
Presentación 











COM(2002) 511 final 

- 

{SEC(2009) 453, 54 





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 









Puntos a tratar 

5º EJEMPLO 

4º DIRECTRICES 

3º PRINCIPIO 

1º DESCRIPCIÓN O 
CONTEXTO 







•  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  





  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: 



- Subraya la necesidad de que se asocie a los 
representantes del sector pesquero y acuícola a las 
actividades vinculadas a la planificación y al desarrollo 
de la GIZC, teniendo en cuenta que su participación en 
estrategias de desarrollo sostenible incrementará el valor 
añadido de sus producciones, y recuerda que el Fondo 
Europeo de Pesca puede apoyar estas acciones 
colectivas; 

- Considera que los sectores de la pesca y la 
acuicultura deben estar incluidos en un enfoque 
transversal de la globalidad de las actividades 
marítimas que se desarrollan en las zonas costeras, con el 
fin de conseguir un desarrollo sostenible de acuerdo con 
las nuevas directrices de política marítima; 

Considerando que la gestión integrada de las zonas 
costeras (GIZC) no es sólo una política medioambiental 
sino también un proceso en curso dirigido a mejorar 
las condiciones económicas y sociales de las zonas 
costeras y a asegurar el desarrollo sostenible de todas las 
actividades realizadas en esas regiones, como la pesca y 
la acuicultura, 





Proceso  



   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 



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

28 



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  



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. 





…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. 

Un  definición  funcional  es  la  que  describe  al  SIG  como  “Un  sistema  de 
hardware,  software  y  procedimientos  elaborados  para  facilitar  la  obtención, 
gestión,  manipulación,  análisis,  modelado,  representación  y  salida  de  datos 
espacialmente  referenciados  para  resolver  problemas  complejos  de 
planificación y gestión” (NCGIA, 1990). 



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. 



APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA(SIG)  

...el análisis de la información generada, y la 
integración en un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) permite identificar zonas con 
potencial para el desarrollo de la acuicultura.  

U
sos  y ocupaciones 

Zonas idóneas  
Propuestas  cultivos 

ANÁLISIS VIABILIDAD ZONA 

ANÁLISIS COMPATIBILIDAD 

Parámetros Técnicos- 
Administrativos 

Parámetros Técnicos - 
Ambientales 

USOS 
ADMINISTRATIVOS 

PLANO BASE 

Límites municipales, 
Poblaciones... 

RESULTADO 



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. 



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.  









‒  Integración de los resultados en un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
 Results integration in a Geographic Information System (GIS) 
 Intégration des résultats d'un Système D’information Géographique (SIG) 

Arrecifes artificiales 



Seguimiento de los recursos pesqueros y marisqueros  
Análisis de la evolución temporal del recurso 

Chirla 
Chamelea gallina 

Año 1.999 

Año 2.003 

Recursos 



• El Sistema de Información Geográfica(SIG) es una herramienta muy útil 

para interpretar gráficamente los resultados obtenidos. 

•   Para ello es necesario plantear una malla de muestreo adecuada, 

situando los puntos estratégicamente(corrientes, presencia de hábitats 

protegidos, estructuras de cultivo, etc). 

•   Los puntos de control deben ser contrastados y/o verificados como 

validos(Plano zonificación). 

• Preferiblemente las estaciones de muestreo de sedimentos deben ser fijas 

mientras que las de agua pueden varias en función de la corriente 

dominante en el momento de muestreo. 

Representación cartográfica: Aplicación del SIG a la Vigilancia Ambiental 







   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.  





Desarrollo 
Normativo 

Gestión 

Estudios 
específicos 

Actuaciones 
de apoyo 




