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Conjunto  de  directrices  o  líneas  estratégicas,  propuestas  y  acordadas  por  los 

distintos  agentes  del  sector  y  cuya  finalidad  es  el  desarrollo  ordenado  y 
sostenible de la actividad, bajo un contexto normativo y económico propio de cada 
país. 



•  Motivados por el desarrollo del sector que demanda apoyo .. 
•  Por iniciativa de la administración, como impulsor de la 

actividad… 
•  Equilibrio entre ambos… 

a. Desde la administración hacia las empresas con el objetivo de 
Planificación y ordenación del Sector. 

b. Desde las empresas hacia la administración con el fin de 
Crecimiento.  

c.  Equilibrio entre ambas 

Finalidad 

Planes Sectoriales 









GIZC 

PROCESO 
SS & SM 

ECOSYSTEM 
APROACH 







•  El crecimiento urbano incontrolado en áreas cercanas a la costa.. 
•  El impacto del turismo... Aprox. un tercio del turismo mundial... 
•  El impacto sobre las aguas litorales de las actividades terrestres... 
•  Pérdida de biodiversidad marina y litoral… 

Cuestiones importantes  





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

    Se necesita una comprensión íntegra de las interacciones, tanto actuales como 
potenciales, que afectan o afectarán a las diferentes actividades y recursos de la zona y 
de las formas de evolución a lo largo del tiempo para integrar la acuicultura con el resto 
de actividades... 

   Se deben identificar los costes y beneficios de todas las actividades, 
incluyendo las acuícolas, para considerar tanto los efectos beneficiosos como los 
perjudiciales sobre las otras actividades... 

     Se deben compartir globalmente las experiencias nacionales con un proceso 
experimental como el que constituye la GIZC aplicada a la selección y gestión de 
emplazamientos de acuicultura.  



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

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

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

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

Este protocolo constituye un instrumento legal único en toda la comunidad 
internacional y puede servir de modelo para otros mares Regionales.  

El texto del Protocolo de  GIZC es: 





...un método de  selección de  emplazamientos  que  tiene  en  cuenta 
todos los aspectos necesarios para conseguir el desarrollo sostenible 
de la acuicultura mediterránea.... 

Proceso SS & SM 



   Actividades de acuicultura marina se suelen realizar en zonas costeras que casi siempre 
son dominio público marítimo- terrestre(dpm-t).  
    Zonas de gran presión debido a la confluencia de usos provocados por diferentes 
intereses y prioridades.  
   El reciente desarrollo de la acuicultura, la necesidad de integrarlo con las actividades 
existentes, la disponibilidad de recursos naturales, y las prioridades de los gobiernos son 
factores que limitan y dificultan el proceso.  
   El propósito de la selección de áreas es obtener una información completa y relevante 
para permitir el desarrollo ordenado y adecuado de la acuicultura.  

... el objetivo general del proceso de selección es 
proporcionar un instrumento basado en el 
conocimiento para ayudar a las autoridades 
administrativas y a otros organismos en la toma de 
decisiones de planificación y desarrollo... 



En los estudios de localización, el contexto espacial es un 
aspecto fundamental ya que determinará el grado de 
profundidad en que se analizan los parámetros de estudio y el 
planteamiento propuestas específicas de acuicultura las áreas 
estudiadas.... 
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Áreas idôneas, excluídas, o con limitaciones; 

   Áreas aptas o no aptas;  
   Áreas de interés: alto, medio, o bajo.  

Análisis espacial 



Los parámetros más importantes a estudiar dependerán directamente 
de las características del emplazamiento en cuestión, de los plazos, el 
presupuesto y del tipo de acuicultura que se desarrollará.  

Ámbitos técnicos de estudio 





Parámetros 



Amb. Tec. Ambiental 

1. Evaluar la viabilidad técnica y biológica del cultivo;  
2. Comprender el entorno natural y su valor para evaluar objetivamente los 
posibles efectos en el cultivo...y desarrollar programas de vigilancia ambiental  



La información necesaria puede recogerse, o bien, generarse, y se puede 
encontrar : 

•   Sobre papel sin georeferenciada (por tanto será necesario 
georeferenciarla y digitalizarla) 
•   Sobre papel y georeferenciada (tendrá que digitalizarse)  
•   En formado digital y georeferenciada (como capas SIG)  

Esta es la fase de elaboración de los mapas 
y puede llegar a ser un proceso 
relativamente fácil o de gran complejidad, 
dependiendo del nivel de información 
suministrada por los agentes involucrados 
pero sobre todo…la forma en que se 
suministre la información.  



Estos planes deberán establecer, entre otras cosas: 

-  el tipo de acuicultura y las especies (incluidas la capacidad de carga) 
-  programas de vigilancia ambiental, 
-  Programa de mantenimiento de la Señalización marítima 
-  Gestión colectiva de los servicios: cambio de redes, alimentación, vigilancia, 
etc.), así como la gestión sanitaria. 





Directrices SS 



Proyecto Piloto Potencialidades para la 
acuicultura, relativas a la ordenación y 
parcelación del litoral de Barbate y Costa da 
Morte 

34 







dicha herramienta cumple con los 12 principios 
recomendados por la Conferencia de las Partes al 

Convenio sobre la Diversidad Biológica... 



-   El principio de precaución y su herramienta 
operativa, el Marco para la Gestión del Riesgo 
(MGR), se encuentran englobados dentro de la 
estrategia. 
-  No está dirigido hacia los beneficios económicos a 
corto plazo, sino que se dirige a optimizar el uso de 
un ecosistema sin deteriorarlo mediante la gestión 
de los impactos de las actividades humanas.. 

La importancia de las consideraciones ecosistémicas fue recordada vigorosamente en la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002 (WSSD, capítulo IV del Plan de 
Aplicación de Johannesburgo: NU 2002), cuando los plazos recomendados para la 
aplicación del enfoque Ecosistemico comprendían el periodo 2005–2012.  



1.  La gestión de los recursos terrestres, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad....  
2.  Las decisiones deben tomarlas quienes representan los intereses comunes apropiados... 
3.  Como los ecosistemas no son sistemas cerrados, sino más bien abiertos y a menudo se conectan con 
otros ecosistemas, sus gestores deben considerar los impactos de sus actividades desde una escala local 
hasta una más amplia.  
4.  Numerosos ecosistemas proporcionan bienes y servicios valiosos a los seres humanos. Como los que se 
benefician de la conservación no pagan frecuentemente los costes...los ajustes de los incentivos deben 
promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible. 
5.  El objetivo prioritario del enfoque Ecosistemico debe ser la conservación de la estructura y la función del 
ecosistema y si fuera necesario, su restauración a fin de mantener a largo plazo sus bienes y servicios.  
6.  Los ecosistemas deben gestionarse dentro de los límites de su funcionamiento. 
7.  El enfoque Ecosistemico debe aplicarse a escalas espaciales y  temporales apropiadas a fin de abordar 
las cuestiones relacionadas con el carácter dinámico de los ecosistemas. 
8.  La gestión del ecosistema requiere una visión a largo plazo a causa de las diversas escalas temporales y 
de los efectos retardados que caracterizan los procesos de un ecosistema.  
9. En la gestión se debe reconocer que el cambio en el ecosistema es a la vez natural e inevitable y se 
deben utilizar métodos adaptables para prever y tener en cuenta tales cambios... 
10. El enfoque Ecosistemico debe procurar un equilibrio entre la conservación y el uso inteligente de los 
bienes y servicios del ecosistema. 
11.  El enfoque Ecosistemico necesita ser integral y exhaustivo, por lo tanto, se deben tener encuentra 
todas las formas de información pertinentes, incluidos los conocimientos científico, indígena y local, así 
como las prácticas innovadoras.  
12.  En el enfoque Ecosistemico deben intervenir todos los sectores de la sociedad y todas las disciplinas 
relevantes a todos los niveles: local, nacional, regional e internacional. 

La GBE cumple con los 12 principios recomendados en 
2000 por la Conferencia de las Partes al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica: 



- La aplicación de varios pasos: secuenciales y  también simultáneos.  
-  Una vez identificados el área y los interesados mediante la superposición de las 
consideraciones geológicas, biológicas y administrativas, se debe establecer el estado 
actual de la cuestión en términos de conocimiento, basándose en la mejor ciencia 
disponible y en los  conocimientos ecológicos tradicionales y locales.  
-   Seguidamente, se pueden establecer los objetivos de ecosistema y/o de 
conservación. Esta parte del análisis representa un proceso de arriba-abajo.   
-  Una vez que se han elaborado estas herramientas, se evalúan las actividades reales 
o proyectadas con vistas a su impacto en los atributos del ecosistema.  



•  Ocuparse de la acuicultura de un modo sostenible puede ser difícil porque normalmente 

no hay espacio disponible para nuevas actividades en un medio marino y costero ocupado.  

•  La GBE garantiza una voz para la industria acuícola, colocándola al mismo nivel que 

otros usuarios, y vincula las interacciones entre las actividades terrestres y marinas. 

•  El enfoque de GBE conducirá con certeza a una gestión mejorada y  disminuirá la 

impronta de las actividades humanas.  

•   La aceptación del enfoque de GBE está cada vez más 
generalizada ya que la gestión marina compartimentada 
falla.  

•   Resulta crucial comprender que la GBE no es una simple 
manera de proteger algunas características ecológicas (si 
bien esto sería suficiente para justificar su utilización) 
medio de optimizar los objetivos y conseguir la 
sostenibilidad.  

•  El marco de la GBE es útil siempre que los datos estén 
disponibles...la naturaleza de la información y su formato 
constituyen una cuestión importante... 



La GBE es una herramienta potente que tiene en cuenta cada una de las 
actividades humanas, incluida la acuicultura, en términos de su posible 
impacto en el ecosistema.  

La acuicultura es un usuario integral de los bienes y servicios 
medioambientales y su desarrollo depende de la salud del ecosistema: 
cuanto más sano sea el ecosistema, más puede progresar la acuicultura. 
Esto puede implicar que la acuicultura, si está bien gestionada, puede servir 
no solo para proteger el ecosistema sino también mejorar su estado y 
aumentar su valor añadido total. 



    En un enfoque basado en el ecosistema para una gestión 
integrada (GBE), la selección y la gestión de emplazamientos debe 
basarse en las relaciones causa-efecto entre los factores, en 
especial la actividad, que alteran el equilibrio y los impactos, a fin 
de proporcionar información del estado del ecosistema.  

   El GBE es una herramienta de gestión que debe ponerse en 
práctica a todas las escalas, desde la local hasta la internacional, 
sin experimentar cambios.  

  La selección y la gestión de emplazamientos de acuicultura debe 
abordarse con el GBE, una vez que se haya llevado a cabo el 
proceso de análisis arriba-abajo. 
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Dos situaciones diferentes de acuicultura en países del norte de 
África en el Área del Delta en Egipto(industria bien desarrollada), y en 
Tipaza Wilaya en Argelia(país emergente en acuicultura).  

   Estos dos estudios de caso han validado el método, aunque se 
pueden hacer algunas críticas sobre el modo en el que se aplicó. 

  La identificación de los actores podría ser realizada con relación a los 
actores del área estudiada.  
  Los casos de estudio subrayan la importancia de especificar primero 
los límites del ecosistema, seguido de los del área de gestión, y viendo 
luego qué actores interactúan con el área. 

  Además, una cantidad considerable de trabajo se dirige a identificar a 
los actores y a comprender sus respectivos papeles en la gestión del 
área. 

  Las deficiencias estructurales deberían ser mitigadas mediante su 
apoyo a esta operación. 

 





Capacidad de carga 

input output 



Capacidad 
de CARGA 



www.ecasa.uk.org 

www.ecasa.uk.org 



ECASA 

-  Los factores más importantes que explican la variabilidad de los indicadores biológicos 
fueron los relacionados con la actividad de las granjas acuícolas y las características 
hidrográficas del área (velocidad de las corrientes, profundidad del agua)  explican el 
29% de la variabilidad para todas las ubicaciones. 
-  Analizando estos últimos factores conjuntamente con las características del sedimento 
(granulometría, P.Redox, TOC) explicaron el 21% de la variabilidad, mientras que los 
sedimentos por sí solos explicaron nada más que el 5% de la variabilidad total.  
-  Así pues, los indicadores biológicos seleccionados representan bien la extensión del 
impacto de la acuicultura, si bien es importante tener en cuenta el elevado porcentaje de 
variabilidad no explicada (45%), el cual probablemente se deba a características 
específicas dentro del emplazamiento que no se estudiaron en este proyecto 



- Los datos recopilados dentro del proyecto ECASA sugieren que el 
enriquecimiento de nutrientes no se correlaciona con la elevada 
concentración de fitoplancton en las área ‘de impacto’, y esto ha quedado 
demostrado también por otros diversos estudios (Pitta et al., 1998, 2006; 
Karakassis et al., 2001; Dalsgaard y Krause-Jensen, 2006; Sarà, 2007). 

- El muestreo y las mediciones instantáneas no permiten la monitorización 
de los flujos de nutrientes y, en el caso de los nutrientes liberados dentro de 
la columna de agua por fuentes específicas, resulta más importante el flujo 
que la concentración total y permanente de nutrientes. 





   Se debe considerar la capacidad de carga de todos los parámetros  
medibles en la selección y gestión de emplazamientos.  
   Se deben evitar las áreas con una prueba evidente de poseer una 
capacidad limitada.  
  Las instalaciones acuícolas deben ajustar su producción a la capacidad de 
carga del entorno local. Cada ecosistema tiene una capacidad diferente para 
absorber y asimilar el exceso de carga de compuestos orgánicos y nutrientes.  
   Se debe establecer un límite máximo de producción por cada granja 
acuícola, incluso en el caso de las condiciones medioambientales más 
favorables.  
   Se debe realizar una evaluación de la proporción máxima de espacio 
permisible que puede utilizarse para la acuicultura en cada masa de agua, 
teniendo en cuenta otros usos así como la vida silvestre local.  
   Se deben usar indicadores ecológicos y socioeconómicos además de 
modelos y estándares para obtener la mejor evaluación integrada posible de 
la asignación del espacio. 
   Se debe fomentar la consulta y el diálogo entre los reguladores, los 
productores, los científicos y las partes interesadas relevantes para conseguir 
términos aceptables de manera general.  







…la Evaluación del Impacto Ambiental es una herramienta indispensable para 
conocer antes de que se apruebe un emplazamiento acuícola: garantiza que los 
procesos de toma de decisiones sean correctos, respaldados por datos precisos 
de los posibles impactos de la actividad, y teniendo en cuenta la aceptación 
socioambiental del proyecto.  



Los diversos objetivos de la EIA en la acuicultura fueron establecidos 
por el Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la 
Protección del Medio Marino (GESAMP,1996) e incluyen los 
siguientes: 

   Identificar los impactos positivos y negativos (directos e 
indirectos); 

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

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

  Desarrollar estrategias para monitorizar los impactos;  
  Ayudar en la selección de emplazamientos. 



TERCERA ETAPA 

Elaboración de un informe 
escrito de EIA para realizar 
la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), que será 
revisada por los actores y 

el público en general y 
seguida de una fase de 

revisión general por parte 
de las autoridades 

administrativas y/o 
entidades independientes.  

La DIA debe incluir una presentación de la estrategia de control o monitorización 
ambiental y del protocolo que se desarrollará durante la fase de producción para garantizar 

que la evaluación de los riesgos haya sido eficaz. 





Normalmente se evalúan los siguientes elementos: 

 - Calidad de la columna de agua (O2y de nutrientes disueltos (amoniaco, nitratos, 
nitritos y fosfatos), el pH, la salinidad, la clorofila a, y la turbidez.  

- Calidad del sedimento (M.O, Pot. Rex, Poblaciones bénticas(poliquetos) 
- Calidad del bentos: para ver la diversidad béntica.  
- Posidonia oceanica y otras praderas marinas sensibles que estén presentes.  
- Deberán evaluarse los mamíferos, las aves marinas y otras especies en peligro 

que estén presentes en el emplazamiento… 
- La dispersión de materia orgánica y los patrones de nutrientes de la producción 

propuesta...modelos ecológicos para la evaluación... 

Impactos ambientales locales. 
 Los impactos de la acuicultura representan menos 

del uno por ciento de los vertidos de 
nutrientes en el mar Mediterráneo, mientras 
que el mayor aporte proviene de la 
agricultura y de las aguas residuales 
(Karakassis, Pitta y Krom, 2005). 





Otros impactos 



Justificación 
Los estudios económicos (Katranidis, 2001) han demostrado que la aceptación 
social de la acuicultura depende, entre otras cosas, de la dimensión de la 
industria, de sus efectos en la economía local, y del tiempo que transcurre 
desde la inversión. Sin embargo, los efectos negativos, como la degradación 
estética del paisaje a menudo provoca conflictos con otros usos de la zona 
costera, y en particular con los propietarios de tierras en las cercanías de un 
emplazamiento acuícola, que han dado lugar a un gran número de litigios 



•  La Evaluación del Impacto Ambiental(EIA) para todos los proyectos, incluida la 
selección de emplazamientos de acuicultura, debe ser obligatoria y quedará 
recogida en la legislación vigente.  

•   Para facilitar el proceso de selección de emplazamientos de acuicultura, los 
protocolos, estándares y modelos actuales de la EIA se deben simplificar y 
armonizar a lo largo del Mediterráneo y se debe llevar a cabo una revisión periódica 
de las asunciones.  

•   La EIA debe estar basada en el mejor y más apropiado conocimiento científico 
disponible, que abarcará todos los aspectos técnicos, socioeconómicos y 
ambientales, además del principio de precaución. 

•   Las autoridades responsables de las decisiones deben mantenerse al día en 
cuanto a las innovaciones que afectan a las EIA, por medio de una formación 
permanente, mientras que al sector privado se le debe dar un fácil acceso a tal 
información.  

•  Se debe promover y desarrollar la investigación de los problemas actuales, 
tales como los efectos acumulativos o las medidas de mitigación… 

•   Se deben introducir medidas de compensación socioeconómica más fuertes en la 
EIA. Esto permitiría a los proyectos acuícolas estar integrados más eficazmente en 
el entorno local y que se observen y desarrollen sinergias.  









El protocolo de control plantea los tipos de indicadores que deben utilizarse 
para hacer el seguimiento del impacto de la granja acuícola en diversos 
momentos o fases de la actividad.  

La monitorización o 
control se contempla a 
menudo al final de la 
EIA y es parte de la 
declaración de EIA.  





-  Una definición de la base de referencia: basada en los datos recogidos 
antes del desarrollo... 

-  El estudio podrá ser tanto espacial como temporal, proporcionando los 
datos previos al desarrollo del entorno natural y sus cambios en toda el 
área de desarrollo propuesta.  

-   Un estudio de seguimiento: la recogida de datos post-desarrollo 
proporciona información sobre los impactos reales, en relación con la 
referencia contemporánea y los datos de referencia. 



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

• La frecuencia de la toma de muestras; 

• La posición de las estaciones de muestreo; 

• El método de muestreo para el agua o los sedimentos; 

• El método de análisis de las muestras tomadas para medir los 
factores determinantes. 

Las estrategias de muestreo suelen están dirigidas a: 

-  maximizar la recogida de datos con respecto al esfuerzo empleado 

-   Los transectos y los protocolos de estaciones específicos deben ser 
adecuados para permitir una investigación detallada de los gradientes desde 
un punto de vertido. 



Los distintos parámetros controlados son similares a los medidos durante 
la EIA: 

• Observaciones visuales; 

• Mediciones de la columna de agua; 

• Mediciones de los sedimentos y de las comunidades del fondo; 

• Mediciones de los efectos acumulativos; 

• Interferencia con otros usuarios. 





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

• El establecimiento de una normativa legal; 

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

• La salud humana; 

• La investigación (identificación de los 
impactos y validación de los 

modelos, desarrollo de métodos, etc.); 

• Su relación con los procesos de 
retroalimentación en la EIA. 





   Debe realizarse un estudio de referencia antes del programa de vigilancia 

ambiental.  

  Se debe utilizar un control fiable para detectar las respuestas ambientales a 

los cambios de escala de la producción y reajustar los umbrales de los 

estándares de calidad ambiental.  

  Se deben imponer por ley la normalización y la armonización de los PVA en 

todos los países mediterráneos.  

  El PVA, junto con los estándares de calidad ambiental, deben ser revisados y 

armonizados periódicamente por órganos multidisciplinarios responsables y los 

resultados deben ser difundidos de modo que sean fácilmente comprensibles.  

  En la Evaluación del Impacto Ambiental se debe determinar la frecuencia de la 

toma de muestras utilizada en el PVA.  

  Debe desarrollarse un análisis socioeconómico regular del PVA cuya revisión 

tenga lugar al menos cada 5 años.  









…la diferencia principal entre un 
SIG y otros sistemas de 
información es su capacidad para 
trabajar con la información 
espacial, o lo que es lo mismo, 
que todos los datos utilizados 
pueden situarse en un punto del 
espacio. 

Con independencia del enfoque considerado en la definición, todas contienen 
una referencia a una característica que está presente de manera invariable, 
que radica en el componente espacial de los datos que se procesan.  



La diferencia con las bases de datos convencionales radica en el hecho de que toda 
la información contenida en un SIG está ligada a entidades localizadas 
geográficamente. 

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

Los mapas pueden reflejar información 
geográfica compleja 

Un SIG funciona como una base de datos 
avanzada en la que se almacenan y se 
interrelacionan la información espacial y temática 



Un SIG divide el objeto de estudio en distintas partes, es decir, en capas o 
estratos de información del área que queremos estudiar. Como se 
superponen entre sí, estas capas de información crean una representación 
gráfica de la realidad, cuyo resultado final toma la forma de un mapa. En 
paralelo, el analista puede procesar la información por separado, o 
interrelacionar las diversas capas o temas. 



Modelos de vector 

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

... los modelos de vector son más apropiados para delimitar las áreas protegidas, límites administrativos, áreas 
de prohibición, etc., mientras que los modelos en trama lo son para representar temperaturas de la superficie, 
corrientes, áreas de dispersión de los contaminantes, etc. 







   Cuando se decide si una zona es apta para la acuicultura tienen que 
tenerse en cuenta un gran número de factores, que van desde los 
puramente administrativos hasta los parámetros físicos, químicos y 
ambientales. 

   Las informaciones procesadas para obtener un criterio de idoneidad son 
de tantos tipos diferentes que interrelacionarlos todos es muy complicado. 
Así, el uso de un sistema de información geográfica como herramienta de 
integración de la información es extremadamente útil en la selección y 
gestión de áreas para la acuicultura.  
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