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Acerca de este folleto

Muchas pesquerías del mundo se acercan o sobrepasan sus 
límites de explotación. A su vez, el consumo global de pescado 
se ha duplicado en las últimas décadas, con el correspondiente 
crecimiento de la acuicultura, que está ganando importancia en 
el suministro de pescado y marisco.

Uno de los desafíos de la expansión de las actividades acuícolas 
en aguas marinas y de interior es el acceso al espacio y la 
sostenibilidad ambiental,  especialmente en relación con las 
áreas de conservación y los procedimientos de autorización. Esto 
es particularmente válido para Natura 2000, una red de espacios 
diseñada para salvaguardar las especies en peligro de extinción 
y los hábitats Europeos, de acuerdo con las directivas de la UE 
sobre Hábitats y Aves, que representan las piedras angulares de 
la política de biodiversidad Europea.

El objetivo de la guía  “Acuicultura y Natura 2000”, resumida 
en este folleto, es facilitar el conocimiento y la aplicación de 
la legislación de la UE sobre Natura 2000 en relación con las 
actividades acuícolas, con el fin de contribuir a una mejor 
comprensión de los objetivos de conservación de los espacios 
y a promover buenas prácticas que demuestren como las 
disposiciones sobre la protección de la naturaleza pueden ser 
compatibles con una acuicultura sostenible.

En la Unión Europea existen cientos de centros de 
información Europe Direct. Puede encontrar la dirección 
del centro más cercano en:  
https://europa.eu/european-union/contact_es

Teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos 
operadores pueden cobrar por las llamadas).

Correo electrónico:  
https://europa.eu/european-union/contact_es

Puede encontrar información sobre la Unión Europea 
en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_es

Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de 
pago de la Unión Europea en:  
https://publications.europa.eu/es/publications

Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones 
gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su 
centro de información local (https://europa.eu/european-
union/contact_es).

El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://
data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos 
de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y 
reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no 
comerciales.
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•	 Los sistemas de recirculación acuícola (SRA) son sistemas 
terrestres en los que el agua es reutilizada tras un tratamiento 
mecánico, químico y biológico.
•	 La cría en jaula en lagos y ríos de aguadulce ofrece 
posibilidades limitadas pero importantes para la acuicultura en 
ciertos cuerpos de agua.

Acuicultura Integrada
La acuicultura integrada incluye el policultivo, la acuicultura 
multitrófica y la integración de la acuicultura con otras 
actividades, como la agricultura. La acuicultura multitrófica 
integrada (AMTI) incluye organismos de distintos niveles tróficos 
de un ecosistema (por ejemplo pescado, bivalvos y algas), de 
forma que los subproductos de unos son insumos para los otros. 
Estos sistemas pueden utilizarse para reciclar los residuos de 
especies de niveles tróficos superiores para la producción de 
organismos de niveles tróficos inferiores con valor comercial. 
Algunos países han puesto en marcha proyectos piloto de 
acuicultura integrada.

Acuicultura en la UE

La acuicultura debe entenderse como como el cultivo o cría 
de organismos acuáticos mediante técnicas diseñadas para 
aumentar la producción de los organismos en cuestión más 
allá de la capacidad natural de su ambiente. Los organismos 
pertenecen a una persona física o jurídica a durante la fase de 
cría y hasta su recolección. Se puede caracterizar de diferentes 
maneras, según el organismo criado, el entorno de cultivo, la 
intensidad y el sistema de producción utilizado. Una buena 
comprensión de estos aspectos es clave para determinar las 
interacciones de las operaciones acuícolas en el entorno.

La Acuicultura en la UE está compuesta de tres sectores 
principales que tienen diferentes historias y características. Éstos 
son el cultivo  de bivalvos (57% de la producción total en 2009), la 
cría de pescado de agua dulce (18%) y la cría de pescado marino 
(25%). La acuicultura de bivalvos produce el mismo volumen que 
la de pescado pero representa solo un 34% del valor  total.

Acuicultura en el mar y las zonas costeras
•	 Cultivo de bivalvos: se basa en especímenes nacidos en la 
naturaleza con nutrientes provistos por el entorno; la mayoría de 
los bivalvos que se cultivan en Europa son mejillones. El cultivo 
de ostras es una actividad importante en la UE también. Otras 
especies de bivalvos criados en la UE son las almejas.
•	 Cría de pescado marino: la cría de pescado en el mar puede 
realizarse  en la zona costera o a cierta distancia de ella. En 
la zona costera los sistemas acuícolas pueden tener lugar en 
lagunas costeras o en estanques localizados en la zona terrestre.

Acuicultura de agua dulce
Los sistemas de producción de pescado de agua dulce en la UE 
pueden distinguirse de acuerdo con la intensidad de la actividad, 
el sistema utilizado para gestionar los recursos acuáticos y las 
especies utilizadas.
•	 La cría de peces de estanque es la actividad acuícola más 
antigua en Europa, que se remonta a la época medieval.
•	 Sistemas de flujo continuo: en los sistemas tradicionales, el 
agua pasa a través del sistema de cría una única vez y después 
retorna al medio acuático.
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Directivas de naturaleza de la UE

La Directiva de Hábitats (92/43/EEC) se basa en el reconocimiento 
de que en la Unión Europea, los hábitats naturales se han 
degradado y un elevado número de especies silvestres, 
patrimonio natural de la UE, están seriamente amenazadas. La 
Directiva se orienta a asegurar su restauración o mantenimiento 
en un estado de conservación favorable a través de la 
designación de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) para 
crear una red ecológica coherente europea, la red Natura 2000. 
Esta red incluye también las denominadas Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) conforme a la Directiva de Aves 
(2009/147/EC) sobre la conservación de las aves silvestres. 

Ambas Directivas protegen en torno a 1500 especies en peligro 
de extinción y 230 tipos de hábitats (que incluyen hábitats 
marinos, de costa, de aguadulce, humedales, etc.) de forma 
que puedan mantener o alcanzar un estado de conservación 
favorable, especialmente a través de la designación y gestión de 
espacios en la red Natura 2000.

La red Natura 2000 defiende el principio del desarrollo 
sostenible. Su objetivo no es prohibir las actividades humanas, 
sino asegurar que éstas se lleven a cabo de forma que permitan 
alcanzar los objetivos de conservación establecidos para el 
espacio Natura 2000 (en función de los hábitats y las especies de 
interés europeo presentes). Este principio se apoya en el Artículo 
6 de la Directiva de Hábitats que establece que en los espacios 
Natura 2000 los estados miembros deben:
•	 Tomar medidas de conservación apropiadas de acuerdo con 
los requisitos ecológicos de los tipo de hábitat y las especies 
presentes en los espacios (Art. 6.1),
•	 Evitar actividades dañinas que pudieran afectar negativamente 
a estas especies o deteriorar su hábitat o los tipos de hábitat 
protegidos por la directiva (Art. 6.2.),
•	 Seguir el procedimiento de los Art. 6.3 y 6.4 cuando se 
planteen nuevos desarrollos que puedan afectar a un espacio 
Natura 2000.
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Los diferentes sistemas acuícolas pueden causar distintos 
impactos y producir efectos diversos sobre el medio natural, 
como la pérdida o deterioro del hábitat, perturbación 
y desplazamiento de especies, así como cambios en las 
comunidades locales.

Los efectos de los distintos sistemas acuícolas dependen de 
varios factores, que incluyen las condiciones hidrográficas de la 
localización de la piscifactoría, el tipo de organismos criados y el 
método de producción, prácticas de gestión, etc. Se deben tener 
en cuenta estos factores al evaluar los posibles riesgos, junto 
con la sensibilidad y vulnerabilidad del ecosistema a las posibles 
presiones de las actividades acuícolas.

La tabla ilustra los aspectos a tener en cuenta cuando se evalúen 
distintos tipos de sistemas acuícolas. Hay que destacar que estos 
impactos potenciales no siempre aparecen o pueden no ser 
relevantes para los objetivos de conservación de un espacio en 
particular. Es necesario un enfoque caso a caso para identificar 
los impactos potenciales, que dependen de las condiciones 
ambientales y de cultivo y de las medidas de mitigación y 
las prácticas de gestión adecuadas que deben aplicarse para 
minimizar estos efectos.

La guía ofrece sugerencias sobre las medidas de mitigación a 
adoptar en los sistemas acuícolas, como las siguientes:
•	 Para la cría en jaulas marinas, controlar y limitar la densidad 
de cría permite reducir los posibles impactos causados por los 
residuos orgánicos, mejorar la digestibilidad del alimento y la 
reducción de residuos alimenticios, reduciendo la contaminación.
•	 En bateas y palangres de bivalvos, una ubicación adecuada 
en zonas con buen intercambio de agua y el correcto 
dimensionamiento de la granja usando modelos predictivos 
que valoren la huella de carga bentónica pueden minimizar los 
posibles efectos de estos sistemas.
•	 En sistemas de tanques terrestres de especies marinas, una 
medida de mitigación potencial es que el agua efluente, antes de 
ser descargada en el canal de comunicación entre la laguna y el 
mar, pueda ser microfiltrada y depurada a través de un circuito 

de cuencas de sedimentación para permitir la absorción de 
sustancias nutritivas por microalgas.

La mayoría de las presiones e impactos potenciales de la 
acuicultura pueden evitarse o reducirse mediante una aplicación 
adecuada de la legislación nacional y de la UE. Por su parte, los 
operadores acuícolas están haciendo esfuerzos para aplicar 
buenas prácticas de gestión (por ej.: códigos de conducta, 
vigilancia, certificación) y la UE fomenta la acuicultura ecológica.

Tabla: Lista de aspectos a tener en cuenta en los distintos 
sistemas acuícolas
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Sedimentación X X X X X X X X

Cambio 
biogeoquímico en 
agua

X X X X X X X

Aporte químico X X X X X

Impacto de 
infraestructura X X X X X X X

Perturbación X X X X X X X X X X

Control de 
predadores X X X X X X X X X

Hibridación X X X X

Transmisión de 
patógenos X X X X X X X X

Especies exóticas* X X X X X X X X X

* La introducción de especies exóticas para su uso en la acuicultura está 
regulada por el Reglamento 708/2007

Impactos sobre naturaleza y la vida silvestre y medidas de mitigación
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La acuicultura también puede tener un impacto beneficioso 
en los sitios Natura 2000, proporcionando beneficios y servicios 
ambientales y manteniendo hábitats adecuados (por ejemplo, 
estanques) para especies de interés en la UE, como hábitats para 
aves acuáticas.

Adopción de prácticas que contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad:
•	 El parque natural de La Brenne en Francia está compuesto por 
unos 4000 estanques construidos en la Alta Edad Media. En el 
parque se aplican medidas ambientales destinadas a recrear o 
mantener condiciones favorables para insectos, anfibios, aves y 
peces (creación de zonas de aguas abiertas en carrizales, lagunas 
someras, carrizales o plantación de ninfeas, aclareo de  sauces 
invasores del carrizal, etc.), mantener  cinturones de vegetación, 
evitar la fertilización, controlar las especies exótica invasoras 
como el coipú, la rata almizclera y cangrejos de río (caza, captura, 
uso de filtros), etc.
•	 En algunos estanques de peces en Eslovaquia, una práctica 
común consiste en no eliminar la vegetación acuática, 
permitiendo la aparición de zonas de Typha y Phragmites que 
proporcionan lugares de cría para garzas , espátulas,  martinetes, 
aguilucho lagunero, avetoro, avetorillo, somormujo cuellirojo y 
cuellinegro (poco común) y porrón pardo.

•	 El estanque Nesyt, que forma parte del sitio Natura 2000 
“Los Estanques de Lednice” en la República Checa y alberga 
explotaciones de acuicultura, usa el drenaje estival como 
una medida de gestión para crear condiciones favorables al 
desarrollo de plantas halófilas y la presencia de algunas especies 
de aves amenazadas.

Apoyo a sistemas que ofrecen servicios y beneficios 
ambientales
•	 La cría de bivalvos puede ofrecer servicios ambientales  como 
la eliminación de nutrientes inorgánicos de los ecosistemas 
eutrofizados (bioextracción). Los mejillones se crían y se recogen 
cómo un modo de gestión de calidad del agua en zonas de 
aporte de nutrientes difusos, por ej. en Suecia.
•	 Los bivalvos y las algas también pueden criarse junto 
con peces, en la acuicultura multitrófica integrada (AMTI), 
donde los bivalvos y las algas se cultivan para compensar el 
enriquecimiento de nutrientes por el metabolismo del alimento 
por los peces. Este tipo de acuicultura se está desarrollando en 
Noruega y el Mediterráneo. 
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Beneficios de una planificación estratégica

Un enfoque estratégico sobre los objetivos de distintas políticas 
sectoriales en un área geográfica permite su evaluación 
integrada, de forma que pueda plantearse un desarrollo regional 
más coherente que permita maximizar las ganancias y minimizar 
los conflictos en la medida posible.

La planificación espacial o sectorial, junto con la evaluación 
ambiental estratégica, desempeña un papel clave para 
proporcionar orientación y datos fiables para la ubicación de 
actividades acuícolas, dando confianza los inversores, evitando 
conflictos a nivel local y aprovechando sinergias entre las 
actividades productivas y los objetivos de conservación.

La aplicación de una planificación espacial marítima junto con 
la gestión integrada de las zonas costeras puede facilitar la 
asignación de zonas adecuadas - con buena calidad de agua 
- para el desarrollo de la acuicultura, a la vez que protege la 
biodiversidad de zonas sensibles y prevé los riesgos, entre otros, 
de los efectos del cambio climático, las inundaciones o la erosión 
de la costa.

Plan de selección de emplazamientos 
de acuicultura en Finlandia
El plan de selección de emplazamientos de acuicultura 
del Suroeste de Finlandia y Satakunta es un ejemplo de 
planificación regional. El plan fue desarrollado por un grupo 
de trabajo regional formado por expertos, delegados de 
la industria acuícola, representantes de la administración 
ambiental y pesquera, organizaciones de planificación 
regional e investigación. Se identificaron las zonas 
adecuadas y se excluyeron las menos idóneas. Se creó una 
amplia zona de seguridad en las épocas de nidificación 
alrededor de las islas con aves en las áreas Natura 2000. Esto 
permite evitar efectos negativos de las piscifactorías sobre 
los valores protegidos de los espacios Natura 2000.
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Los Artículos 6.3 y 6.4 de la Directiva de Hábitats establecen el 
procedimiento a seguir cuando se planifiquen nuevos proyectos  
que puedan afectar a un espacio Natura 2000. El procedimiento 
incluye tres fases: cribado, Evaluación Adecuada (EA) y, en casos 
excepcionales, derogaciones. Cada fase decide si la siguiente fase 
en el proceso es necesaria.

La fase de cribado sirve para decidir si el proyecto ‘puede 
tener un impacto significativo’ sobre el espacio Natura 2000 y 
determina si la Evaluación Adecuada será necesaria. Se aplica a 
planes o proyectos, ya sea individualmente o en combinación 
con otros planes o proyectos. Puede ocurrir que un proyecto 
acuícola por sí solo no tenga un efecto significativo, pero si se 
lleva a cabo junto con otro plan o proyecto (otras piscifactorías 
u otros proyectos) en la misma zona, los efectos acumulativos 
puedan resultar significativos.

La Evaluación Adecuada (EA) debe evaluar los posibles efectos 
de todos los aspectos del proyecto sobre los objetivos de 
conservación del espacio Natura 2000 y debe cubrir todas 
las fases del proyecto acuícola: la preparación del espacio, la 
construcción o instalación de las infraestructuras, actividades 
de funcionamiento y mantenimiento, el desmantelamiento, 
etc. Deberían identificarse todas las presiones potenciales de 
las actividades acuícolas planificadas, ya sean directas (por ej: 
sedimentación en zonas del fondo marino) o inducidas a una 
escala mayor (por ej.: aumento de nutrientes), que puedan tener 
efectos significativos sobre los objetivos de conservación del 
espacio Natura 2000; deben tenerse en cuenta la sensibilidad y 
vulnerabilidad de las especies y los hábitats al evaluar el riesgo 
de efectos significativos.

Las medidas de mitigación son una parte integral de las 
especificaciones de un proyecto y deben tenerse en cuenta 
durante la EA. En el contexto de la acuicultura, deberían 
entenderse como soluciones técnicamente viables que son las 
menos perjudiciales para los hábitats, las especies y la integridad 
del espacio Natura 2000 en su totalidad, especialmente si no hay 
ubicaciones alternativas viables.

Cuando se evalúen los efectos potenciales del proyecto, es 
necesario decidir si pueden afectar negativamente a la integridad 
del espacio Natura 2000, ya sea aisladamente o junto con otros 
proyectos.

Este proceso de toma de decisiones está sujeto al principio de 
precaución. Se debería demostrar objetivamente, con evidencias 
fiables, que no habrá efectos adversos sobre la integridad de 
los espacios Natura 2000. La falta de datos científicos o de 
información sobre el riesgo potencial o los impactos significativos 
no pueden ser un motivo para continuar con el proyecto.

La tercera fase del proceso se aplica en caso de que la ausencia 
de efectos negativos sobre la integridad del espacio Natura 2000 
no pueda asegurarse. El Artículo 6.4 de la Directiva de Hábitats 
establece una serie de condiciones que deben cumplirse 
por la autoridad competente para autorizar ese proyecto en 
circunstancias excepcionales. Estas condiciones se refieren a la 
ausencia de alternativas, la presencia de razones imperativas 
de interés público de primer orden y la adopción de todas 
las medidas compensatorias necesarias. Este procedimiento 
constituye “el último recurso” y se utiliza solamente cuando deba 
tomarse la decisión de llevar a cabo un plan o proyecto que 
puedan tener un efecto negativo sobre el espacio Natura 2000.

Procedimiento para proyectos de acuicultura dentro de un espacio Natura 2000
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EA de desarrollos acuícolas en la ZEC y ZEPA del 
puerto de Castlemaine (Irlanda)

En la ZEC y ZEPA del puerto de Castlemaine se llevó a cabo  un 
procedimiento de evaluación adecuada completo para muchos 
proyectos de acuicultura . Los objetivos de conservación del 
lugar impuestos por las autoridades de conservación de la 
naturaleza (Servicio de Fauna y Parques Nacionales, NPWS) se 
expusieron en la EA:
•	 Mantener un estado de conservación favorable de las 
siguientes especies: lamprea marina, lamprea de río, salmón, 
nutria, Pethalophyllum (hepática), colimbo chico, cormorán, 
barnacla carinegra, silbón, pato real, ánade rabudo, porrón 
bastardo, porrón común, ostrero, chorlitejo grande, correlimos 
tridáctilo, aguja colipinta, archibebe, archibebe claro, 
vuelvepiedras y chovas.
•	 Mantener las condiciones para un estado de conservación 
favorable de los siguientes hábitats: estuarios, llanos fangosos 
o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea 
baja, vegetación anual sobre desechos marinos , vegetación 
anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas 
o arenosas, pastizales salinos atlánticos, pastizales salinos 
mediterráneos, dunas móviles embrionarias, dunas móviles 
de litoral con Ammophila arenaria, dunas costeras fijas con 
vegetación herbácea (dunas grises), dunas con Salix repens ssp.
argentea (Salix arenariae) y depresiones intradunares húmedas
•	 Restaurar el estado de conservación favorable de los bosques 
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.

Para facilitar el proceso de evaluación adecuada, bajo estas líneas 
se presenta un ejemplo de los objetivos específicos y las metas 
para los  hábitats marinos incluidos el Anexo I de la Directiva de 
Hábitats.

Objetivo: mantener la condición de conservación favorable de 
los llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua 
cuando hay marea baja en el puerto de Castlemaine, el cual se 
define por la siguiente lista de atributos y metas:
•	 Meta 1: La zona permanente de hábitat es estable o está en 
aumento, sometida a procesos naturales.
•	 Meta 2: La extensión de la comunidad dominada por Zostera 
se conserva, bajo procesos naturales.
•	 Meta 3: Deben conservarse en condiciones naturales los 
siguientes tipos de comunidades: complejo de comunidades 
intermareales fangosas de arena fina; complejo de comunidades 
de arena fina a fangosa con poliquetos; franja arenosa 
intermareal con Nephtys cirrosa.

Ejemplo de objetivos de conservación considerados en la Evaluación Adecuada



Para leer más
Esta publicación es un resumen del Documento de Orientación 
de la CE sobre “Acuicultura y Natura 2000”. Puede encontrar la 
guía completa en:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

La Comisión ha publicado guías para ayudar a entender y aplicar 
el procedimiento de Evaluación Adecuada: “Gestión de espacios 
Natura 2000. Disposiciones del Artículo 6 de la Directiva de 
‘Hábitats’ 92/43/EEC”, “Evaluación de planes y proyectos que 
afecten a espacios Natura 2000. Guía metodológica de las 
disposiciones del Artículo 6(3) y (4) de la Directiva de Hábitats 
92/43/EEC”, “Documento de Orientación sobre el Artículo 6(4) 
de la Directiva de ‘Hábitats’ 92/43/EEC” .Están disponibles en la 
página web de Natura 2000 de la Comisión   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Visor Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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