso, incluida la falta de coordinación entre los distintos 
organismos involucrados, el solapamiento de competencias, un concepto distinto de 
enfoque en relación con cuestiones comunes y la falta de zonas de demarcación para las 
distintas actividades. La existencia de responsabilidades legislativas y administrativas 
múltiples también desemboca en la posibilidad de una toma de decisiones individual dentro 
de cada área, sin revelar necesariamente un conflicto en la legislación o en el proceso de 
toma de decisiones. Como se ha expresado anteriormente, en la actualidad el Gobierno se 
encuentra en proceso de consultas para el desarrollo de una ley marco para la acuicultura. 

El otro problema fundamental de la acuicultura griega tiene que ver con la dificultad de 
establecer una empresa acuícola en las zonas costeras y marinas, donde el turismo en 
particular es un importante uso competidor. Posiblemente más que en ningún otro Estado 
miembro, el sector acuícola en Grecia se enfrenta a una importante competencia por el 
espacio y los accesos como consecuencia del desarrollo urbano y turístico. Desde el punto 
de vista político, económico y social, la acuicultura a menudo se considera como una 
industria de menor importancia y a menudo se la critica por contaminar considerablemente 
el medio ambiente, y contribuir económicamente en menor medida que el turismo, a pesar 
de que estas afirmaciones no suelen validarse científicamente. En estos momentos se está 
sometiendo a consulta la ordenación integrada; no obstante, de momento no han entrado 
en vigor disposiciones legales para el establecimiento de zonas específicas de acuicultura. 

Una característica final de la acuicultura griega, que sólo se ha abordado parcialmente en la 
legislación, tiene que ver con la seguridad alimentaria. Los consumidores griegos muestran 
una clara preocupación y reticencia por comer pescado de piscifactoría, sobre todo en el 
caso de las especies marinas producidas en Grecia. Los motivos para ello se deben sobre 
todo a una preocupación por la alimentación que reciben los peces, pero sólo recientemente 
el sector y los legisladores han empezado a abordar seriamente estas preocupaciones. 
Durante la década pasada, las empresas empezaron a dar más importancia a estas 
cuestiones y adoptaron programas de salud y seguridad (HACCP), programas de calidad 
(ISO 9001) y otros programas de certificación (como AGROCERT, un programa nacional 
puesto en marcha junto con el Ministerio de Agricultura). De todas formas, existen 
preocupaciones acerca de la necesidad de una mayor regulación o una mejor presentación. 

 

3.4. Italia 

3.4.1. Contexto 

Por volumen de producción, Italia se sitúa en una posición parecida a la de Francia, aunque 
sus industrias acuícolas son bastante diferentes. Los principales componentes de la 
acuicultura italiana son especies de agua dulce (por ejemplo, la trucha, el siluro y el 
esturión) y especies eurihalinas como la lubina y la dorada. Durante los últimos años, se 
han criado con éxito algunas nuevas especies (por ejemplo el sargo marroquí, el pagel o 
breca), pero todavía no se han desarrollado demasiado. Al igual que los sectores acuícolas 
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de otros Estados miembros, el sector italiano experimentó una considerable expansión en 
la década de los ochenta, pero ahora ha entrado en un periodo de estancamiento. 

Tabla 3: Producción acuícola de los últimos años (Italia) 

AÑO PRODUCCIÓN (t) VALOR (000 €) 

2007 178 992 544 893 

2006 172 833 431 128 

2005 181 101 427 782 

2004 118 217 266 919 

2003 191 884 375 758 
 

Fuente: FAO 2009a 
 

3.4.2. Marco regulador y administrativo 

Desde un punto de vista constitucional, la pesca y la acuicultura, así como la agricultura en 
general, se consideran cuestiones de competencia legislativa regional, mientras que la 
navegación, la gestión del suelo y los recursos medioambientales son cuestiones de 
competencia legislativa compartida entre las regiones y el gobierno central. Por 
consiguiente, la legislación del Estado debería establecer directrices y principios básicos 
sólo sobre estas últimas cuestiones, y dejar las primeras a la autonomía regional. Las 
instituciones principales son la Dirección General para la Pesca y la Acuicultura (Direzione 
Generale per la Pesca e l’Acquacoltura), en el seno del Ministerio de Agricultura y Políticas 
Forestales, en relación con la política general para la acuicultura, y el Ministerio de 
Infraestructuras y Transporte (Ministerio delle Infrastrutture e dei Transporti), responsable 
de otorgar concesiones para el establecimiento de instalaciones de acuicultura en 
propiedades estatales marítimas y fluviales. 

La posición legislativa en Italia es similar a la de otros Estados miembros, es decir, la 
normativa se nutre de una multiplicidad de instrumentos legales, reguladores e 
institucionales. Nominalmente, existe una ley sobre acuicultura –Ley n° 102/1992 sobre 
Acuicultura (Legge No 102/1992, Norme concernenti l’Attività di Acquacoltura)– aunque no 
se trata de una ley general relativa a la regulación de las actividades de acuicultura y se ha 
redactado simplemente para otorgarle a la acuicultura el estatuto jurídico de «iniciativa 
empresarial rural», que en virtud del Código Civil italiano concede determinadas garantías, 
salvaguardas e incentivos para la producción en acuicultivos. No obstante, la Ley entiende 
por acuicultura una «actividad que tiene por objetivo la producción de proteínas animales 
en un entorno acuático mediante el control parcial o total, directo o indirecto del ciclo de 
desarrollo de los organismos acuáticos» (una definición que por lo visto excluye a las 
plantas acuáticas). Sin embargo, las normativas específicas en materia de acuicultura se 
derivan de las distintas legislaciones civiles, administrativas y comunitarias, y no pueden 
considerarse como una rama separada de la ley. No obstante, desde un punto de vista 
general, debe ponerse de relieve que a escala comunitaria, gubernamental y regional, la 
legislación en materia de acuicultura se ha incluido tradicionalmente en las normas y 
reglamentos que rigen la pesca. 

 



Restricciones legales y reglamentarias de la acuicultura europea 
 

3.4.3. Cargas reglamentarias y legislativas específicas 

El estudio realizado para el presente informe revela que la acuicultura italiana sufre 
diversas restricciones legislativas. Muchas de ellas son relativamente comunes en otros 
países. Por ejemplo, la falta de armonización, las incoherencias, la incertidumbre y las 
demoras generadas en los procesos administrativos y reglamentarios debido a la existencia 
de un gran número de normas y múltiples organismos administrativos. A menudo estos 
organismos tienen competencias solapadas o funciones poco definidas en lo que respecta a 
la acuicultura. Las diferencias en asuntos administrativos, de regulación y ejecución entre 
las autonomías regionales también pueden crear dificultades, y el sector acuícola de Italia 
ha pedido la creación de directrices con el fin de garantizar su aplicación y ejecución 
uniformes y claras en todo el país (comunicaciones personales, 2009). Las cuestiones clave 
se refieren a: 

• La concesión de licencias: la obtención de autorizaciones y permisos, en particular para 
nuevas plantas, sólo es posible tras largas y detalladas investigaciones burocráticas 
llevadas a cabo por una serie de organismos públicos. En la mayoría de casos, este 
proceso dura por lo menos dos años. Una vez aprobadas, también pueden estar sujetas 
a estrictas y restrictivas condiciones medioambientales que van más allá de lo 
requerido en virtud de las normativas nacionales. 

• Ordenación de zonas costeras/marinas: la mayoría de administraciones regionales 
cuentan con planes de gestión marina, pero éstos no suelen cubrir los usos costeros, 
sólo las áreas marinas protegidas, las áreas en fase de recuperación/repoblación y los 
criaderos. Aunque varias regiones disponen de las llamadas «tablas azules» o «tablas 
de conciliación», los grupos de interés que trabajan con las autoridades regionales para 
elaborar una zonificación de las áreas marinas para actividades económicas y 
productivas, no existen procedimientos coherentes o incluso desarrollados para la 
ordenación de la zona en dichas administraciones regionales. Como en Grecia, la 
competencia con el turismo es una restricción de peso en las zonas costeras. La 
diversidad de repercusiones medioambientales de la acuicultura, tales como el impacto 
visual, el impacto en la zona costera, la diseminación de biomasa procedente de las 
jaulas, la atracción de otras especies alrededor de las jaulas, la masa de lodo en las 
profundidades por debajo de la columna de agua que alberga la jaula, así como la 
restricción sobre las actividades pesqueras pueden citarse como motivos de rechazo de 
una operación, sobre todo en áreas muy turísticas. 

• Apoyo a las normas ecológicas: las empresas italianas de acuicultura han hecho uso 
extensivo de las normas industriales como medio para estimular la innovación, la 
producción y la sostenibilidad. Por ejemplo, una serie de empresas han elegido adoptar 
el sistema de gestión medioambiental EMAS II (sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales) en virtud de la legislación comunitaria25. Varias empresas 
también han obtenido acreditaciones internacionales. No obstante, ninguno de estos 
sistemas ofrece normas para la acuicultura ecológica, un sector importante en la 
industria italiana. Algunos organismos de certificación privados han elaborado de forma 
independiente directrices en relación con determinadas especies criadas con arreglo a 
principios ecológicos, pero en la actualidad no existen normas a escala nacional ni 
marcos reguladores claros de apoyo a las normas. 

                                          
25  Reglamento (CE) no 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las 

organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS). En abril de 2009, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre 
un texto para el Reglamento EMAS revisado. Se espera que la aprobación formal del Reglamento tenga lugar a 
finales de 2009. 
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3.5. España 

3.5.1. Contexto 

España, con casi 8 000 km de costa, una topografía variada y un clima que ofrece buenas 
oportunidades para la acuicultura, cuenta con una industria acuícola importante, y es el 
mayor productor europeo del ramo, con una producción de aproximadamente 290 000 
toneladas en 2008 (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2009), en su 
mayoría marisco. España tiene más de 5 500 instalaciones de acuicultura, siendo Galicia, 
Cataluña y Andalucía las comunidades con el mayor número de instalaciones. La 
acuicultura es un motor importante de desarrollo en las zonas costeras altamente 
dependientes de la pesca. Los cálculos de la Junta Asesora de Cultivos Marinos – JACUMAR 
apuntan a que el volumen económico generado por la acuicultura en tanto que actividad 
económica supuso 450 millones de euros en 2007, así como más de 27 500 empleos. 

La amplia mayoría de la acuicultura española se lleva a cabo en áreas marinas, y casi el 
80 % de la producción corresponde a marisco (sobre todo mejillones, además de ostras, 
almejas y berberechos) y el resto comprende pescados tales como el pargo, la lubina, el 
rodaballo, la trucha arco iris y el atún. A pesar de que la producción reciente de acuicultura 
ha experimentado importantes fluctuaciones a causa de las mareas rojas que han afectado 
de manera importante la producción de mejillones en Galicia, en muchos sectores las 
perspectivas se consideran positivas. El Gobierno español pronostica que la industria de la 
acuicultura crecerá a corto y largo plazo, y prevé un aumento de casi 70 000 toneladas de 
marisco de acuicultivo en 2010, y 150 900 toneladas en 2015. 

Tabla 4: Producción acuícola de los últimos años (España) 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

(t) 
VALOR 
(000 €) 

2007 281 266 276 371 

2006 292 919 256 126 

2005 219 367 222 286 

2004 293 319 232 632 

2003 268 201 220 294 
 

Fuente: FAO 2009a 

3.5.2. Marco regulador y administrativo 

El marco legal general para la regulación y la promoción de la actividad en el ámbito de la 
acuicultura en España está establecido por la Constitución de 1978, la Ley 20/1942 de 
Fomento y Conservación de la Pesca Fluvial, la Ley 23/1984 de Cultivos Marinos y la Ley 
22/1988 de Costas. No existe ninguna ley marco general específica para la acuicultura. 

La regulación de la acuicultura en España está determinada por el régimen constitucional 
de las Comunidades Autónomas, un sistema de autonomía regional por el que España se 
divide en gobiernos regionales autónomos, con amplias competencias en los ámbitos 
legislativo y ejecutivo. A pesar de que la distribución de la autoridad legislativa (entre el 
Gobierno central y la Comunidad Autónoma) pueda ser distinta entre Comunidades, la 
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mayoría de Comunidades Autónomas gozan de (prácticamente) jurisdicción exclusiva 
respecto a la acuicultura y las actividades relacionadas, tales como la pesca en agua dulce, 
la pesca de marisco y la pesca de río. Las Comunidades Autónomas que han asumido 
dichas competencias son: Galicia, Andalucía, Valencia, Islas Baleares, Cantabria, País 
Vasco, Cataluña, Asturias, Murcia, Islas Canarias, Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha 
y Extremadura. En consecuencia, cada una de estas Comunidades Autónomas aplica su 
propia normativa a la acuicultura, de modo que la legislación nacional aprobada por el 
Gobierno estatal sólo es de aplicación efectiva con carácter general (es decir, dentro de las 
Comunidades Autónomas se aplican algunas reglas generales) y suplementario (es decir, se 
aplica de modo residual en caso de no existir normativa regional). Por supuesto, la 
legislación comunitaria es de aplicación por igual en el caso del Gobierno estatal y de los 
Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 

La Ley 23/1984 de Cultivos Marinos regula la elaboración de los Planes Nacionales, y 
dispone que dichos planes deben elaborarse de forma conjunta por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y por las Comunidades Autónomas, y son las 
Comunidades Autónomas quienes deben ejecutarlos en sus respectivos ámbitos. Los Planes 
Nacionales consisten en acciones que tienen por objetivo, entre otros, la promoción y el 
desarrollo de la acuicultura en una forma armonizada dentro del territorio nacional, a pesar 
de que en la práctica sea algo muy difícil de conseguir, dadas las elaboraciones legislativas 
y políticas regionales por separado. 

3.5.3. Cargas reglamentarias y legislativas específicas 

En cierta medida, las restricciones legales y reglamentarias que se perciben en España son 
parecidas a las que se observan en otros países: complejidades en la transposición y 
aplicación de la normativa comunitaria; las correspondientes dificultades en la legislación 
nacional, que generan múltiples instituciones y procedimientos legales y reglamentarios; 
etc. Sin embargo, cabe señalar que una dificultad clave en España, que se traduce en toda 
una serie de problemas de regulación del sector de la acuicultura, es la importante 
descentralización de las competencias políticas y reguladoras en las Comunidades 
Autónomas. El resultado es la falta de un marco administrativo favorable para la 
acuicultura, en particular en lo que respecta al sistema fiscal, la (incoherente) eficacia de 
las instituciones públicas y la (incoherente) regulación de las actividades acuícolas. Se 
ponen de relieve gran cantidad de cuestiones específicas (Fundación Caixa Galicia 2007; 
Varela y Garza 2009; APROMAR 2008, 2009; Asociación Sectorial de la Acuicultura 
Ecológica 2007; comunicaciones personales, 2009), entre las que cabe destacar: 

• La falta de coherencia legislativa entre las asambleas legislativas de las Comunidades 
Autónomas, lo cual significa que los operadores del sector acuícola establecidos en 
distintas áreas deben cumplir disposiciones reguladoras dispares, la creación de 
desigualdades entre las distintas regiones y la dificultad de desarrollar políticas y 
mejores prácticas a escala estatal. Además, sin una homogeneidad en las políticas y la 
regulación, las Comunidades Autónomas por separado son unas entidades demasiado 
pequeñas como para mejorar la competitividad y el crecimiento del sector en conjunto, 
ya que las medidas sólo tienen un alcance limitado. 

• La falta de coordinación administrativa o reguladora a escala institucional. La falta de 
coordinación por lo visto afecta a un amplio abanico de asuntos, aunque los grupos de 
interés identificaron de forma específica en el curso del presente estudio el etiquetado, 
los certificados de buceo y los certificados de salud animal. 

• Los distintos sistemas legislativos y ejecutivos a escala autonómica conllevan una 
proliferación de leyes, lo que a su vez desemboca en un inherente aumento de la carga 
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reguladora y, según se ha visto, hace aumentar los costes de consumo y reducir la 
productividad (Marcos Fernández 2007). 

• La complejidad de los procedimientos administrativos para la obtención de 
autorizaciones, tanto en relación con el establecimiento de nuevas instalaciones como 
de la renovación de las autorizaciones existentes, lo cual significa que puede llevar 
varios años completar los requisitos administrativos (cuando, en opinión de la industria, 
ello podría llevarse a cabo en cuestión de meses). 

• Las disparidades entre Comunidades Autónomas en el cobro de derechos portuarios y 
otros impuestos, incluyendo disparidades en la prestación de servicios portuarios 
sujetos a cobro, y los beneficios recibidos por las empresas de acuicultura. 

• La falta de definición de usos de las áreas costeras, dificultando la ordenación del 
territorio, y aumentando la incertidumbre creada por los conflictos de la propiedad en 
relación con lagunas y estanques destinados a la acuicultura en algunas Comunidades 
Autónomas. 

La otra principal restricción identificada en la acuicultura española se refiere a la protección 
medioambiental. A escala general, incluye los costes asociados con la satisfacción de los 
requisitos medioambientales generales y las EIA (evaluaciones de impacto ambiental), que 
en España se exigen para todas las instalaciones de acuicultura con una capacidad de 
producción superior a las 500 toneladas/año (Ley 6/2001). No obstante, el problema más 
importante del que se tiene constancia es el de las zonas Natura 2000. El problema es 
considerable, dado que España ha declarado más de 1 400 lugares de interés comunitario, 
incluyendo un número en aumento en zonas costeras y marinas. Por lo visto, hay poca 
claridad entre los distintos sectores interesados, incluidos algunos departamentos 
administrativos, sobre la gestión de la acuicultura dentro de la red de áreas protegidas 
establecida en virtud de Natura 2000, en particular sobre si puede llevarse a cabo la 
explotación sostenible y responsable de los recursos naturales. Según el sector acuícola, la 
red Natura 2000 no implica necesariamente la prohibición de la agricultura, incluida la 
acuicultura (sobre todo porque, en cualquier caso, la acuicultura requiere que existan 
buenas condiciones medioambientales para poder llevarse a cabo). De todas formas, las 
operaciones en materia de acuicultura no suelen autorizarse, ni siquiera si se han incluido 
en la estructura de ordenación, cuando existe un riesgo de conflicto con un lugar Natura 
2000. En varias Comunidades Autónomas, incluida Galicia, la administración ha paralizado 
efectivamente proyectos de acuicultura situados en espacios Natura 2000, algunos de los 
cuales se trasladaron a otros países, como Portugal. Por poner más ejemplos, el Plan 
Gallego de Acuicultura, aprobado en 2008, contempla 2,8 millones de m² destinados a 
plantas de acuicultura, pero ello sólo incluye el 1,8 % de los espacios Natura 2000. 

3.6. Reino Unido 

3.6.1. Contexto 

La acuicultura es un sector relativamente nuevo en el Reino Unido, con un rápido desarrollo 
de la industria de pescado de aleta desde la década de 1980 y de la industria marisquera 
desde la década de 1990. Se observa un sólido crecimiento comercial del sector, con un 
valor de producción que ha pasado de 200 millones de euros anuales a principios de la 
década de 1990 a más de 650 millones de euros en 2007 (FAO, 2009a). No obstante, al 
igual que otros Estados miembros en los últimos años, el crecimiento se ha estancado y, 
hasta cierto punto, ha disminuido, aunque es probable que se recupere a la par que el 
mercado del salmón repunta, sobre todo con el reciente declive de la producción chilena. 
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Tabla 5: Producción acuícola de los últimos años (Reino Unido) 

AÑO PRODUCCIÓN (t) VALOR (000 €) 

2007 174 203 667 549 

2006 171 848 553 039 

2005 172 813 445 568 

2004 207 203 426 834 

2003 181 838 372 203 
 

Fuente: FAO 2009a 
 

El sector de la acuicultura en el Reino Unido está fuertemente dominado por los 
productores escoceses, quienes representan aproximadamente el 85-90 % de toda la 
producción en el campo de la acuicultura del Reino Unido. Escocia es el mayor productor de 
salmón del Atlántico de acuicultura de la UE, y el tercer mayor productor de salmón de 
acuicultura a escala mundial, con una producción de aproximadamente 130 000 toneladas 
anuales con un valor de venta en la propia explotación calculado en 324 millones de libras 
esterlinas (364 millones de euros) en 2007 (Gobierno de Escocia, 2007). Las actividades 
acuícolas se concentran a lo largo de la costa oeste y las islas, donde existe una fuerte 
dependencia social y económica de los empleos y los ingresos generados por la acuicultura. 
En general, en Escocia el sector acuícola se considera de igual importancia económica y 
social que la industria pesquera. Una encuesta reciente indica que los beneficios 
económicos generados por la acuicultura escocesa excedieron los 500 millones de libras 
esterlinas en 2008 (SSPO 2009). En el resto del Reino Unido, la acuicultura tiene lugar a 
mucha menor escala y en una amplia variedad de emplazamientos; las principales especies 
que se crían son la trucha arco iris, seguida del mejillón y la ostra. 

3.6.2. Marco regulador y administrativo 

El marco constitucional en el Reino Unido está compuesto por cuatro países distintos 
(Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte), divididos en tres jurisdicciones (Inglaterra y 
Gales constituyen una jurisdicción única). Antiguamente, la autoridad legislativa estaba 
conferida a un parlamento único para todo el reino («El Parlamento de Westminster»), pero 
en virtud de los acuerdos de transferencia de competencias (formalizados a finales de los 
años noventa del siglo XX), a las tres administraciones descentralizadas se les otorgaron 
amplios poderes legislativos y ejecutivos en varios temas, incluyendo la pesca, la 
acuicultura y la protección medioambiental. No obstante, los acuerdos de transferencia de 
competencias son complejos y distintos en relación con cada país, teniendo Escocia poderes 
para la elaboración de legislación primaria y secundaria, mientras que Gales e Irlanda del 
Norte sólo tienen poderes para elaborar legislación secundaria. Una complicación adicional 
se deriva del hecho de que los acuerdos de transferencia de competencias son 
relativamente recientes, con el resultado de que la mayoría de la legislación vigente en las 
administraciones descentralizadas se había aprobado a escala de todo el Reino Unido de 
forma previa a la descentralización (y ahora, a la luz de los acuerdos de transferencia de 
competencias, debe interpretarse con el fin de determinar si se trata de una cuestión del 
Reino Unido o descentralizada). Finalmente, también debe destacarse que los principios 
según los cuales se traspone el Derecho comunitario son distintos en virtud de la UK 
European Communities Act (Ley del Reino Unido de las Comunidades Europeas) de 
aplicación en Inglaterra y, para asuntos descentralizados, a Gales e Irlanda del Norte, y la 
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Scotland Act (Ley de Escocia), por la que se establece el acuerdo de transferencia de 
competencias a Escocia. Esta diferencia deriva ocasionalmente en disparidades en la forma 
de trasponer la legislación comunitaria. 

En relación con la acuicultura, ello tiene como resultado regimenes distintos para la 
acuicultura en aguas dulces y saladas, aunque las principales diferencias se dan entre 
Escocia e Inglaterra/Gales. En particular, Escocia dispone de su propia legislación primaria 
en materia de acuicultura, la Ley de Acuicultura y Pesca (Escocia) de 2007, que cubre los 
casos relativos al control de los piojos marinos y el confinamiento en las piscifactorías. 
También otorga poderes a los inspectores para que inspeccionen las piscifactorías y 
garanticen que se han aplicado las medidas satisfactorias para el control de piojos marinos, 
la confinación del pescado, prevenir las fugas y recuperar a los peces fugados. En 2007 el 
Parlamento escocés concedió a las autoridades encargadas del ordenamiento del territorio 
poderes reglamentarios en este ámbito para el desarrollo de la acuicultura en aguas 
marinas en virtud de la Orden de Ordenamiento Urbano y Rural (Acuicultura Marina) 
(Escocia) de 2007, que sustituía el antiguo «programa provisional» operativo desde finales 
de los años noventa. El Gobierno escocés también está en proceso de presentación de 
legislación destinada al medio ambiente marino de Escocia. El Scottish Marine Bill (Proyecto 
de Ley del Ámbito Marino Escocés), presentado al Parlamento escocés en primavera de 
2009, está diseñado para «promover un enfoque sostenible de la gestión marina y 
equilibrará la conservación marina con el crecimiento de las industrias marinas» (Gobierno 
de Escocia, 2009). La legislación prevé disposiciones en materia de ordenamiento marino, 
conservación de la naturaleza marina y concesión racionalizada de licencias marinas. (Se 
ha presentado un Proyecto de Ley del Ámbito de la Marina similar aparte para Inglaterra y 
Gales.) Un nuevo organismo ejecutivo del Gobierno de Escocia, Marine Scotland, entró en 
funcionamiento el 1 de abril de 2009, y se ha convertido en la principal autoridad de 
gestión en cuestiones marinas de Escocia. Se espera que, con el tiempo, esta agencia 
ayude a clarificar y simplificar la concesión de licencias para instalaciones de acuicultura 
marina y de agua dulce. En mayo de 2009, Escocia lanzó una nueva estrategia de 
acuicultura con el fin de reemplazar el antiguo «Marco Estratégico para la Acuicultura 
Escocesa» de 2003 (Gobierno de Escocia, 2009). 

3.6.3. Cargas reglamentarias y legislativas específicas 

De nuevo, muchas de las restricciones mencionadas anteriormente –cantidad de 
organismos reguladores, complejidad y multiplicidad de la legislación, retraso y costes del 
procesamiento de las solicitudes y realización de las EIA, etc. – se dan en todos los grupos 
de interés del Reino Unido. En Escocia, también existe una fuerte percepción de que la 
industria de la cría del salmón escocés es el sector acuícola sujeto a la regulación más 
estricta del mundo. En una de las respuestas a las consultas sobre acuicultura se afirmaba 
que el sector «está sujeto a la inspección de 10 órganos estatutarios y a más de 60 leyes, 
43 directivas europeas, 3 reglamentos comunitarios y 12 decisiones de la Comisión 
Europea» (Federation of Scottish Aquaculture Producers, 2007). Los órganos estatutarios 
encargados de la regulación de la cría del salmón escocés son: Scottish Environment 
Protection Agency (Agencia Escocesa de Protección del Medio Ambiente), Food Standards 
Agency (Agencia de Calidad Alimentaria), Scottish Executive (el Gobierno de Escocia), 
Scottish Natural Heritage (Patrimonio Natural Escocés), Crown Estate, las autoridades 
locales, Veterinary Medicines Directorate (Dirección de Medicamentos Veterinarios), la 
Agencia Europea de Medicamentos, Maritime and Coastguard Agency (Agencia Marítima y 
de Guardia Costera) y Health and Safety Executive (Junta de Sanidad y Seguridad). 
Cuestiones de particular interés en el Reino Unido/Escocia son: 

• Los retrasos en el proceso de concesión de licencias: el proceso de concesión de 
licencias, sobre todo durante las fases de instalación y ejecución, tarda mucho tiempo. 
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En circunstancias normales, el periodo de tiempo comprendido entre la solicitud del 
emplazamiento hasta la aprobación debería ser bastante previsible, pero los 
productores a menudo se quejan de la incertidumbre así como de haber experimentado 
procesos prolongados (hasta tres años) para la aprobación del permiso. 

• Incertidumbre acerca de las solicitudes: una de las principales repercusiones indirectas 
de la estructura reguladora mencionada por los acuicultores es la incertidumbre acerca 
de las solicitudes de planificación. 

• Nivel de inspección: según los grupos de interés, a menudo la Agencia Escocesa de 
Protección del Medio Ambiente y el Fish Health Inspectorate (Cuerpo de Inspectores de 
Salud de los Peces) realizan visitas, tanto concertadas como aleatorias, en nombre del 
Gobierno de Escocia y de la Dirección de Medicamentos de Uso Veterinario del Reino 
Unido. 

• Preocupaciones acerca de las EIA: existe inquietud acerca del hecho de que el umbral 
para las solicitudes de las EIA se haya establecido de forma demasiado estricta dado 
que, en la práctica, casi todas las solicitudes de nuevas plantas están sujetas a EIA 
(Poseidon Aquatic Resources Management, 2008); además, existe inquietud acerca del 
enfoque negativo de las EIA, sobre todo a causa del uso desproporcionado del principio 
de precaución (Federation of Scottish Aquaculture Producers, 2007). 
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4. REGULACIÓN DE LA ACUICULTURA: TERCEROS PAÍSES 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• Noruega forma parte de un pequeño pero creciente grupo de países que ha 
establecido un marco jurídico integral y específico de la acuicultura. A la Ley de 
Acuicultura se le atribuye el establecimiento de un marco regulador eficaz en 
Noruega. 

• Existe un sistema de «ventanilla única» para la tramitación de las solicitudes de 
licencia de acuicultura, por el que el solicitante de la industria sólo debe dirigirse a 
un único organismo –la Dirección de Pesca– que se ocupa de coordinar el resto de 
agencias. 

• La regulación de los impactos medioambientales de la acuicultura es un punto fuerte 
de la industria noruega; una de las características más destacadas es que gran parte 
de la regulación está dedicada específicamente a la acuicultura, o contiene 
condiciones específicas que abordan el sector de la acuicultura. 

• A pesar de que Noruega aplica el acervo comunitario en relación con las EIA, existen 
dos grandes diferencias: (1) la Dirección de Pesca se define como la «autoridad 
competente» y (2) los reglamentos incluyen un umbral específico para la evaluación 
de la acuicultura. 

• Existe el derecho de transferir e hipotecar las licencias de acuicultura, lo que 
permite que una licencia sea transferida entre las partes a título privado, sin 
necesidad de aprobación pública ni licencia adicional alguna. 

• Por lo que respecta a Chile, están en proceso de redacción nuevas reglas en materia 
de acuicultura pero, por lo visto, todavía no se ha obtenido el consentimiento del 
Senado chileno. En relación con las prácticas ya existentes, cabe destacar tres 
aspectos: 

• Administración de ventanilla única: como Noruega, Chile utiliza un sistema de 
«ventanilla única» en la administración de la acuicultura. 

• Se ha creado una Comisión Nacional de Acuicultura constituida por representantes 
de los sectores público y privado, que desempeña un papel fundamental en la 
planificación nacional de la acuicultura. 

• Designación de zonas destinadas a la acuicultura: se han establecido por decreto 
zonas destinadas a la acuicultura y fronteras en aguas marinas en ocho regiones. 

• Muchos otros países (económicamente similares) parecen encontrarse en la misma 
posición que la UE, aunque existen ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo un 
sistema de permiso único (Estados Unidos) y un marco de mejores prácticas 
(Australia). 

 
 

4.1. Noruega 

4.1.1. Contexto 

Noruega gestiona algunas de las mayores y más productivas zonas marítimas y costeras 
del mundo. Una costa protegida a todo lo largo, áreas accesibles y un mar limpio con un 
elevado índice de sustitución del agua, así como una buena calidad del agua, son unos 
buenos requisitos biológicos esenciales para la acuicultura. Estos factores, combinados con 
otros factores socioeconómicos, comerciales y reglamentarios favorables, han contribuido a 
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convertir a Noruega en un productor de peso en la industria de la acuicultura. El desarrollo 
de la acuicultura comercial en Noruega empezó alrededor de 1970, pero fue en las décadas 
de los ochenta y los noventa cuando evolucionó hasta convertirse en una industria 
comercial a gran escala. A día de hoy, Noruega es uno de los mayores productores 
mundiales del sector de la acuicultura, con una producción de más de 700 000 toneladas en 
2006, y ocupa la novena posición en la lista de la FAO de principales productores (FAO 
2009), con un crecimiento continuado de la industria y una producción prevista de más de 
900 000 toneladas en 2009. El salmón es, con diferencia, la principal especie, con una 
producción prevista de aproximadamente 850 000 toneladas en 2009, y la trucha 
asalmonada registra la mayor parte del resto de la producción (prevista en 80 000 
toneladas en 2009). Desde principios de la década de los ochenta, se han realizado intentos 
continuados para la cría de otras especies pero hasta la fecha los éxitos han sido 
relativamente limitados. No obstante, especies como el bacalao y el mejillón común son 
especies nuevas y en expansión en la industria noruega. Por ejemplo, la producción de 
bacalao de piscifactoría se ha ampliado de 170 toneladas en 2001 a más de 3 000 
toneladas en 2004, y se prevé que alcance las 40 000 toneladas en 2010. 

Tabla 6: Producción acuícola de los últimos años (Noruega) 

AÑO PRODUCCIÓN (t) VALOR (000 €) 

2007 830 190 2 156 648 

2006 712 281 1 977 382 

2005 661 811 1 536 483 

2004 584 423 1 209 556 

2003 551 297 972 780 
 

Fuente: FAO 2009a 
 
El sector acuícola noruego exporta aproximadamente el 90-95 % de su producción, y 
desarrolla una actividad comercial con más de 100 países en todo el mundo. El valor de 
esta actividad comercial se ha estimado en 20 200 millones de coronas noruegas (2 250 
millones de euros) en 2008, lo que representa justo un poco más de la mitad de todas las 
exportaciones de marisco noruego (NSEC, 2009). La UE, Japón y Rusia son los mercados 
más importantes para el salmón y la trucha noruegos de piscifactoría. 

Al igual que en el caso de los principales productores de la UE, la acuicultura es una 
industria importante en algunas áreas costeras, con una contribución importante al empleo, 
la riqueza y el desarrollo sostenido. En términos generales, hay unas 4 500 personas 
empleadas directamente en la industria, y según cálculos 18 500 más que trabajan en 
industrias relacionadas, tales como la industria de suministros y las empresas de 
procesamiento y transporte, y se calcula que la industria indirecta genera ingresos por 
valor de 40 000 millones de coronas noruegas (4 500 millones de euros) en la economía 
noruega (MPAC, 2008). 

Originalmente dominada por una gran cantidad de pequeñas empresas, la industria de la 
acuicultura moderna en Noruega es bastante diversa. La racionalización reguladora y 
sectorial ha resultado en una disminución del número de empresas en los años noventa, de 
más de 800 se pasó a menos de 300, con una expansión y consolidación considerable de 
algunas empresas, además del mantenimiento de algunos pequeños pero importantes 
operadores. Hay pequeñas empresas que producen cerca de 1 000 toneladas, aunque la 
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mayoría de empresas producen más de 5 000 toneladas, las medianas empresas producen 
unas 20 000 toneladas, y las grandes empresas mucho más, siendo Marine Harvest la que 
más produce, con 170 000 toneladas en 2008. Ello también ha desembocado en una 
variedad de formas de organización, donde algunas empresas integran todas las 
operaciones, desde los esguines hasta las exportaciones y el procesado, mientras que, en 
otros casos, los productores de esguines, los criadores, los exportadores, etc. son 
independientes. 

4.1.1.1. Comparación entre la acuicultura noruega y la europea 

En general, es difícil realizar comparaciones entre la acuicultura noruega y la de la UE a 
causa de la enorme diversidad de las industrias de los distintos Estados miembros (no sólo 
en relación con la producción, sino también con el clima y otras condiciones geográficas, el 
comercio, los enfoques en materia de regulación, etc.). De los Estados miembros, la 
industria del Reino Unido (Escocia) es la más similar a la industria noruega, en particular 
porque el salmón es el principal elemento de ambas industrias y los dos países comparten 
condiciones medioambientales y climáticas similares. Además, varias empresas son 
propietarias de plantas en ambos países y tienen acceso a las mismas tecnologías. Aparte 
de las diferencias en materia de regulación, se considera que las principales diferencias 
entre la acuicultura de Noruega y Escocia se concentran en el acceso a los emplazamientos 
de producción y a la competencia por el espacio, así como las percepciones de los grupos 
de interés y los responsables de formular políticas en relación con la industria. Estas 
diferencias se reproducen en otros Estados miembros, aunque en estos casos la producción 
de otras especies suma diferencias adicionales en los ámbitos industrial y tecnológico. 

Por lo que respecta a los emplazamientos de producción, la situación en Noruega por lo 
general es favorable a la industria. Noruega dispone de una larga línea de costa y de una 
población costera muy reducida, lo que limita la competencia por el espacio en las zonas 
costeras. Se suele notar que el número más reducido de emplazamientos apropiados para 
plantas que compiten con otros usos en relación con el espacio correspondiente en la UE es 
un factor de peso que explica las altas tasas de crecimiento de la acuicultura noruega en 
los últimos veinte años. Los niveles de percepción negativa de otros grupos de interés 
costeros hacia la acuicultura han sido mucho más bajos en Noruega porque el sector no ha 
representado la misma amenaza, real o percibida, a sus propios intereses. 

La disponibilidad de emplazamientos para plantas ha posibilitado que el sector desarrolle 
una masa crítica, tanto desde el punto de vista de explotación de distintas economías de 
escala como desde el punto de vista de la influencia política. Los representantes del sector 
pueden exponer razonablemente que la industria es importante para el empleo y que 
también puede actuar como motor de crecimiento en las comunidades costeras si se regula 
de forma adecuada. Por consiguiente, las autoridades nacionales y locales han alentado con 
frecuencia el desarrollo de la acuicultura y el acceso a los emplazamientos de producción no 
ha sido un gran problema. Ello también ha permitido que el sector se desplazara hacia 
ubicaciones más expuestas, a medida que iba aumentando el tamaño de las operaciones. 

Dado que la acuicultura, hablando en términos relativos, es una industria más importante 
en Noruega que en la mayoría de Estados miembros de la UE, probablemente existe un 
mayor conocimiento entre los responsables de formular políticas y los distintos grupos de 
interés acerca de los retos y las oportunidades del sector. Podría argumentarse que, con el 
paso del tiempo, se ha formado una cierta especie de consenso entre los responsables de 
formular políticas y el sector en relación con los parámetros fundamentales que determinan 
la competitividad internacional, la sostenibilidad medioambiental, etc. Este consenso facilita 
el desarrollo de regulaciones y de prácticas voluntarias ampliamente aceptadas por ambas 
partes, aunque –tal vez inevitablemente– con la presencia de un debate más o menos 
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continuado, a medida que se modifican las circunstancias externas y se adquieren 
experiencias con nuevas normativas. 

Por lo que se refiere a las diferencias entre los sectores acuícolas de Noruega y la UE en 
cuanto a la producción de salmón y la producción de otras especies, la principal diferencia 
es la escala, ya que las piscifactorías de salmón y las plantas de procesado suelen ser 
considerablemente mayores que en el caso de otras especies. Se trata de un aspecto 
importante, ya que permite que en cada emplazamiento se exploten economías de escala, 
y también es algo importante en la cadena de suministro para valores iniciales y finales. 
Estos factores permiten unos costes bajos en la producción en piscifactoría, procesado, 
transporte y comercialización del salmón. Ello también revierte en el desarrollo y la 
comercialización del producto, ya que los costes pueden distribuirse entre volúmenes 
grandes. 

4.1.2. Marco regulador y administrativo 

En un análisis más amplio, la regulación de la acuicultura en Noruega es comparable a la 
regulación en la UE: existen normas que rigen la producción, el acceso a los 
emplazamientos, así como una serie de normas relacionadas que rigen la protección 
medioambiental, la seguridad alimentaria, el bienestar de los animales, etc. y, hasta cierto 
punto, dichas normas son similares en su naturaleza o en sus estándares a las normas de 
la UE (y en algunos casos están alineadas con el acervo comunitario). Por otra parte, hay 
varias diferencias fundamentales entre el régimen comunitario y el noruego, especialmente 
tras la aprobación de una nueva Ley marco integral y específica de la acuicultura en 2005. 

La Ley 79 de 2005 sobre la Acuicultura («La Ley de Acuicultura»), en vigor desde el 1 de 
enero de 2006, y que sustituye a la Ley de Piscicultura de 1985 y la Ley de Pastoreo Marino 
de 2001, se ha convertido en la principal ley por la que se rige la acuicultura en Noruega, y 
regula todas las actividades de acuicultura y pastoreo marino en Noruega, incluida la 
acuicultura de agua dulce, costera y marina. De conformidad con el artículo 2 de la Ley, 
será de aplicación a «la producción de organismos acuáticos (acuicultura)», entendiéndose 
por «organismos acuáticos» los animales y las plantas que viven dentro, sobre o cerca del 
agua y «cualesquiera medidas que influencien el peso, el tamaño, el número, las 
características o la calidad de vida de los organismos acuáticos considerados objeto de 
producción». 

El objeto expreso de la Ley de Acuicultura (artículo 1) es «promover la rentabilidad y la 
competitividad del sector acuícola en el marco de un desarrollo sostenible y contribuir a la 
creación de valor en las zonas costeras». Desde el punto de vista político, un objetivo 
esencial de la Ley consistía en atender mejor las necesidades del sector acuícola, 
asegurando al mismo tiempo una protección continuada de las necesidad ambientales y 
sociales, y con este fin la legislación estaba basada en cuatro áreas o metas principales 
(MPAC 2006): 

 Crecimiento e innovación: rentabilidad e innovación en vista de la situación competitiva 
internacional de Noruega; 

 Simplificación: mayor eficiencia en la administración pública y promoción de la 
accesibilidad y «facilidades para el usuario» en el sector; 

 Protección del medio ambiente: facilitación de un régimen medioambiental moderno y 
exhaustivo; 

 Integración: relación con los intereses de otros usuarios en la zona costera y uso 
eficiente del suelo. 
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La Ley establece un sistema de concesión de licencias, y contiene amplias disposiciones 
relativas a los estándares medioambientales, la utilización del suelo, el registro, la 
transferencia y la hipoteca de licencias, así como su control y ejecución. En virtud de la Ley 
pueden adoptarse (y se han adoptado) reglamentos que proporcionan medidas 
reglamentarias más detalladas aplicables a la acuicultura (más abajo se hace referencia al 
régimen reglamentario con más detalle). El Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros (MPAC) 
es responsable de implementar y ejecutar la Ley, y de adoptar los reglamentos de 
aplicación en virtud suya (en la práctica, las tareas suelen delegarse a la Dirección de 
Pesca). 

De forma adicional a la Ley de Acuicultura, toda una serie de otras Leyes son relevantes 
para la acuicultura. Las más importantes son la Ley 124 de 2003 sobre la producción de 
alimentos, la seguridad alimentaria, etc. («la Ley de Alimentos»), la Ley 51 de 1984 sobre 
puertos, canales navegables, etc. («la Ley de Puertos»), la Ley de Bienestar Animal de 
200926 y la Ley 6 de 1981 sobre la protección contra la contaminación y sobre los residuos 
(«la Ley de Contaminación y Residuos»). Al igual que con la Ley de Acuicultura, en virtud 
de cada una de estas leyes podrán adoptarse reglamentos adicionales. No obstante, 
aunque cada Ley cuenta con una autoridad competente correspondiente (por ejemplo, la 
Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria en el caso de la Ley de Alimentos), se otorga 
al Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros una serie de poderes legislativos para elaborar 
reglamentos en el ámbito de la acuicultura en virtud de algunas de estas leyes. Ello tiene 
dos implicaciones principales: la primera, el Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros tiene 
una responsabilidad fundamental en la regulación de la acuicultura y, la segunda (sobre 
todo si se combina con las disposiciones específicas de la Ley de Acuicultura), que el 
Ministerio se convierte en la principal interfaz entre el Gobierno y la industria en la práctica 
totalidad de ámbitos de regulación. Aunque otras agencias gubernamentales están 
involucradas, directa o indirectamente, en la regulación de la acuicultura hasta cierto 
grado, en la práctica los grupos de interés de la industria tratan directamente sólo con dos 
organismos: la Dirección de Pesca («Fiskeridirektoratet») y la Autoridad de Seguridad 
Alimentaria («Mattilsynet»). El Ministerio sigue asumiendo la responsabilidad general de 
formulación de políticas. 

Figura 1: División de responsabilidades (Noruega) 

Formulación de políticas 
Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros 

 

Implementación, toma de decisiones, ejecución 
Dirección de Pesca 

Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria  

 

El marco general está complementado por un régimen reglamentario detallado que refleja 
ampliamente los reglamentos comunitarios, a causa de las normas de armonización en 
virtud del Acuerdo EEE. Así pues, algunas normas comunitarias, sobre todo relacionadas 
con la protección medioambiental, el bienestar animal y la seguridad alimentaria, se aplican 
en Noruega (aunque no necesariamente ni precisamente de la misma manera). En cambio, 
las normas relacionadas con el acceso a los emplazamientos, la instalación para la 

                                          
26  El Parlamento de Noruega (Storting) aprobó una nueva Ley de Bienestar Animal en mayo de 2009, que entrará 

en vigor en 2010. La Ley sustituirá una antigua ley de 1974. 
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planificación y la concesión de licencias se basan en la administración pública noruega. 
Como es de esperar, el enfoque amplio de la autorización y la regulación de la acuicultura 
es similar, pero existen una serie de diferencias importantes en su aplicación. En los 
apartados siguientes se tienen en cuenta los elementos que se considera que funcionan de 
forma eficaz, y aquellos que no tanto. 

4.1.3. Percepciones de las cargas reglamentarias 

La historia de la regulación y la legislación de la acuicultura ha seguido en Noruega un 
modelo similar en comparación con el de otras economías desarrolladas, empezando por 
una regulación bastante simple y modesta en las primeras fases del sector hasta llegar a 
una industria moderna sumamente reglamentada. Al igual que otros sistemas de regulación 
de la acuicultura, el principal punto de interés es la protección medioambiental (hablando 
en términos generales, incluye el bienestar animal y la seguridad alimentaria) y la 
reglamentación del acceso (a los emplazamientos y a las oportunidades industriales). 

En línea con otros países, la reglamentación de las cuestiones medioambientales y de las 
prácticas de producción se ha desarrollado a lo largo de los años, a medida que se han ido 
adquiriendo más conocimientos sobre la industria, sus repercusiones y sobre el mismo 
medio ambiente. A menudo, el sector acuícola noruego considera que los reglamentos y las 
políticas diseñados para atenuar la gravedad de las repercusiones medioambientales son el 
aspecto más desafiante. Al igual que en la UE, se reconoce que la aplicación de estrictos 
estándares medioambientales aporta ciertas ventajas en cuanto a reputación, calidad del 
producto, etc.; no obstante, también se reconoce que restringe la libertad comercial del 
sector y sus oportunidades para optimizar su estructura en relación con las naciones 
competidoras. De modo inevitable, a menudo hay desacuerdo sobre los cambios 
reglamentarios y a veces se plantean quejas en sectores específicos sobre el impacto de 
medidas concretas. De todas formas, los reglamentos generales suelen percibirse como 
importantes para la sostenibilidad de la industria y cuentan con un apoyo bastante amplio. 
La mayoría de costes relacionados con la satisfacción de los reglamentos medioambientales 
también se perciben como necesarios. 

La oposición suele surgir a escala de implementación administrativa («sobre el terreno»), 
por ejemplo cuando la Dirección de Pesca impone medidas preventivas de enfermedades, 
tales como la regulación de la mezcla de clases o especies anuales, o cuando exige a las 
piscifactorías que cesen la actividad durante determinados periodos después de haber 
retirado el pescado. Otro ejemplo de discusión habitual es el de las medidas tomadas por la 
Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria, que podrían resultar en el requerimiento de 
eliminación de los peces a causa de infecciones, etc. En tales casos, a menudo se presenta 
el argumento de que las autoridades son demasiado estrictas o pecan de precavidas. De 
todos modos, la oposición en casos específicos (por parte del productor afectado por una 
acción específica) es común a todos los regimenes, y no afecta a la posición global de una 
industria que por lo general muestra su apoyo a la política y a sus consecuencias. 

La reglamentación del acceso al sector y la producción ha sido una cuestión mucho más 
polémica. Mientras que para la mayoría de especies «más nuevas» es relativamente 
sencillo obtener una licencia, en el caso del salmón (en particular) y la trucha, las medidas 
reglamentarias han intentado aplicar restricciones de forma activa desde principios de los 
años ochenta. Las medidas han incluido restricciones tanto en la cuestión de las nuevas 
licencias como a escala de la producción autorizada por licencias emitidas. De 1985 a 2002, 
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y luego de nuevo tras 200327, no se concedieron nuevas licencias y, en consecuencia, el 
crecimiento de la producción fue limitado (aunque ocurrió durante el periodo con el mismo 
número de licencias). Además, ha sido difícil determinar exactamente cómo el Gobierno ha 
aplicado los criterios. No obstante, a medida que con el tiempo el sector fue siendo cada 
vez más rentable, a pesar de la fuerte naturaleza cíclica en la rentabilidad, un número 
creciente de empresas manifestó que sería más fácil obtener nuevas licencias para 
aumentar la producción. Un factor importante que se escondía tras la reticencia del 
Gobierno noruego a aumentar el número de licencias demasiado rápido fue el hecho de que 
un fuerte crecimiento de la producción derivaba reiteradamente en conflictos con la UE 
(véase más arriba). 

También se han dirigido críticas a la política de asignación de nuevas licencias. La Ley de 
2005 en retención de la política de administración del Gobierno noruego ha consistido en 
dar prioridad a nuevos o pequeños operadores en regiones remotas; no obstante, los 
aumentos considerables en las tasas de obtención de licencias introducidos en 2002 y 
posteriormente (la tasa para 2009 es de aproximadamente 8 millones de coronas 
noruegas, aproximadamente 720 000 euros) han significado que muchos operadores 
nuevos o pequeños con acceso limitado al mercado de capital tuvieran problemas para 
pagar dicha tasa (y, por consiguiente, debilitando el objetivo de la política). 

Además de la reglamentación del número de licencias, han aparecido restricciones que 
limitan la cantidad de pescado producido para cada licencia. A lo largo del tiempo se han 
aplicado varias medidas. La más importante ha sido una restricción sobre el volumen 
máximo de cercado, una cuota de alimentación que regula la cantidad de alimento que 
puede emplearse, y en la actualidad una Cantidad Máxima Permitida de Biomasa 
Permanente que puede mantenerse en los cercados en cualquier momento. Dado que 
dichas medidas pueden derivar en una adaptación costosa de los reglamentos, éstos a 
menudo han sido objeto de críticas. No obstante, como está permitido fusionar varias 
licencias en un único emplazamiento, estos reglamentos no siempre ejercen influencia 
sobre las oportunidades de la planta de explotar economías de escala en cualquier margen. 

4.1.4. Selección de mejores prácticas de la normativa noruega en materia de 
acuicultura 

Esta sección proporciona una selección de «mejores prácticas» con la acuicultura del 
salmón como elemento principal. Las «mejores prácticas» no deben interpretarse como 
aquellas sobre las que existe consenso universal por representar la gestión o el reglamento 
más eficaces. No obstante, las prácticas seleccionadas pueden considerarse por los menos 
como medidas razonablemente eficaces para lograr los objetivos políticos de Noruega en la 
mejora de la competitividad internacional del sector, la atenuación de la gravedad de los 
problemas medioambientales y la facilitación del crecimiento sostenible a largo plazo. 

Marco legislativo 

Noruega forma parte de un pequeño pero creciente grupo de países que ha establecido un 
marco jurídico integral y específico de la acuicultura. La Ley de acuicultura de 2005 
establece el marco legislativo y administrativo básico para la regulación de la acuicultura y 
define en gran medida la relación entre la acuicultura y otros procesos de regulación (por 
ejemplo, la protección ambiental). Aunque no es posible determinar si este enfoque 

                                          
27  Históricamente, las licencias se han otorgado mediante rondas de concesión. La última ronda nacional de 

licencias fue en 2002-2003, con 38 nuevas licencias: FOR 2002-06-21 nr 686 («Forskrift om tildeling av 
konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann»).  
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legislativo es más eficaz que otros, hay que señalar que esta Ley ha conseguido establecer 
un marco regulador eficaz en Noruega. 

Organización administrativa 

Aunque son varios los organismos que intervienen en la administración y regulación de la 
acuicultura, al igual que en muchos otros países, la concentración de funciones 
administrativas en la Dirección de Pesca, junto con una clara definición de las funciones de 
los distintos organismos y de las relaciones entre ellos (en parte establecidas en la propia 
Ley de acuicultura), no sólo genera una mayor coherencia, sino que además ofrece una 
estructura administrativa más eficiente y accesible para el sector. En conjunto, las 
funciones y los deberes estatutarios –específicamente en relación con la acuicultura– son 
definidos por cada organismo, lo que garantiza que se obliga a todas las autoridades del 
sector y todos los ayuntamientos a contribuir a los procesos relevantes, a menudo de una 
forma en concreto o dentro de unos límites temporales particulares, y que se otorga a la 
Dirección (y al Ministerio) de Pesca la competencia para supervisar su ejecución. En los 
últimos años, la cooperación también ha mejorado a una escala más operacional. Por 
ejemplo, se ha estrechado la colaboración entre Økokrim (la Autoridad Nacional para la 
Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Medioambientales), el Servicio de 
Enjuiciamiento y la Dirección de Pesca, lo que ha permitido que el servicio de 
enjuiciamiento y Økokrim den prioridad a las violaciones de la ley en la industria de la 
acuicultura. 

Administración de licencias mediante el sistema de ventanilla única 

En virtud de la aplicación de la Ley de Acuicultura, se estableció un sistema de «ventanilla 
única» para la tramitación de las solicitudes de licencias de acuicultura, de manera que la 
empresa solicitante sólo tiene que tratar con un único organismo: la Dirección de Pesca. 
Posteriormente, la Dirección se coordina con otras autoridades relevantes como parte de su 
propio proceso de aplicación. La Dirección de Pesca garantiza que las declaraciones y las 
decisiones provengan del ayuntamiento, así como de diversas autoridades del sector, tales 
como el Gobernador del Condado (autoridades medioambientales), la Autoridad Noruega de 
Seguridad Alimentaria y la Administración Costera Nacional Noruega. La Dirección de 
Recursos Hídricos y Energía noruega también debe evaluar las licencias para la acuicultura 
con base en tierra firme que incluyan una invasión de cursos de agua, tales como la 
producción de criaderos. La Ley prevé la posibilidad de establecer límites temporales para 
el periodo de tramitación administrativa en que las autoridades deben tomar una decisión o 
emitir declaraciones sobre otros sectores. El sistema también establece la tramitación 
coordinada por parte de las autoridades del sector, de forma que finalicen al mismo tiempo 
o en una secuencia de tiempo apropiada. Una vez que estas autoridades hayan mandado 
sus valoraciones y decisiones a la Dirección de Pesca, debería haber un límite de tiempo 
para que la Dirección tomara una decisión definitiva. En la siguiente figura se ilustra el 
sistema: 
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Figura 2: Organización de la solicitud de licencias (Noruega) 
 

 

 

Solicitante 
Manda la solicitud a la oficina regional de la 

Dirección de Pesca. 

Oficina regional 
de la Dirección de Pesca 

Recibe comentarios de expertos. 
Manda la solicitud a las autoridades relevantes del sector y al Ayuntamiento. 

Toma una decision respecto a la solicitud de conformidad con la Ley de Acuicultura (dentro del límite de tiempo). 

Gobernador del 
Condado 

Toma una decisión 
respecto a la solicitud 
de conformidad con la 
Ley de Control de la 

Contaminación (límite 
de tiempo). 

Declaraciones sobre la 
conservación de la 

naturaleza, intereses 
de la caza y la pesca 

recreativas, 
evaluación global 

(límite de tiempo). 

Autoridad Noruega 
de Seguridad 
Alimentaria 

Toma una decisión 
sobre la solicitud 

basada en los 
reglamentos de 
asignación de 

conformidad con la 
Ley de Seguridad 

Alimentaria y la Ley 
de Bienestar Animal 
(límite de tiempo). 

Administración 
Costera Nacional 

Noruega 

Toma una decisión 
sobre la solicitud de 
conformidad con la 

Ley de Puertos (límite 
de tiempo). 

Ayuntamiento 

Registra y anuncia al 
público en general la 
solicitud con un límite 
de tiempo de cuatro 

semanas. 

Aclara la relación con 
el plan regulador de 
desarrollo y toma las 

decisiones 
correspondientes 

(límite de tiempo). 

Dirección de 
Recursos Hídricos y 

Energía Noruega 

Sólo participa en los 
casos que incluyen la 
extracción de agua. 

Toma decisions sobre 
las solicitudes/ 

declaraciones (límite 
de tiempo). 

La finalidad global del plan es facilitar y simplificar el proceso a los solicitantes 
permitiéndoles tratar con un único organismo público y ganar eficiencia y rapidez en la 
tramitación de las solicitudes. Sobre la base de pruebas puntuales procedentes de la 
industria, parece ser que el sistema está cumpliendo los objetivos y, hasta la fecha, los 
resultados muestran que el periodo de tramitación administrativa para las cuestiones de 
rutina se ha reducido de más de un años a menos de seis meses. 

El sistema también satisface otro objetivo importante, a saber, facilitar la tramitación de 
solicitudes por parte de organismos que no se dedican únicamente a la acuicultura porque 
el proceso está controlado por completo por la Dirección de Pesca. 

Regulación de los impactos medioambientales 

Noruega ha sido durante muchos años, y continua siendo, un país líder en la 
reglamentación de la acuicultura desde el punto de vista medioambiental (véase la 
Estrategia para una Industria de la Acuicultura Noruega Medioambientalmente Sostenible, 
lanzada en junio de 2009 – MFCA, 2009). Mediante una combinación de reglamentación 
gubernamental y autorregulación, se considera que el sector cuenta con un estatus 
medioambiental bastante bueno en comparación con algunos otros tipos de producción de 
alimentos. En los últimos años, se han introducido una serie de nuevas medidas 
medioambientales: requisitos para el estándar técnico de instalaciones de piscifactorías 
flotantes, el seguimiento medioambiental y el control interno son avances importantes que 
garantizan el refuerzo adicional de la adaptación medioambiental del sector. Según el 
Gobierno noruego, visto en relación con el crecimiento de la producción en los últimos 
años, el impacto medioambiental relativo es en la actualidad menor que en el pasado 
(MPAC, 2009). 

Uno de los rasgos más destacados del sistema noruego es que gran parte de la regulación 
existente está diseñada específicamente para la acuicultura, o incluye condiciones 
específicas para este sector (por ejemplo la reglamentación de la evaluación del impacto 
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medioambiental, descrita específicamente más abajo). El marco para ello está establecido 
en la Ley de Acuicultura, la cual estipula que las instalaciones de acuicultura deberán 
establecerse, explotarse y abandonarse de una forma medioambientalmente responsable. 
En una serie de ejemplos, la Ley también prevé que el Ministerio de Pesca y Asuntos 
Costeros / Dirección de Pesca disponga de poderes para la elaboración de normas 
específicas en materia de acuicultura en virtud de otras leyes o deberá actuar como la 
autoridad competente para la administración de otra legislación en relación con la 
acuicultura. Por ejemplo, la legislación que rige la salud animal y la seguridad y calidad de 
los alimentos –la Ley de Seguridad y Producción de Alimentos de 2003– es administrada en 
la mayoría de aspectos por la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria; no obstante, en 
relación con la acuicultura, el Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros tiene la facultad de 
elaborar normas en relación con casi todos los aspectos en virtud de la Ley (en relación con 
la acuicultura) y cuenta con determinadas responsabilidades administrativas. 

Una segunda característica destacable es el uso que se hace de los instrumentos 
autorreguladores. El Gobierno reconoce que es una cuestión de equilibrio entre imponer 
medidas gubernativas por ley y permitir que la industria adopte medidas (especialmente las 
de naturaleza más técnica) de forma cuasivoluntaria. En consecuencia, el sector ha 
desarrollado varios instrumentos, algunos de los cuales se han integrado en el marco 
reglamentario. Un ejemplo de ello es el estándar NYTEK, que se presenta más abajo. 

Evaluación de impacto ambiental 

Noruega aplica el acervo comunitario en relación con la evaluación estratégica ambiental, la 
evaluación de impacto ambiental (EIA) y la participación pública. Las normas se establecen 
en los reglamentos aprobados en virtud de la Ley de Ordenamiento y Construcción de 1985 
(pero en estos momentos están vigentes en virtud de la Ley de Ordenamiento y 
Construcción de 2009, que entró en vigor en julio de 2009). Existen dos diferencias 
significativas entre la EIA de la acuicultura en Noruega y en la UE. Primero, en Noruega se 
ha establecido que la Dirección de Pesca es la «autoridad competente», con la 
responsabilidad de examinar y dirigir el proceso de EIA en relación con las instalaciones de 
acuicultura. (Debe hacerse hincapié en que dicha evaluación sólo está relacionada con la 
producción de acuicultura; se requiere una EIA aparte si, por ejemplo, la instalación implica 
una importante construcción industrial. Las autoridades de ordenación noruegas son la 
«autoridad competente» en dichos casos.) 

La segunda diferencia es que los reglamentos incluyen un umbral específico para la 
evaluación de la acuicultura. En consecuencia, una EIA debe llevarse a cabo para grandes 
instalaciones y criaderos de acuicultura con una capacidad que exceda los 5 millones de 
unidades (alevines) si dichas actividades pueden tener efectos significantes en el medio 
ambiente, los recursos naturales o la comunidad. Los reglamentos incluyen una disposición 
que detalla las actividades que es posible considerar como generadoras de dichos efectos. 
Los estándares de solicitud establecidos por dichas disposiciones son bastante elevados y, 
en la práctica, no suelen exigirse evaluaciones para el establecimiento de piscifactorías 
(MPAC, 2009). El Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros tiene previsto revisar las 
directrices para las EIA en estrecha colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente; no 
obstante, si es necesario los ajustará para fomentar un mayor uso de las EIA. 

Prevención de la fuga de peces 

La fuga de peces de los emplazamientos destinados a la acuicultura se considera la 
consecuencia medioambiental negativa más grave de la acuicultura noruega (MPAC, 2008). 
En particular, los peces que se escapan son una fuente potencial de contaminación genética 
de los bancos de salmones salvajes. En consecuencia, la Dirección de Pesca ha formulado 
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una estrategia llamada «Visión: cero fugas», que contiene una serie de medidas diseñadas 
para erradicar por completo en la medida de lo posible el nivel de fugas. No obstante, es 
significativo que el Gobierno opine que la fuga de peces es una responsabilidad que 
compete principalmente al sector, de forma que las soluciones incluidas dentro de la 
estrategia se han desarrollado en estrecha cooperación con el sector e incluyen una 
combinación de medidas legislativas y no legislativas. 

En particular, se ha desarrollado una norma noruega (NS 9415:2003, conocida 
popularmente como NYTEK), con requisitos técnicos relativos a la escala, el diseño, la 
instalación y la explotación de piscifactorías flotantes (MPAC, 2005). El desarrollo de la 
norma ha corrido a cargo de Standards Norway, en cooperación con representantes del 
sector, instituciones de investigación y autoridades públicas. (Esta norma es la primera de 
este tipo y en estos momentos Standards Norway está trabajando en la internacionalización 
de la misma a través de ISO). Con el fin de garantizar que los piscicultores cumplen la 
norma, el Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros elaboró el Reglamento 1490 de 11 de 
diciembre de 2003 sobre el estándar técnico de instalaciones destinadas a actividades en el 
ámbito de la piscicultura (el Reglamento NYTEK) que, entre otros aspectos, incluye un 
mecanismo de certificación. La Dirección de Pesca es la responsable de ejecutar el 
Reglamento. Una de las tareas centrales es la supervisión del cumplimiento de los 
requisitos estipulados por el Reglamento NYTEK. Esto se lleva a cabo principalmente 
mediante auditorías de sistema basadas en el control interno. 

Entre otras medidas, cabe destacar el nombramiento de una comisión permanente con 
responsabilidad en relación con las fugas de peces de criadero y la publicación de listas de 
fugas en Internet. 

Aunque la introducción de las medidas es relativamente reciente, y todavía es pronto para 
realizar cualquier valoración autorizada, los indicios iniciales apuntan a que la estrategia 
«Visión: cero fugas» está teniendo un impacto significativo. Según cifras de la Dirección de 
Pesca, durante el último periodo quinquenal (2004-2008), las fugas comunicadas 
ascendieron a 553 000, 715 000, 920 000, 290 000 y 100 000 ejemplares respectivamente 
(MPAC, 2009). La Dirección de Pesca continúa haciendo hincapié en esta cuestión; sin 
embargo, en su informe publicado recientemente Estrategia para una Industria de la 
Acuicultura Noruega Medioambientalmente Sostenible, anunció su intención de ampliar la 
estrategia «Visión: cero fugas», en particular para mejorar el registro actual de fugas, 
desarrollar nuevas instrucciones en caso de fuga y bases de datos de experiencias, y 
desarrollar la norma NYTEK vigente para otras instalaciones de acuicultura (MPAC, 2009). 

Ordenación de zonas costeras 

La ordenación de zonas costeras a escala regional (condados) se ha introducido para 
resolver los problemas de integración que la ordenación de zonas costeras a escala 
municipal no ha sido capaz de solventar, en particular la coordinación entre los sectores 
relevantes a escala regional (Hovik y Stokke, 2007). Los planes de desarrollo de las 
autoridades locales se consideran como una herramienta fundamental para la ordenación 
de los usos de las zonas costeras, no sólo como medio para evitar conflictos entre usuarios 
diversos, tales como la acuicultura y la pesca, y equilibrar sus intereses frente a las 
principales necesidades de la comunidad, tales como las actividades al aire libre, marítimas 
y de conservación, además de habilitar un sistema de zonificación que reduzca el impacto 
sobre el medio ambiente y el riesgo de infección. La Ley de Acuicultura también facilita la 
ordenación entre los límites de las autoridades locales mediante nuevas disposiciones 
relativas a la ordenación regional y la ordenación conjunta entre distintas autoridades. La 
nueva Ley de Ordenación y Construcción de 2009 otorga amplios poderes a las autoridades 
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locales para la ordenación de zonas destinadas a especies específicas o grupos de especies 
de criadero. 

Flexibilidad 

El sistema noruego de reglamentación y concesión de licencias tiene la flexibilidad 
necesaria para reaccionar ante problemas específicos. Puede que se trate de cuestiones 
particulares en relación con un emplazamiento o instalación en concreto (siendo estas 
cuestiones adecuadas para su regulación mediante la licencia) o puede que existan 
condiciones específicas en un ámbito en particular que justifiquen un control reglamentario 
más amplio. Un ejemplo de esto último es el de Hardanger Fjord, con varios problemas 
incluyendo una condición crítica del banco de peces a causa de enfermedades y del piojo 
del salmón, además de condiciones medioambientales inestables a causa de la baja calidad 
del agua y un aumento del crecimiento de las algas. En consecuencias, las actividades de 
acuicultura se congelaron en abril de 2008, a la espera del establecimiento de un régimen 
administrativo específico para el área; en la actualidad, el Parlamento noruego está en 
proceso de elaboración de la legislación para establecer dicho régimen (MPAC, 2009). 

Transferencia e hipoteca de licencias de acuicultura 

Uno de los desarrollos fundamentales de la Ley de Acuicultura de 2005 fue el 
establecimiento de un derecho de transferencia e hipoteca de las licencias de acuicultura. 
Estos nuevos derechos son una consecuencia de la política del Gobierno para retirar 
paulatinamente la regulación de la propiedad, considerándose la desregulación de los 
requisitos de propiedad en combinación con el derecho de transferencia e hipoteca de 
licencias como una forma de normalizar el sector en relación con otros sectores y aumentar 
su adaptabilidad para hacer frente a los desafíos futuros (MPAC, 2006). En consecuencia, 
mientras que en el pasado se necesitaba una nueva licencia para transferir derechos de una 
entidad a otra, las nuevas normas permiten que una licencia sea transferida entre las 
partes a título privado sin que haga falta la aprobación pública o una licencia adicional. En 
caso de transferencia, cualesquiera condiciones estipuladas en la licencia se transmitirán y 
serán de aplicación plena (y ejecutables en relación con) el nuevo titular, de forma que el 
aspecto esencial es la realización de las actividades de acuicultura y no tanto la entidad que 
las lleva a cabo. La disposición se basa en la creencia de que los intereses sociales cesan 
cuando el área se destina a la acuicultura y las operaciones se llevan a cabo de forma 
responsable. Si la licencia hubiera de cambiar de manos, los otros intereses no se verían 
afectados de forma objetiva por la disposición, dado que el área en cuestión y las 
actividades llevadas a cabo por el nuevo titular serían las mismas que antes. El nuevo 
derecho de hipoteca significa que la licencia puede usarse como garantía prendaría de un 
acreedor, contribuyendo a una mayor predictibilidad y un mejor acceso al capital para la 
industria. 

4.2. Chile 

4.2.1. Contexto 

La acuicultura es un sector de gran valor en Chile, especialmente en algunas zonas de sus 
zonas más pobres y encuentran en este sector un importante motor de actividad económica 
y empleo. Durante varios años, el sector ha disfrutado de un crecimiento considerable de 
las menos de 100 000 toneladas en 1990 a más de 850 000 toneladas en 2007. De éstas, 
los salmónidos (principalmente el salmón común y la trucha arco iris) son de lejos su 
principal componente, y suelen representar el 80-85 % de la producción y cerca del 90 % 
del valor comercial, aunque también existen industrias (todavía pequeñas) en desarrollo 
basadas en otras especies, sobre todo el mejillón (que representó casi el 5 % del valor 
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comercial en 2008). Aunque, como se verá, la actual situación de la acuicultura chilena es 
bastante diferente –una serie de brotes de enfermedades han provocado una disminución 
de la producción en 2008 y 2009– las perspectivas a largo plazo para el crecimiento siguen 
siendo positivas. La confianza del sector se basa en la demanda prevista a largo plazo de 
los productos de la acuicultura y la expansión limitada de la producción noruega (a causa 
de limitaciones en las concesiones). De todas formas, se prevé que puede llevar unos cinco 
años alcanzar unos niveles de producción similares a los obtenidos en 2007-2008. 

Tabla 7: Producción acuícola de los últimos años (Chile) 

AÑO PRODUCCIÓN (t) VALOR (000 €) 

2007 853 140 3 823 416 

2006 835 996 3 223 520 

2005 713 706 2 244 508 

2004 685 135 1 984 615 

2003 603 485 1 561 066 
 

Fuente: FAO 2009a 
 
Las exportaciones de pescado (a las que la acuicultura contribuyó en un 68 % en 2008) son 
un componente importante del comercio exterior chileno, con un valor superior a los 3 000 
millones de euros en 2008 (un aumento del 7,4 % en relación con 2007, a pesar de la 
caída en la producción). Los principales mercados de productos chilenos son los Estados 
Unidos (21,9 % en 2008), Japón (21,9 %), Europa (16,8 %) y América Latina (6,7 %). 

La cría de salmón es, con diferencia, el sector más importante en la acuicultura chilena. 
Durante los últimos diez años, la cría del salmón ha sido un importante factor de 
crecimiento y desarrollo económico, sobre todo en la «X Región», la región administrativa 
con una de las tasas de empleo más altas del país. En esta región, por ejemplo, la 
concentración de operaciones de cría en jaulas en emplazamientos específicos ha atraído 
otras actividades relacionadas, tales como fabricantes, empresas farmacéuticas, servicios 
veterinarios, compañías de seguros, etc. con el fin de crear un «grupo salmonero» 
industrial que abarca más de 200 empresas y da empleo al 20 % de todos los trabajadores. 
En todo Chile, se calcula que el sector acuícola ha generado hasta 45 000 puestos de 
trabajo directos y otros 25 000 indirectos (más que la mayoría de otros sectores primarios 
en Chile), aunque también se han registrado importantes pérdidas de empleos como 
resultado de las dificultades recientes. 

Dichas dificultades surgen del número cada vez mayor de enfermedades, incluidos 
patógenos bacteriales (Vibrio sp., Streptococcus, Aeromona salmonicida atypical, 
Piscirickettsia salmonis), piojos marinos (Caligus rogercresseyi), el virus de la necrosis 
pancréatica infecciosa y, más reciente y gravemente, la anemia infecciosa del salmón. En 
principio, como resultado de estas dificultades28, el sector acuícola ha experimentado un 
declive considerable por lo que se refiere a la productividad, así como la destrucción de un 
gran número de puestos de trabajo (se calcula unos 15 000, o un tercio de la mano de obra 
directa, a finales de 2009). El fracaso de la gestión de las enfermedades es en gran parte 
consecuencia de una planificación inadecuada de la infraestructura, lo que ha facilitado la 

                                          
28  Otros factores que también han influido son, por ejemplo, las presiones creadas por el aumento de los precios 

de aspectos importantes, como los piensos y el transporte. 
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expansión de los emplazamientos existentes y la construcción de plantas con una 
proximidad excesiva, lo que ha aumentado el riesgo y el impacto de los brotes de 
enfermedades y ha creado otros riesgos medioambientales. 

4.2.1.1. Comparación con la acuicultura de la UE 

A pesar de que el predominio de la acuicultura del salmón en Chile es una característica 
compartida con algunos Estados miembros, en términos generales el sector acuícola chileno 
es considerablemente distinto de la industria de la UE. Por ejemplo, desde el punto de vista 
geoeconómico, Chile goza de un extenso litoral, con buenas condiciones para la acuicultura; 
los conflictos y la competencia por el espacio y el uso del suelo/agua son mucho menores, 
con lo que existe un equilibrio más favorable desde el punto de vista económico y 
medioambiental; los costes de mano de obra son mucho menores, a pesar de que la 
producción suele estar menos mecanizada; y existe disponibilidad de alimentos para peces 
producidos en el mismo país que emplean materias primas locales (harina de pescado y 
aceite). Los modelos comerciales chilenos también son muy distintos y, en particular, Chile 
disfruta de condiciones comerciales favorables con sus principales socios exportadores. 

4.2.2. Marco regulador y administrativo 

La regulación de la acuicultura en Chile actualmente se basa principalmente en la Ley 
General de Pesca y Acuicultura de 1991, aunque actualmente el Senado chileno está 
estudiando una revisión considerable de dicha ley que, posiblemente, entrará en vigor 
antes de que finalice 2009. La nueva ley propuesta, si se aprueba en su forma actual o en 
una forma similar, introducirá algunos cambios significativos (tratados más adelante). Sin 
embargo, el marco general no distará demasiado del creado por la ley de 1991. 

La ley de 1991 establece las licencias de autorización (agua dulce) y de concesión (marina) 
para la acuicultura necesarias para su explotación; además, fija el marco base para la 
gestión de las actividades acuícolas, inclusive el establecimiento de zonas dedicadas a la 
piscicultura en el mar. La ley también establece la base para la legislación acuícola en 
materia de medio ambiente y sanidad: el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) 
y el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA). Las versiones actuales de ambos 
conjuntos de reglamentaciones se finalizaron en 2001. 

Al igual que en los restantes países, en la reglamentación y administración de la acuicultura 
chilena participan diversas agencias reguladoras. La principal responsabilidad en relación 
con la administración y la política acuícolas recae en la Subsecretaría de Pesca, mientras 
que las cuestiones de funcionamiento, incluida la ejecución, dependen del Servicio Nacional 
de Pesca (Sernapesca), de conformidad con un conjunto de decretos y resoluciones 
administrativas. Además, la Subsecretaría de Marina, la Comisión Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA), la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el Conservador de Bienes Raíces y 
Tesorería y la Dirección General de Aguas intervienen en algunos de los procedimientos por 
los que se otorgan las concesiones y otras autorizaciones. 

Nueva legislación en materia de pesca y acuicultura 

Para hacer frente a la crisis actual en la acuicultura chilena, el Gobierno formó una comisión 
interministerial en 2008 (la Mesa de Trabajo del Salmón) para analizar y proponer medidas 
para solucionar los problemas que condujeron a la crisis y, de un modo más general, 
fomentar el desarrollo sostenible del sector. Esto condujo a la aprobación de un proyecto de 
ley que introduce varias modificaciones a la ley de 1991. No está claro el estado actual de 
la ley; no obstante, aunque logró la aprobación de la Cámara de diputados y de la Comisión 
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especial de pesca y acuicultura en mayo de 2009, durante su transición por la Comisión de 
pesca del Senado en julio de 2009, se presentaron alrededor de 250 objeciones a la ley, lo 
cual garantiza que no se vaya a aprobar en su forma actual (Witte, 2009). 

Recuadro 2 Resumen de los principales cambios en la Ley de Pesca y Acuicultura 
(Chile) 
 
 Creación de Zonas de Gestión Sanitaria Conjunta («Barrios») 
 Modificación de las reglamentaciones ambientales (RAMA) 
 Modificación de las reglamentaciones sanitarias (RESA) 
 Modificación de las reglamentaciones de importación 
 Modificación de los derechos de propiedad de las concesiones 
 Determinación del límite de capacidad de carga y de los parámetros ambientales que afectan a la 
producción acuícola 

 Refuerzo del marco de control y supervisión (Sernapesca) 
 Control de los movimientos de los peces, la selección de peces destinados a la acuicultura, el 
requisito de procesamiento, la medición de la bioseguridad, etc. 

 
En su forma actual, la ley propone diversos cambios significativos. Posiblemente el más 
importante sea la creación de Zonas de Gestión Sanitaria Conjunta o «Barrios», mediante 
el establecimiento de barreras sanitarias en las zonas declaradas libres de enfermedades. 
Cada Zona de Gestión Conjunta se formará cuando exista un mínimo de tres concesiones 
adyacentes y, una vez creada, se aplicarán determinados controles adicionales a la 
producción, los piensos, los movimientos, etc. Otras enmiendas clave se refieren a la 
utilización de vacunas y otros fármacos, unas normas más estrictas en materia de análisis 
de residuos, incluida la obligación de inscripción en el Programa de Control de Residuos, así 
como diversas modificaciones institucionales. 

Sin embargo, probablemente el aspecto más controvertido desde el punto de vista político 
sea la introducción de mecanismos de hipoteca para los titulares de las concesiones, 
considerados por los detractores como inconstitucionales porque consideran que pretenden 
privatizar el mar permitiendo a los titulares conceder garantías basadas en bienes 
nacionales. De conformidad con la ley, los titulares actuales de concesiones podrían optar 
por una concesión a plazo fijo que podría durar, por ejemplo, cuarenta años y ser 
prorrogable diez años antes de su vencimiento. La medida, según sus detractores, 
constituiría también una violación de los derechos de los pescadores artesanales y no les 
permitiría ejercer su actividad (Murias, 2009). 

4.2.3. Percepción de las cargas reglamentarias 

En general, cuando se compara con la acuicultura de la UE (así como con la noruega), 
podría decirse que el nivel de cargas reglamentarias en Chile es inferior. Durante un cierto 
tiempo, se consideraba que esto constituía una ventaja comercial para el sector acuícola; 
aunque sea estricto, el cumplimiento de las cargas reglamentarias era considerablemente 
más fácil y más asequible (Poseidon Aquatic Resources Management, 2008). Además, 
cuando el reglamento no establecía el marco para mantener las normas requeridas para las 
exportaciones, el sector creó sus propios acuerdos, en particular el Acuerdo de Producción 
Limpia (APL) voluntario y firmado por 48 productores de salmón en 2002. El acuerdo 
establece un objetivo para el tratamiento de aguas residuales y la gestión de residuos 
sólidos para que los productores respetasen las normas ambientales actuales; además, se 
produjo un aumento de la certificación ambiental de la cría del salmón mediante la 
certificación ISO 14001 de carácter voluntario. Asimismo, se desarrolló un Código de 
Buenas Prácticas Ambientales que incluía criterios de sostenibilidad para todas las fases de 
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cultivo de salmón. Se consideraba que estos acuerdos aumentarían la eficiencia y 
competitividad de la producción. 

Los problemas actuales del sector acuícola en Chile, no obstante, siembran dudas sobre la 
solidez de este planteamiento. Aunque no se trata únicamente de un problema ambiental y 
sanitario (tal como se indica anteriormente, la política de planificación también ha sido un 
factor importante), queda patente que la reglamentación de la acuicultura no era suficiente 
para evitar el impacto ambiental y, en la actualidad, se ve afectado el estado sanitario del 
sector. A pesar de que no se pueden determinar fácilmente las causas precisas de las 
dificultades actuales y de la situación reglamentaria y legislativa, la situación actual parece 
sugerir que el sistema de planificación y reglamentación ha contribuido considerablemente 
a la actual crisis sanitaria. 

Si dejamos aparte las cuestiones relativas a la adecuación de la reglamentación y las 
dificultades actuales, observamos principalmente las tres restricciones siguientes en la 
acuicultura chilena. 

• Adaptabilidad de las reglamentaciones: uno de los problemas a los que se enfrenta el 
sector es cumplir las reglamentaciones en materia de acuicultura que se desarrollaron 
principalmente para la acuicultura del salmón; algunas de estas disposiciones resultan 
difíciles de aplicar o de cumplir para otros sectores, por ejemplo el de producción de 
mejillones. 

• Dilación reglamentaria: la dilación reglamentaria, en particular en relación con la 
autorización de nuevos centros de producción (el proceso puede tardar hasta 4 o 5 
años), constituye una carga considerable para la planificación y desde el punto de vista 
financiero (así como un riesgo de inversión) para los explotadores acuícolas. Además, 
ha contribuido al problema de que las empresas de salmón hayan aumentado la 
producción en los centros existentes, en lugar de abrir explotaciones nuevas, lo que ha 
generado unas mayores densidades y una mayor exposición a riesgos de 
enfermedades. 

• Conformidad: se considera que la conformidad con las reglamentaciones es deficitaria. 
Sernapesca opina que la mayor parte de los casos de incumplimiento de la normativa 
está relacionada con problemas de registro y el retraso en la entrega de información 
sobre los centros de producción (p. ej. relacionada con la recolección, el movimiento de 
los peces, etc.). Las multas varían entre las 30 y las 300 UTM (Unidad Tributaria 
Mensual) o entre 1 500 y 15 000 euros, que algunos consideran demasiado bajas para 
representar un desincentivo. 

4.2.4. Mejores prácticas seleccionadas en la reglamentación chilena en materia 
de acuicultura 

Las modificaciones de la Ley de 1991, si se aprueban en la forma actualmente recogida en 
el Proyecto de Ley, introducirán varios cambios importantes en la reglamentación de la 
acuicultura chilena. Sin embargo, las nuevas disposiciones son en gran medida una 
respuesta directa a los problemas actualmente causados por las enfermedades y un reflejo 
de las buenas prácticas ya existentes en la legislación comunitaria. La propuesta de 
introducir un mecanismo de hipoteca para las concesiones a largo plazo refleja el sistema 
noruego, y la necesidad de una certidumbre comercial (y, en particular, relativa a la 
inversión) para los productores acuícolas, aunque la cuestión de si las necesidades de 
seguridad y certidumbre del sector acuícola se cubrirán mejor mediante este método o con 
los medios existentes sigue debatiéndose a nivel político en Chile. 
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En relación con las prácticas existentes, cabe destacar tres aspectos: 

• Administración de ventanilla única: como Noruega, Chile utiliza un sistema de 
«ventanilla única» en la administración de la acuicultura. En consecuencia, al amparo 
de la Política Nacional de Acuicultura (PNA) de 2003, el Gobierno se propuso 
racionalizar la administración y crear un marco para coordinar la variedad de políticas y 
organismos jurídicos relacionados con la acuicultura. Esto condujo a la creación de una 
«ventanilla única» dentro del departamento de pesca (Sernapesca) para procesar todos 
los trámites prácticos, los permisos y las licencias. La mayoría de estas gestiones ahora 
también se pueden realizar a través de Internet. Aunque este sistema no parece haber 
mejorado significativamente la velocidad a la que se completan las solicitudes, ha 
simplificado considerablemente su administración. 

• Otro importante mecanismo derivado del proceso político de 2003 fue la creación de la 
Comisión Nacional de Acuicultura, formada por doce representantes del público y siete 
de los sectores privados. La Comisión ha desarrollado y ejecutado varios planes de 
acción anuales centrados en las siguientes acciones: i) la mejora de la compatibilidad 
entre los instrumentos existentes de reglamentación territorial que pueden aplicarse a 
la acuicultura; ii) la simplificación y descentralización de los procedimientos 
administrativos para los usuarios y el Estado; iii) la elaboración de un sistema 
específico para la acuicultura de pequeña escala; iv) la evaluación y propuesta de 
alternativas para el sistema de patentes y vencimiento actual; v) el refuerzo de la 
ejecución ambiental y sanitaria de las medidas; y vi) la elaboración de un diagnóstico 
para la investigación y la transferencia tecnológica asociadas a la acuicultura. Este 
planteamiento de participación pública y privada ha contribuido considerablemente a la 
articulación de las capacidades existentes del sector y, en particular, al aumento de la 
confianza entre los diferentes sectores que participan en las actividades de acuicultura. 

• Designación de zonas destinadas a la acuicultura: se han establecido por decreto zonas 
destinadas a la acuicultura y fronteras en aguas marinas en ocho regiones. Se han 
establecido por facultades generales en la ley de 1991, pensada para garantizar que las 
actividades acuícolas no entren en conflicto con otras actividades (pesca, navegación, 
turismo y protección de la naturaleza). En relación con este punto, no se pueden 
aprobar concesiones en las Reservas Marinas (zonas de reproducción para las 
poblaciones de peces) ni en los Parques Marinos, recientemente creados. Estas zonas 
no sólo contribuyen a reducir los conflictos, sino que también facilitan la realización y 
establecimiento de actividades acuícolas en las zonas marinas. 

4.3. Otros países 

Queda patente, en general, que la situación reglamentaria en la mayoría de las restantes 
economías avanzadas es similar a la de la UE, donde se sufren problemas muy similares: 
múltiples organismos, legislación compleja y voluminosa, diferencias entre las 
administraciones locales, regionales y nacionales, reglamentación ambiental y de 
planificación/implantación, etc. En cierta medida, estos problemas también afectan a otros 
países, incluidos los principales productores acuícolas como Vietnam y Tailandia; no 
obstante, en general, la carga general en dichos países suele ser considerablemente 
inferior. A continuación, incluimos un breve resumen de la evolución de la situación 
reglamentaria en una selección de políticas acuícolas de los países con economías 
avanzadas. 
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4.3.1. Estados Unidos 

Parece razonable afirmar que las restricciones reglamentarias en la acuicultura 
estadounidense han sido considerables en el pasado. Un estudio publicado en 2004 llegó a 
la conclusión de que la reglamentación de la acuicultura «se caracterizaba por una política 
compleja, incoherente y solapada, así como por unos regímenes reglamentarios 
administrados por numerosas agencias estatales y federales» (US Commission on Ocean 
Policy, 2004). En particular, la falta de unos requisitos reglamentarios claros para la 
acuicultura en las aguas federales (off-shore) prácticamente prohibían la acuicultura en la 
Zona económica exclusiva de los EE.UU. (Cicin-Sain et. al. 2005, National Oceanic and 
Atmospheric Administration, 2008) hasta la introducción de legislación específica en 2007. 
A escala local, hace tiempo que se registran quejas por parte del sector acuícola en relación 
con la acuicultura terrestre y costera (o cerca de la costa), las complejas reglamentaciones, 
la concesión de licencias variable y a corto plazo, las leyes de utilización de las aguas, las 
leyes ambientales, las leyes de transporte, las leyes de sanidad y seguridad, los requisitos 
y procedimientos aplicables a los permisos, y la complejidad de tratar con un gran número 
de agencias. Estas cuestiones siguen generando ciertos conflictos (Skladany y Baily, 1994). 

No obstante, en 2005 y 2007 se introdujeron reformas considerables de la acuicultura de 
alta mar mediante las nuevas Leyes nacionales en materia de acuicultura en alta mar 
(National Offshore Aquaculture Acts). Cabe mencionar que, en determinados aspectos, la 
ley aplica unos enfoques similares a las mejores prácticas identificadas anteriormente. Por 
ejemplo, en la ley de 2007, se han simplificado los procedimientos de obtención de 
permisos, en particular creando un sistema de permiso único (en lugar de permisos 
independientes para la explotación y la implantación), y se han ampliado los períodos de 
validez de las licencias, que son transferibles, de 10 a 20 años, renovables en plazos de 
hasta 20 años (en lugar de 5 años). El proceso también se basa en un sistema de ventanilla 
única, con el requisito de que la Secretaría de Comercio consulte con las agencias 
federales, los consejos de gestión de la pesca y los Estados costeros, antes de emitir una 
licencia. La decisión de conceder o no un permiso está sujeta a un límite de tiempo. No 
obstante, ninguna de las leyes ha logrado generar las condiciones necesarias para la 
explotación de la acuicultura en alta mar y las últimas propuestas planteadas para la 
autorización de la acuicultura en alta mar por parte de una agencia federal han sido 
rechazadas29. El Gobierno de Obama ha declarado que desarrollará reglamentaciones 
federales en materia de acuicultura, incluido un sistema que podría permitir la piscifactoría 
en alta mar, y transferirá la responsabilidad de supervisión al Servicio Nacional de Pesca 
Marina (Winter, 2009). 

4.3.2. Canadá 

A pesar de contar con una historia considerablemente larga y las condiciones adecuadas 
para la acuicultura, Canadá posee un sector acuícola relativamente reducido (con una 
producción aproximada de 170 000 toneladas en 2007). Por consiguiente, hace tiempo que 
se reconoce que Canadá podría ser un productor acuícola más significativo. Incluso si posee 
dicho potencial, los anteriores intentos para estimular el sector únicamente han generado 
resultados modestos. No obstante, el fomento de la acuicultura se está convirtiendo en un 
objetivo cada vez más importante para el Departamento de Pesca y Océano (DFO) y en los 
últimos años ha lanzado una serie de estrategias y planes. Éstos actualmente incluyen una 
reforma reglamentaria, identificada como una de las prioridades del Plan estratégico del 

                                          
29  Federal Register: 29 de abril de 2009 (tomo 74, número 81), www.thefederalregister.com/d.p/2009-04-29-E9-

9462.  
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DFO para 2005-2010 (DFO, 2005). Entre los objetivos de la reforma reglamentaria y la 
mejora de la gobernanza se encuentran: 

• la creación de unos sistemas reglamentarios y de gobernanza eficientes y 
transparentes; 

• la creación de un proceso de toma de decisiones coherente y predecible que reduzca 
asimismo los retrasos innecesariamente costosos; 

• la reducción de las cargas generadas por el solapamiento de los organismos 
federales / provinciales y el desarrollo de un enfoque responsable y colaborativo entre 
las instituciones; 

• el desarrollo de un marco reglamentario de gestión de los riesgos para garantizar una 
correcta aplicación de la reglamentación (DFO 2005, 2009). 

En 2009, el Gobierno lanzó la Iniciativa nacional de planificación de medidas estratégicas 
en acuicultura (NASAPI) para crear un marco para la fijación de objetivos precisos y 
realistas; además, en la actualidad está celebrando consultas sobre el desarrollo de Planes 
de acción estratégicos dirigidos a cada subsector. La ejecución se verá facilitada mediante 
un acuerdo nacional respaldado por los Ministros del Consejo canadiense de pesca y 
acuicultura (CCFAM) y coordinado entre los gobiernos federales y provinciales / territoriales 
a través de un Memorando de entendimiento u otros mecanismos similares (DFO, 2009). 

4.3.3. Australia 

Un estudio de 2004 sobre las cargas reglamentarias realizado por un organismo 
gubernamental australiano (Comisión de productividad, 2004) obtuvo los siguientes 
resultados: 

• La producción acuícola estaba sometida a un dispositivo legislativo innecesariamente 
complejo y a agencias que abarcaban la gestión costera y marina, la gestión ambiental, 
la ordenación territorial, el régimen de propiedad y la cuarentena y circulación. 

• La acuicultura estatal y/o la legislación de pesca tenían múltiples objetivos que no 
siempre estaban claramente definidos. Los objetivos podían solaparse o entrar en 
conflicto, y a menudo faltaban orientaciones sobre la importancia relativa que debía 
concederse a cada objetivo. 

• Los departamentos gubernamentales estatales que eran los principales responsables de 
las disposiciones reglamentarias en materia de acuicultura ejercían funciones que 
podrían entrar en conflicto en relación con el desarrollo político, la ejecución de la 
reglamentación, el fomento del sector y la investigación y el desarrollo. 

• Algunos Estados habían realizado progresos limitados en relación con la planificación de 
la acuicultura marina. 

• En la mayoría de las jurisdicciones, existían procesos de autorización complejos y 
largos. 

En respuesta, el Gobierno aprobó el «Marco de mejores prácticas para las disposiciones 
reglamentarias en materia de acuicultura en Australia» con el objetivo de alcanzar un alto 
nivel de integración entre los tres niveles de gobierno implicados en los procesos de 
autorización y la planificación de la acuicultura. Aunque reconocía que cada jurisdicción 
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poseía unas disposiciones legislativas y estructuras de gestión diferentes, proponía que 
podrían adoptarse algunos elementos de un marco de «mejores prácticas», con el tiempo, 
para alcanzar un mayor grado de coherencia y racionalización entre los procesos existentes 
(Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura, 2005). Entre las recomendaciones de 
mejores prácticas indicadas en el marco figuraban las siguientes: 

• el progreso hacia un enfoque de gestión de casos para ofrecer un punto de entrada 
para los solicitantes de permisos de acuicultura; 

• un punto de entrada único responsable de la gestión continua de clientes y proyectos, 
así como la coordinación de los procesos de autorización entre las agencias 
gubernamentales para evitar una duplicación de los esfuerzos y del trabajo del 
Gobierno y del solicitante; 

• la realización de la planificación de la acuicultura de modo proactivo e integrado, 
teniendo en cuenta no sólo los factores ambientales sino también las implicaciones 
económicas, sociales y de repartición de recursos asociadas a la acuicultura; 

• la utilización de diversos instrumentos de planificación, inclusive la creación de zonas 
para la acuicultura de conformidad, inter alia, con una evaluación económica y social 
aplicada de manera coherente. Dichas zonas también podrían describir los principios de 
asignación de recursos y los controles de gestión y desarrollo aplicables a las zonas 
específicas; y 

• la creación de un marco para la otorgación de concesiones, preferiblemente 
concesiones registradas que ofrezcan a las personas el derecho de acceso, ocupación, 
seguridad y condiciones de propiedad sobre la tierra y las aguas propiedad del Estado. 

Parece que no existe una evaluación de la ejecución del Marco de mejores prácticas, 
aunque las impresiones indican que ha facilitado la mejora reglamentaria. El Marco (que se 
redactó en consulta con el sector) fue acogido satisfactoriamente por el sector de la 
acuicultura, todos los Estados y el territorio norte han adoptado, como mínimo, algunas de 
las recomendaciones (OCDE, 2007) y algunos Estados han reconocido oficialmente el marco 
en sus estrategias políticas30. 

4.3.4. Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda tiene un sector acuícola relativamente nuevo, que actualmente genera 
alrededor de 360 millones de dólares neozelandeses (alrededor de 177 millones de euros) 
al año. Durante los primeros años de su desarrollo, el sector experimentó un crecimiento 
considerable y, mirando hacia el futuro, se considera que posee un potencial considerable 
de crecimiento adicional; el Gobierno y el sector han fijado el objetivo de alcanzar unos 
ingresos de 1 000 millones de dólares neozelandeses (500 millones de euros) antes de 
2025 (Aquaculture New Zealand, 2009). Sin embargo, actualmente se observan signos de 
que el crecimiento está bloqueado y Aquaculture New Zealand (la asociación sectorial) ha 
declarado que, sin una reforma legislativa considerable, no se alcanzará el objetivo de 
crecimiento (Aquaculture New Zealand, 2009a). 

En 2004, concluyó un proceso de reforma de la reglamentación en materia de acuicultura 
con la aprobación de la Ley de reforma acuícola de 2004, aunque el sector no considera 
que la ley cree un entorno viable. El estudio adicional de la reforma de la acuicultura ha 

                                          
30 Consulte, por ejemplo, Aquaculture Advisory Group, Victorian Aquaculture Strategy: The Action Plan (2008). 
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sido bastante prolongado; actualmente, el Parlamento neozelandés está considerando un 
proyecto de Ley de modificación de la legislación en materia de acuicultura (nº 2), pero un 
informe reciente del Comité restringido de producción primaria ha sugerido diversas 
enmiendas (Primary Production Committee, 2009). En cualquier caso, mientras que el 
sector considera que las enmiendas solucionan ciertos problemas técnicos del régimen 
actual, opina que la Ley no abarca los problemas clave, como la autorización de acceso a la 
costa, que siguen siendo obstáculos. Por esa razón, en julio de 2009 se creó un Grupo 
consultivo técnico sobre acuicultura, con el fin de desarrollar recomendaciones para 
mejorar el régimen acuícola que examinarán los Ministros en noviembre de 2009. 

 
 

 85 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
 

 

 86

 
 

 



Restricciones legales y reglamentarias de la acuicultura europea 
 

5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES 
 
El análisis y recomendaciones siguientes se desarrollaron mediante una serie de preguntas 
que utilizan los resultados del informe: (1) ¿Cuáles son los problemas? (2) ¿Qué se puede 
aprender de terceros países? (3) ¿Cuáles son las soluciones para la acuicultura de la UE? 
Las recomendaciones se resumen al final del presente capítulo. 

 
5.1. ¿Cuáles son los problemas? 

Del presente estudio se concluye que existen varios problemas reglamentarios en el 
régimen acuícola de la UE. A escala comunitaria, las principales restricciones parecen ser: 

• La falta de un planteamiento común para la concesión de licencias que genera 
problemas de aplicación de los procedimientos de concesión de licencias a escala local, 
incluidos retrasos, incoherencias, reticencias para conceder autorizaciones, etc. 

• El acceso a unos centros de producción acuícola adecuados puede resultar complicado 
porque no se reconoce a la acuicultura como un usuario al mismo nivel. La política 
marítima presenta nuevas oportunidades para la ordenación territorial costera y 
marina, pero esta política carece actualmente de directrices claras en relación con la 
acuicultura. 

• Preocupa que la Directiva marco sobre el agua pueda actuar como factor limitador del 
desarrollo de la acuicultura, y una cuestión que suscita especial inquietud es la 
protección de las aguas marisqueras. 

• Un problema grave es la depredación de las poblaciones de peces de producción 
acuícola por parte de especies protegidas, y aunque existen mecanismos jurídicos para 
una mejor gestión, su interpretación es incierta. 

• Preocupa mucho la aplicación de las normas de evaluación de impacto ambiental a nivel 
local. A menudo se aplican de manera que limitan el desarrollo de la acuicultura. 

Además de los problemas anteriormente mencionados, considerados los más importantes, 
existen diversas cuestiones de carácter más técnico; es decir, para estos ámbitos, tanto los 
problemas políticos reglamentarios como las soluciones están relativamente claros, puesto 
que se trata de encontrar soluciones técnicas / legislativas y tiempo en la agenda 
reglamentaria. En esta categoría figuran los siguientes: 

• Con arreglo a la legislación en materia de salud de los animales acuáticos, todavía 
persisten algunos problemas técnicos en el sector de la acuicultura. 

• Las restricciones reglamentarias impiden la plena accesibilidad de los medicamentos de 
uso veterinario en el mercado. 

• No se han establecido normas detalladas para la acuicultura ecológica, aunque el marco 
jurídico existe. 

A escala de los Estados miembros, los problemas empiezan a multiplicarse. Destaca el 
hecho de que los Estados miembros experimentan en muchas ocasiones los mismos 
problemas y que éstos suelen estar estrechamente relacionados con problemas a escala 
comunitaria. Podemos resumir las restricciones clave como: 
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• Francia: la competencia por los emplazamientos y el acceso a los mismos, así como la 
autorización de nuevas instalaciones; problemas con la EIA; la introducción de 
controles ambientales más estrictos que en ningún otro sitio; la proliferación de aves 
depredadoras protegidas; diferentes interpretaciones de las normas zoosanitarias a 
nivel departamental y dificultades debidas a la legislación en materia de sucesión o 
transmisión de empresas. 

• Grecia: necesidad de una revisión exhaustiva del sistema legislativo; dificultad para 
establecer explotaciones acuícolas en zonas marítimas y costeras, donde 
concretamente el turismo es un importante competidor. 

• Italia: falta de armonización entre regiones y dentro de las mismas, incoherencias, 
inseguridad y demoras en los procesos administrativos y reglamentarios como 
consecuencia del gran número de leyes y las múltiples entidades administrativas 
existentes; solapamiento de competencias o vaga definición de las funciones; 
diferencias en la administración, reglamentación y aplicación de la normativa entre las 
autonomías regionales; concesión de licencias (las autorizaciones y permisos 
oportunos, sobre todo en el caso de las instalaciones nuevas, solo pueden obtenerse al 
término de largas y detalladas investigaciones burocráticas); la ordenación de zonas 
marítimas y costeras (la mayoría de las administraciones regionales disponen de planes 
básicos de ordenación marítima) y el apoyo de las normas ecológicas. 

• España: complicaciones en la transposición y la aplicación de la legislación comunitaria; 
dificultades asociadas en la legislación nacional, que dan lugar a múltiples 
procedimientos e instituciones en el ámbito jurídico y reglamentario; importante 
descentralización de la autoridad política y de reglamentación a favor de las 
Comunidades Autónomas; ausencia de un marco administrativo favorable; falta de toda 
coherencia legislativa entre las asambleas de las Comunidades Autónomas; falta de 
cualquier coordinación administrativa o reglamentaria a nivel institucional; diferencias 
en los sistemas ejecutivos y legislativos regionales que dan lugar a la proliferación de 
legislación; la complejidad de los procedimientos administrativos para la obtención de 
autorizaciones; diferencias autonómicas en la aplicación de tarifas portuarias y otros 
impuestos; falta de una definición de los usos de las zonas costeras e importantes 
limitaciones derivadas de la presencia de espacios Natura 2000. 

• Reino Unido: la demora del proceso de concesión de licencias, la incertidumbre de las 
solicitudes, la aplicación desproporcionada del principio de precaución y el exigente 
umbral establecido para las EIA. 

No resulta necesario un mayor análisis para observar claramente que las restricciones 
reglamentarias son considerables. No obstante, todavía deberían aplicarse los principios 
para legislar mejor descritos al principio del estudio: 

• Proporcionalidad: No parecen existir quejas significativas sobre el hecho de que la 
legislación, al menos en la superficie, sea desproporcionada. En conjunto, el sector de 
la acuicultura acepta la necesidad de una legislación ambiental estricta, aunque 
evidentemente existen casos específicos en que surgen quejas. Sin embargo, adquiere 
más importancia el descontento en relación con la aplicación de determinadas leyes, en 
particular en relación con la realización de las EIA. 

• Coherencia: A todos los niveles, aunque especialmente a escala de los Estados 
miembros, existen quejas sobre incoherencias (por ejemplo, diferentes formulaciones e 
interpretaciones de los procedimientos y normas de concesión de licencias). 
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• Transparencia: Mientras la legislación, a todos los niveles, es relativamente abierta, 
no siempre resulta sencilla ni adecuada para el usuario. Existe un margen de acción 
considerable para desarrollar más orientaciones de ejecución. 

• Focalizada: No toda la legislación está focalizada; el carácter general de alguna 
legislación provoca que no siempre sea adecuada para la acuicultura. 

• Responsabilidad: En general, parece que existe un nivel de responsabilidad 
razonable. 

 
5.2. ¿Qué se puede aprender de terceros países? 

A continuación se recoge un resumen de las lecciones clave que pueden extraerse de 
terceros países y que podrían aplicarse en el contexto de la UE. 

• El desarrollo de un marco jurídico exhaustivo y específico para la acuicultura 
(Noruega): En principio, esto podría desarrollarse en la UE (esta cuestión se desarrolla 
en mayor profundidad en la próxima sección). 

• Un sistema de «ventanilla única» para el tratamiento de las solicitudes de licencias para 
acuicultura (Noruega, Chile, otros). Un sistema de ventanilla única en cada Estado 
miembro podría aliviar considerablemente la carga sobre los productores acuícolas y, si 
se aplicase adecuadamente, reducir el tiempo necesario para tramitar las solicitudes y 
garantizar que un organismo con experiencia en acuicultura gestione el proceso. 

• La orientación de la legislación ambiental específicamente hacia la acuicultura o la 
inclusión de condiciones específicas para el sector acuícola (Noruega). 

• La designación de una autoridad de pesca que actúe como la «autoridad competente» 
en materia de EIA y la definición de un límite específico para la evaluación de la 
acuicultura (Noruega). 

• La introducción del derecho de transferir e hipotecar las licencias de acuicultura que 
permite la transferencia de una licencia entre partes privadas sin la necesidad de la 
autorización pública o de una licencia adicional. 

• El desarrollo de un marco de mejores prácticas (Australia). 

 
5.3. ¿Cuáles son las soluciones? 

5.3.1. Ámbito de aplicación para las medidas comunitarias 

Antes de que puedan proponerse soluciones reales, debe considerarse el ámbito de 
aplicación de las medidas comunitarias. En primer lugar, debemos comprender que algunas 
medidas no inciden en el ámbito de las competencias comunitarias, por ejemplo, algunos 
aspectos de la ordenación territorial no están cubiertos por las normas de la UE. A 
continuación, cabe recordar que el derecho de los Estados miembros a adoptar unas 
medidas de protección del medio ambiente más estrictas está consagrado en el Tratado, 
aunque no debe ejercerse de tal modo que cree una restricción injustificable sobre otros 
derechos del Tratado. Por último, debemos mencionar que la acuicultura es un ámbito 
abarcado por las disposiciones del Tratado relativas a la agricultura / pesca y se centra en 
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la producción de animales acuáticos. En consecuencia, de conformidad con el análisis de la 
Comisión (Comisión Europea, 2009): 

• La acuicultura se centra, ante todo, en la producción de animales acuáticos: por 
consiguiente, debe respetar los objetivos de la UE de una alta productividad, un nivel 
de vida equitativo para los productores, unos mercados estables y la seguridad de los 
abastecimientos (cf. artículos 32-38 del Tratado). En concreto, la acuicultura está 
abarcada por la PPC (Reglamento (CE) nº 2371/2002) y el Consejo decidió, en 
particular, que la acuicultura debería recibir ayudas específicas de la UE en el marco del 
FEP (Reglamento (CE) nº 1168/2006). 

• La acuicultura se basa en la cría de animales con el objeto de producir alimentos: por 
consiguiente, el desarrollo de la acuicultura no consiste únicamente en garantizar un 
elevado nivel de protección de la sanidad y el bienestar de los animales de cría (cf. 
artículo 37 del Tratado), sino que también debe considerarse desde el punto de vista de 
la política alimentaria. En consecuencia, los productos y las actividades acuícolas deben 
respetar las estrictas normas de la UE en materia de seguridad alimentaria y protección 
del consumidor (cf. artículos 152 -153 del Tratado). 

• La UE tiene el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección del medio 
ambiente. La acuicultura requiere la utilización de recursos naturales de alta calidad, 
principalmente agua: debe ser sostenible y compatible con este elevado nivel de 
protección del medio ambiente (cf. artículos 174-175 del Tratado). 

• Por último, la acuicultura se basa principalmente en la producción de organismos 
marinos: el desarrollo de la acuicultura en el mar y en las zonas costeras debe estar en 
igualdad de condiciones con otras actividades, como el desarrollo del turismo y la 
pesca, y debe considerarse en el contexto del desarrollo de una política marítima 
europea integrada. 

Evidentemente, las cuestiones legales relativas a las competencias e interpretación de los 
derechos del Tratado son complejas y escapan del ámbito del presente estudio. Sin 
embargo, de manera muy general, podemos recordar y observar que la UE puede actuar si 
la cuestión entra en el ámbito de aplicación de la política ambiental o acuícola (dentro de 
los límites descritos anteriormente). 

5.3.2. ¿Una política acuícola común? 

Posiblemente, la primera pregunta, la más evidente, es si existe la necesidad de una 
política acuícola común. No obstante, no es una pregunta que se pueda contestar aquí, 
dado que no entra en el ámbito del presente estudio; las cuestiones reglamentarias y 
legales son simplemente un conjunto de numerosas materias que deberían estudiarse antes 
de proponer el desarrollo de una política acuícola común. Además, se trata principalmente 
de una cuestión política, más que jurídica / reglamentaria. 

No obstante, podría resultar útil hacer algunas observaciones. En primer lugar, cabe 
mencionar que, en general, en la Revisión estratégica de 2009 se observaba un apoyo muy 
limitado a una política acuícola común (cf. la opinión de la Asociación finlandesa de 
piscicultores) y, en general, parecía que las partes interesadas en la acuicultura 
respaldaban el planteamiento de desarrollar la Estrategia. En segundo lugar, en cualquier 
caso existirían ciertas limitaciones a los logros que podría alcanzar una política acuícola 
común, dado que algunas partes del entorno reglamentario no entran en el ámbito de 
aplicación de las disposiciones de pesca del Tratado y, de hecho, ni siquiera entran en el 
ámbito de aplicación de la legislación comunitaria. Por último, no queda claro que una 
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política acuícola común esté justificada, es decir, no se ha demostrado que la acuicultura 
únicamente se pueda regular eficazmente (y que se puedan eliminar las limitaciones 
identificadas en el presente informe) mediante una política común. 

Por otra parte, el desarrollo de la Estrategia de 2002 únicamente ha sido parcialmente 
fructífero y existen ciertas dudas de que la Estrategia revisada de 2009 ofrezca una base 
suficiente para abordar de manera exhaustiva las dificultades reglamentarias (teniendo en 
cuenta, en particular, las diversas lagunas que se han identificado en el presente estudio). 
No obstante, existen razones sólidas para apoyar un liderazgo político y una orientación 
reglamentaria a escala de la UE, dado que un marco común podría contribuir al desarrollo 
de un planteamiento coherente en los diversos ámbitos políticos y en los diferentes niveles 
administrativos (UE, Estados miembros, regional, local). Podría constituir una herramienta 
especialmente útil para desarrollar la coherencia y cubrir las lagunas en ámbitos donde la 
UE tiene dificultades para asumir una función reguladora (por ejemplo, en base a la 
subsidiaridad). 

Por consiguiente, estas conclusiones sugieren que se requieren ciertas medidas entre la 
Estrategia actual y una nueva política general. Algunos elementos de dicha reforma 
legislativa y reglamentaria podrían incluir: 

• La introducción de nueva legislación comunitaria, en los casos en que las normas 
existentes de la UE o su ausencia generen una necesidad de uniformizar la legislación a 
escala europea. 

• La modificación de la legislación existente, cuando la legislación actual resulte ineficaz, 
requiera una simplificación o cree unas limitaciones injustificables. 

• El desarrollo de un marco de orientación y una política más exhaustiva, detallada y 
focalizada. 

• Un mayor fomento de los objetivos políticos (tal como la Estrategia). 

 
El informe llega a la conclusión de que debería utilizarse una combinación de estos 
enfoques, tal como se describe en las siguientes recomendaciones. En consecuencia, 
cuando proceda, debería realizarse una reforma legislativa. Debería coordinarse, y 
complementarse, mediante enfoques políticos que podrían incluir el desarrollo de una 
política detallada y un marco de orientación para la aplicación (un «marco de mejores 
prácticas», según el modelo australiano). Un marco de mejores prácticas podría estar 
formado por una serie exhaustiva de declaraciones y orientaciones sobre la aplicación de 
las normas de la UE y de los Estados miembros en relación con la acuicultura; además, 
podría estar interrelacionado con orientaciones técnicas más detalladas, como diversos 
códigos del sector que existen actualmente31. Las mejores prácticas podrían constituir una 
herramienta especialmente útil para desarrollar la coherencia y cubrir las lagunas en 
ámbitos donde la UE tiene dificultades para asumir una función reguladora (por ejemplo, en 
base al principio de subsidiaridad). 

 

 

                                          
31  Ya existen diversos ‘«Códigos de buenas prácticas» en la UE (p. ej. el ‘«Código de conducta» de la FEAP) y en 

los Estados miembros, pero deben ser consolidados (consulte Huntington et al, 2006). 
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RECOMENDACIONES 
 
Deberían utilizarse una serie de medidas legislativas y reglamentarias; podrían coordinarse, 
y complementarse, mediante una política y orientaciones de aplicación en forma de un 
«Marco de mejores prácticas» para la acuicultura europea. Tal marco podría establecer los 
principios y servir de base para el desarrollo de unas orientaciones específicas para la 
reglamentación de la acuicultura, tanto a escala de la UE como de los Estados miembros. 
 

5.3.3. Emisión de licencias 

Queda patente que varias de las limitaciones clave se refieren a los procedimientos de 
emisión de licencias utilizados en los Estados miembros. Uno de los problemas es, 
simplemente, la incoherencia: no sólo se aplican procedimientos y enfoques diferentes 
entre los Estados miembros, sino también dentro del mismo Estado. Además, existen 
problemas comunes en la emisión de las licencias: normalmente participan diversos 
organismos; a menudo existe la necesidad de obtener más de una licencia o permiso; los 
procedimientos de solicitud no están reunidos, pueden tener diferentes duraciones y, en 
conjunto, el proceso completo puede durar varios años; el resultado de las solicitudes es 
impredecible; y las licencias no se emiten por unos períodos suficientemente largos como 
para fomentar la certidumbre y la fiabilidad de la inversión. 

Resulta difícil creer que esta situación pueda mejorar en general sin la adopción de medidas 
legislativas a escala de la UE. Podría resultar de ayuda un marco de orientación coordinado, 
pero posiblemente no logre estimular el nivel de cambio reglamentario y la coherencia 
necesarios. Del análisis anterior deducimos que la UE tendría derecho a actuar en este 
caso, sujeta a unas limitaciones adecuadas. Después de todo, una licencia para la 
producción de acuicultura es de naturaleza similar a, por ejemplo, una licencia de pesca 
desde una perspectiva legal. La postura en el pasado se ha justificado parcialmente en base 
a la subsidiaridad, pero resulta difícil comprender cómo se aplica el principio de 
subsidiaridad cuando no existe una situación de igualdad entre los Estados miembros y las 
limitaciones reglamentarias obstaculizan la consecución de los objetivos de la UE. 

Por tanto, debería estudiarse la posibilidad de establecer una licencia comunitaria de 
acuicultura, tras una consulta exhaustiva con los grupos interesados. Evidentemente, la 
creación de dicho sistema no sería sencillo y habría que considerar diversas cuestiones 
legales (en particular, la relación entre la licencia de acuicultura y partes del proceso de 
autorización que entran en las competencias de los Estados miembros o siguen estando 
justificadas en base a la subsidiariedad). Sin embargo, existe un claro margen de 
maniobra. Cualquier planteamiento de una licencia acuícola comunitaria debería tener en 
cuenta los principios de mejores prácticas identificados anteriormente. En particular, el 
procedimiento debería simplificarse, por ejemplo mediante la utilización de sistemas de 
solicitud armonizados, preferiblemente basados en tecnologías en línea, con procesos de 
ventanilla única (que serían coherentes con la Ley de la pequeña empresa para Europa32). 
Las licencias deberían concederse por un período de tiempo razonable, compatible con la 
especificidad y las necesidades de la actividad acuícola en cuestión y con unas condiciones 
claras para la renovación, unos procedimientos claros y unos límites temporales definidos 
para la toma de decisiones. 

 

 

                                          
32 COM(2008)0394. 
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RECOMENDACIONES 
 
Debería estudiarse la posibilidad de establecer una licencia comunitaria de acuicultura, tras 
una consulta exhaustiva con los grupos interesados. En ese estudio debería incluirse la 
utilización de modelos de mejores prácticas —señalando la Ley noruega de acuicultura 
como modelo de especial utilidad—, como por ejemplo el sistema de ventanilla única, la 
instauración de plazos de decisión, períodos de validez normalizados, etc. 
 

5.3.4. Acceso y ordenación territorial 

La cuestión clave en relación con la planificación del acceso y la ordenación territorial es 
que la acuicultura a menudo no se reconoce como un usuario al mismo nivel. Esto puede 
deberse a una falta de comprensión del sector, a las preocupaciones ambientales (no 
necesariamente demostradas) o a la preferencia por sectores competidores, como el 
turismo. Por consiguiente, frecuentemente no se tiene en cuenta la acuicultura durante los 
procesos de planificación y toma de decisiones; incluso puede quedar anulada por otras 
actividades. En consecuencia, debe darse prioridad al fomento de la acuicultura como un 
usuario al mismo nivel y la promoción del reconocimiento de las necesidades del sector. No 
se trata específicamente de una cuestión reglamentaria, sino un ámbito en que pueden 
resultar útiles la Estrategia o los modelos de marcos de mejores prácticas. Además, en lo 
que se refiere a la ordenación territorial terrestre, al menos existe margen para aplicar 
medidas comunitarias. Por otro lado, existen oportunidades en relación con la ordenación 
territorial marina a través de la política marítima. En este contexto, podría considerarse la 
definición de un enfoque específico para la acuicultura. 

 

RECOMENDACIONES 
 
• Promover la posición de la acuicultura en la gestión integrada de las zonas costeras y en 
la ordenación territorial del medio marino y estudiar maneras de definir un sistema 
específico para el emplazamiento de instalaciones acuícolas. 

• Velar por que la ordenación territorial de las «aguas continentales» integre las 
necesidades y los valores de la acuicultura de agua dulce. 

 

5.3.5. Directiva marco sobre el agua 

En este punto, resulta difícil mencionar alguna limitación derivada de la aplicación de la 
DMA, dado que las preocupaciones se refieren principalmente a la futura aplicación. La 
publicación de la primera tanda de planes hidrológicos de cuenca a finales de 2009 debería 
ofrecer una primera oportunidad de evaluar las repercusiones de la acuicultura, aunque ni 
siquiera así de forma completa. Por consiguiente, los elementos clave de cualquier 
estrategia deberían centrarse en facilitar la participación de las partes interesadas de la 
acuicultura en los procesos de desarrollo y consulta, y en garantizar que estén plenamente 
informados en todo momento. Asimismo, debería supervisarse la aplicación de las 
Directivas para determinar si se requieren modificaciones, especialmente en el caso de las 
aguas para cría de moluscos. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Velar por que exista una estrecha coordinación y una adecuada participación de los 
grupos interesados en la acuicultura en los procesos y consultas establecidos en la Directiva 
DMA. 

• Velar por que el sector de acuicultura permanezca debidamente informado para garantizar 
la correcta aplicación de la Directiva marco sobre el agua (DMA) y la Directiva marco sobre 
la estrategia marina (DMEM) en lo que respecta a las actividades acuícolas. 

• Vigilar la posible necesidad de modificar algunas partes del marco jurídico en lo que 
respecta a la acuicultura (por ejemplo, las aguas marisqueras). 

• Estudiar la formulación de directrices de aplicación específicas. 
 

5.3.6. Depredación por parte de especies protegidas 

La depredación de las poblaciones acuícolas por parte de los cormoranes, garzas, focas y 
otras especies protegidas de conformidad con la legislación comunitaria de conservación de 
la naturaleza (principalmente, la Directiva sobre aves silvestres y la Directiva sobre 
hábitats) representa un gran problema para la acuicultura europea. Recordaremos que 
constituye más bien una consecuencia de las dificultades en la ejecución y aplicación de las 
disposiciones legislativas y no se deriva de una disposición legislativa inapropiada, dado 
que tanto la Directiva sobre aves silvestre como la Directiva sobre hábitats permiten a los 
Estados miembros adoptar medidas para limitar el impacto de las especies protegidas para 
evitar «daños graves» a la pesca y el agua (si no existe «ninguna otra solución 
satisfactoria» y la excepción no supone «ningún perjuicio para el mantenimiento de un 
estado de conservación favorable de las especies» protegidas). En particular, existen dudas 
considerables sobre el significado, o las normas aplicables a, frases operativas clave como 
«no existe ninguna otra solución satisfactoria», «no suponen ningún perjuicio para el 
mantenimiento de un estado de conservación favorable de las especies» y «daños graves». 
Además, los principales estudios sobre conflictos con cormoranes condujeron a unas 
conclusiones «fundamentalmente contradictorias». 

Estas dificultades generan una limitación a escala gubernamental, dado que las 
disposiciones sobre excepciones en cuestión están dirigidas a los Estados miembros, en 
lugar de a cada operador. Dada la falta de claridad en la interpretación de las disposiciones 
operativas y las pruebas concluyentes sobre las repercusiones, los responsables de las 
decisiones no pueden saber con certeza si determinadas medidas de control de la 
depredación serán o no conformes con la Directiva sobre aves silvestres o la Directiva 
sobre hábitats, o si las medidas se podrán justificar desde una perspectiva política. 

Un paso clave para superar estas limitaciones sería el desarrollo de una orientación clara 
sobre la interpretación de los componentes ambiguos del artículo 9 de la Directiva sobre 
aves silvestres y del artículo 16 de la Directiva sobre hábitats, junto con orientaciones 
prácticas sobre la adopción de medidas preventivas y mitigatorias de conformidad con 
estas disposiciones. Las últimas deberían basarse en un consenso científico, que debería 
alcanzarse para aquellos puntos en los que la investigación ha llegado a conclusiones 
contradictorias. Dichas medidas resultarían beneficiosas para los Estados miembros de tres 
maneras: en primer lugar, les aseguraría que no existiese un riesgo de que la Comisión 
incoase un procedimiento de infracción por incumplir las Directivas; en segundo lugar, 
fijaría un marco fiable para la toma de decisiones a nivel nacional; y, en tercer lugar, 
respaldaría los argumentos políticos sobre la necesidad de gestionar las especies 
depredadoras. 
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Específicamente en relación con los cormoranes, debería seguirse las recomendaciones 
recogidas por el Parlamento Europeo en la Resolución 2008/2177, en particular en relación 
con el desarrollo de un plan de gestión de las poblaciones de cormoranes de diferentes 
fases, coordinado a escala europea. 

 

RECOMENDACIONES 
 
• La Comisión, tras consultar con los Estados miembros y los grupos interesados, debe 
formular directrices relativas a la interpretación y aplicación de las disposiciones de solución 
de conflictos incorporadas en la Directiva de aves silvestres y en la Directiva de hábitats 
(en especial en lo que respecta a los términos operativos «ninguna otra solución 
satisfactoria», «no perjudicar» y «daños graves»). 

• Los Estados miembros deberían, según proceda, incorporar as directrices de la Comisión 
en sus procedimientos administrativos nacionales. 

• Deberían llevarse a cabo trabajos adicionales para alcanzar un consenso científico sobre 
dichos conflictos, en especial en lo que respecta a los cormoranes, a fin de sentar unas 
bases sólidas para la toma de decisiones. 

• En lo que respecta específicamente a los cormoranes, deberían adoptarse las 
recomendaciones del Parlamento Europeo relativas en particular 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. 
 

5.3.7. Evaluación de impacto ambiental 

El presente estudio ha observado que las grandes diferencias en los procedimientos de EIA, 
no sólo entre diversos Estados miembros sino también, a menudo, dentro de un mismo 
país, provoca una falta significativa de coherencia en la obligatoriedad de las EIA, su 
duración, los requisitos durante el proceso y las expectativas de alcanzar un consenso. El 
planteamiento adoptado por Noruega (por ejemplo, la designación de la Dirección de pesca 
como la autoridad competentes y el desarrollo de disposiciones legislativas o enfoques 
reglamentarios específicos para la EIA de la acuicultura) podrían mejorar la posición de los 
promotores de acuicultura. En la práctica, sin embargo, la intervención legislativa 
comunitaria en este ámbito sería extremadamente difícil de conseguir. En primer lugar, la 
Directiva EIA ya establece que son los Estados miembros quienes deben designar a la 
autoridad competente (que, en principio, podría ser la autoridad competente en pesca, pero 
esa cuestión dependería del Estado miembro). En segundo lugar, la reglamentación de las 
EIA en un sector específico perjudicaría el enfoque general de la Directiva (que establece el 
marco para las EIA, pero prevé que el enfoque detallado se desarrollará a escala de los 
Estados miembros) y también abriría la cuestión para otros sectores. En tercer lugar, 
todavía quedaría el problema de que los Estados miembros puedan adoptar, a escala 
nacional, medidas más estrictas. 

El enfoque más realista (y posiblemente, el más eficaz en cualquier caso) consistiría en 
considerar el desarrollo de criterios y/u orientaciones sobre el planteamiento de las EIA en 
el sector de la acuicultura. Asimismo, podría incluir las orientaciones comunes sugeridas y 
planteamientos en el marco de las mejores prácticas. 

Para los centros de producción que se considere que están en ‘«zonas costeras sensibles» 
(por ejemplo, las zonas ZEC y ZPE de la red Natura 2000), una mejor incorporación de los 
mecanismos adecuados de evaluación y de otro tipo para integrar la acuicultura en la 
planificación de usuarios (cf. Huntington et al, 2006). 
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RECOMENDACIONES 
 
• Debería considerarse la formulación de criterios y directrices específicos en materia de 
acuicultura o la incorporación de la EIA de la acuicultura al marco de mejores prácticas, con 
miras a desarrollar normas y directrices comunes mínimas para la realización de la EIA de 
la acuicultura y promover el reconocimiento de la acuicultura como usuaria del espacio.. 

• Para los centros de producción que se considere que están en ‘«zonas costeras sensibles» 
(por ejemplo, las zonas ZEC y ZPE de la red Natura 2000), la mejor incorporación de una 
evaluación adecuada y otros mecanismos para integrar la acuicultura en la planificación de 
los usuarios. 
 

5.3.8. Otras cuestiones 

Tal como se menciona anteriormente, existen diversos problemas técnicos relacionados con 
la legislación que crean limitaciones reglamentarias. En resumen, se refieren a la lista de 
enfermedades y a los procedimientos de evaluación de riesgos de la legislación sobre la 
sanidad de los animales acuáticos; la aplicación de las normas comunitarias de bienestar 
animal a los peces; las limitaciones reglamentarias, que evitan una accesibilidad comercial 
plena a los medicamentos veterinarios; y el establecimiento de normas detalladas para la 
acuicultura orgánica y completar el marco jurídico para la producción orgánica establecida 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo. 

 

RECOMENDACIONES 
 
• Sanidad de los animales acuáticos: vigilar la lista de enfermedades importantes que 
afectan a los animales acuáticos y valorar las garantías adicionales adoptadas a nivel de los 
Estados miembros en relación con algunas enfermedades. 

• Bienestar animal: evaluar las cuestiones de bienestar de los peces a fin de determinar la 
utilidad de adoptar medidas no legislativas o posibles medidas legislativas y proponer la 
revisión de algunas disposiciones del Reglamento del transporte (Reglamento (CE) nº 
1/2005 del Consejo). 

• Medicamentos de uso veterinario: aprobar la propuesta de un nuevo Reglamento sobre 
límites máximos de residuos (tratando al mismo tiempo de conseguir que se incorporen 
disposiciones de particular interés para la acuicultura). 

• Normas detalladas para la acuicultura ecológica: completar los trabajos de formulación de 
normas detalladas para la acuicultura ecológica y completar el marco jurídico para la 
producción ecológica establecido en virtud del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo. 

 
También debemos destacar la cuestión de las normas en materia de comercio internacional. 
La cuestión de las importaciones con prácticas de dumping o baratas de otro tipo constituye 
una especial preocupación, en particular dada la disponibilidad de productos baratos a base 
de salmón en países como Noruega y Chile. La gestión de las relaciones de comercio 
internacional no sólo son complejas y, a menudo, controvertidas en el ámbito político y 
jurídico, sino que también lo son en el ámbito comercial, ya que las medidas dirigidas a la 
protección de los productores comunitarios pueden no redundar siempre en el interés 
general del sector comunitario. Estas cuestiones subrayan la necesidad de que las 
instituciones de la UE desempeñen un papel activo y fundamental en el panorama 
comercial internacional, reaccionen de forma eficaz ante las amenazas comerciales que se 
ciernen sobre el sector acuícola y, cuando proceda, aporten claridad con respecto a la 
aplicación de las normas comerciales. En relación con las medidas en las instituciones 
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comerciales internacionales, en particular resulta necesario que las instituciones de la UE 
afectadas (incluidas las DG MARE, DG SANCO y DG TRADE) actúen de modo coordinado 
para garantizar que se representen eficazmente los intereses del sector comunitario de la 
acuicultura. 

 

RECOMENDACIONES 
 
• La UE debe seguir actuando como actor fundamental en la agenda del comercio 
internacional, y las instituciones comunitarias afectadas deben coordinar sus acciones en la 
medida de lo posible para velar por que los intereses del sector comunitario de acuicultura 
estén efectivamente representados. 

 
5.4. Resumen de las recomendaciones 

Marco de mejores prácticas 

• Debe aplicarse una serie de medidas legislativas y reglamentarias que podrían 
coordinarse y complementarse con unas directrices políticas y de aplicación en forma 
de un «marco de mejores prácticas» para la acuicultura europea. Este marco podría 
establecer los principios y sentar las bases para el desarrollo de una guía específica 
sobre regulación de la acuicultura tanto en la UE como en los Estados miembros. 

 
Emisión de licencias 

• Debería estudiarse la posibilidad de establecer una licencia comunitaria de acuicultura, 
tras una consulta exhaustiva con los grupos interesados. En ese estudio debería 
incluirse la utilización de modelos de mejores prácticas —señalando la Ley noruega de 
acuicultura como modelo de especial utilidad—, como por ejemplo el sistema de 
ventanilla única, la instauración de plazos de decisión, períodos de validez 
normalizados, etc. 

 
Acceso y ordenación territorial 

• Promover la posición de la acuicultura en la gestión integrada de las zonas costeras y 
en la ordenación territorial del medio marino y estudiar maneras de definir un sistema 
específico para el emplazamiento de instalaciones acuícolas. 

• Velar por que la ordenación territorial de las «aguas continentales» integre las 
necesidades y los valores de la acuicultura de agua dulce. 

 
Directiva marco sobre el agua 

• Velar por que exista una estrecha coordinación y una adecuada participación de los 
grupos interesados en la acuicultura en los procesos y consultas establecidos en la 
Directiva DMA. 

• Velar por que el sector de acuicultura permanezca debidamente informado para 
garantizar la correcta aplicación de la Directiva marco sobre el agua (DMA) y la 
Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM) en lo que respecta a las actividades 
acuícolas. 

• Vigilar la posible necesidad de modificar algunas partes del marco jurídico en lo que 
respecta a la acuicultura (por ejemplo, las aguas marisqueras). 

• Estudiar la formulación de directrices de aplicación específicas. 
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Depredación por parte de especies protegidas 

• La Comisión, tras consultar con los Estados miembros y los grupos interesados, debe 
formular directrices relativas a la interpretación y aplicación de las disposiciones de 
solución de conflictos incorporadas en la Directiva de aves silvestres y en la Directiva 
de hábitats (en especial en lo que respecta a los términos operativos «ninguna otra 
solución satisfactoria», «no perjudicar» y «daños graves»). 

• Los Estados miembros deberían, según proceda, incorporar las directrices de la 
Comisión en sus procedimientos administrativos nacionales. 

• Deberían llevarse a cabo trabajos adicionales para alcanzar un consenso científico sobre 
dichos conflictos, en especial en lo que respecta a los cormoranes, a fin de sentar unas 
bases sólidas para la toma de decisiones. 

• En lo que respecta específicamente a los cormoranes, deberían adoptarse las 
recomendaciones del Parlamento Europeo relativas en particular 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. 

 
Evaluación de impacto ambiental 

• Debería estudiarse la formulación de criterios y directrices específicos en materia de 
acuicultura o la incorporación de la EIA de la acuicultura al marco de mejores prácticas, 
con miras a desarrollar normas y directrices comunes mínimas para la realización de la 
EIA de la acuicultura y promover el reconocimiento de la acuicultura como usuaria del 
espacio. 

• Para los centros de producción que se considere que están en ‘«zonas costeras 
sensibles» (por ejemplo, las zonas ZEC y ZPE de la red Natura 2000), la mejor 
incorporación de una evaluación adecuada y otros mecanismos para integrar la 
acuicultura en la planificación de los usuarios. 

 
Otras cuestiones 

• Sanidad de los animales acuáticos: vigilar la lista de enfermedades importantes que 
afectan a los animales acuáticos y valorar las garantías adicionales adoptadas a nivel 
de los Estados miembros en relación con algunas enfermedades. 

• Bienestar animal: evaluar las cuestiones de bienestar de los peces a fin de determinar 
la utilidad de adoptar medidas no legislativas o posibles medidas legislativas y proponer 
la revisión de algunas disposiciones del Reglamento del transporte (Reglamento (CE) nº 
1/2005 del Consejo). 

• Medicamentos de uso veterinario: aprobar la propuesta de un nuevo Reglamento sobre 
límites máximos de residuos (tratando al mismo tiempo de conseguir que se incorporen 
disposiciones de particular interés para la acuicultura). 

• Normas detalladas para la acuicultura ecológica: completar los trabajos de formulación 
de normas detalladas para la acuicultura ecológica y completar el marco jurídico para la 
producción ecológica establecido en virtud del Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo. 

• La UE debe seguir actuando como actor fundamental en la agenda del comercio 
internacional, y las instituciones comunitarias afectadas deben coordinar sus acciones 
en la medida de lo posible para velar por que los intereses del sector comunitario de 
acuicultura estén efectivamente representados. 
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