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INTRODUCCIÓN 
 
 
Antecedentes  
 
A nivel mundial, la acuicultura está incrementado su contribución a la producción de alimentos 
de origen acuático. Actualmente, la mayoría de las pesquerías en el mundo están próximas a 
los límites sostenibles de explotación o por encima de ellos. En paralelo se ha duplicado el 
consumo de pescado como alimento entre 1973 y 2003 y se espera que siga aumentando 
(CE 2007). De acuerdo con la FAO, la acuicultura fue responsable de un 46% de la 
producción mundial de pescado comestible para consumo humano en 2008 y se estima que 
llegará a más del 50% para 2012. Actualmente, alrededor de un 70% del pescado consumido 
en la UE viene de fuera de la unión. 
 
En la UE, la producción acuícola es una actividad económica importante para muchas 
regiones costeras y continentales, pero se ha mantenido estable durante los últimos años. La 
actual reforma de la Política Pesquera Común tiene como objetivo, entre otros, desarrollar la 
acuicultura en la UE a su máximo potencial, en línea con los objetivos de Europa 2020: 
sostenibilidad, seguridad alimentaria, crecimiento y empleo 
 
Los retos para el sector acuícola de la UE son numerosos; en particular se han destacado el 
acceso limitado al espacio/aguas y la obtención de permisos. Una aplicación adecuada de la 
legislación pertinente de la UE por los estados miembros debería garantizar una igualdad de 
condiciones entre los operadores económicos sobre las decisiones que afecten al desarrollo 
de la acuicultura. En vista de esto, la Comisión se ha comprometido a elaborar documentos 
de orientación para facilitar el conocimiento y la aplicación de sus princípiales instrumentos de 
política ambiental, en concreto un documento de orientación sobre actividades acuícolas y 
Natura 2000. 
 
Natura 2000 es una red de espacios diseñada para proteger las especies y los tipos de 
hábitats europeos raros y amenazados de acuerdo con las Directivas de aves y hábitats, que 
constituyen las piedras angulares de la política de biodiversidad de Europa. No existe una 
exclusión automática de ninguna de las actividades económicas en Natura 2000 y su entorno. 
No obstante, las actividades humanas deben cumplir con las disposiciones descritas en el 
Artículo 6 de la Directiva de hábitats para asegurar que se ajustan a los objetivos de 
conservación de los espacios Natura 2000.  
 
Con el fin de aclarar las disposiciones aplicables, la Comisión ha elaborado una serie de 
documentos de orientación sobre la gestión de los espacios Natura 2000 (aplicación del 
Artículo 6 de la Directiva de hábitats). Algunos Estados Miembros también están produciendo 
orientaciones sobre cómo abordar estas disposiciones en el ámbito de sus industrias 
acuícolas. Sin embargo, existe una aceptación general sobre la necesidad de desarrollar una 
orientación más específica de la UE sobre las actividades de la acuicultura en relación con 
Natura 2000.  
 
 
Propósito de este documento de orientación  
 
El objetivo de este documento es proporcionar una guía que facilite el conocimiento y la 
aplicación de la legislación de la UE en la Red Natura 2000 en relación con las actividades de 
acuicultura. Sus directrices se centran principalmente en la aplicación de las disposiciones del 
Artículo 6(3) y 6(4) de la Directiva de hábitats (evaluación adecuada de planes y proyectos) y 
tratan de facilitar una mejor comprensión de los objetivos de conservación de los espacios, 
promoviendo mejores prácticas que demuestran como las disposiciones para la protección de 
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la naturaleza son compatibles con un desarrollo sostenible de la acuicultura.  
 
El documento se ha elaborado en estrecha colaboración con un Grupo de Trabajo “ad hoc” 
establecido por la Comisión Europea con representantes del sector de la acuicultura, 
expertos, autoridades públicas y ONG. Su objetivo es proporcionar orientación principalmente 
a los operadores de la acuicultura y a las autoridades públicas, así como a otras partes 
interesadas (por ejemplo, gestores de espacios, ONG, público en general).  
 
 
Limitaciones del documento 
 
Este documento de orientación está basado en las Directivas de aves y hábitats y en los 
principios generales de la política de medioambiente de la UE sobre la acuicultura. No se 
tratan en detalle otras legislaciones ambientales de la UE potencialmente relevantes (por 
ejemplo, la Directiva Marco del Agua, la Directiva marco de estrategia marina, las directivas 
EIA y EAE). 
 
El documento no es de carácter legislativo, no establece nuevas normas sino que 
proporciona una orientación para la aplicación de las existentes. Como tal, solo refleja los 
puntos de vista de los servicios de la Comisión y no es legalmente vinculante. Le 
corresponde al Tribunal de Justicia de la UE proporcionar la interpretación final de una 
Directiva. Siempre que ha sido pertinente, se ha incluido la jurisprudencia existente cuando el 
Tribunal ha adoptado una posición clara. 
 
Tampoco sustituye a los documentos de orientación metodológica y de interpretación de la 
Comisión existentes sobre las disposiciones del Artículo 6 de la Directiva de hábitats1. En su 
lugar, pretende aclarar aspectos específicos de estas disposiciones y situarlas en el contexto 
de la actividad acuícola en particular. Por lo tanto, esta guía debe leerse conjuntamente con 
los documentos de orientación existentes y las dos Directivas2. 
 
Finalmente, la guía reconoce que las dos Directivas de naturaleza están supeditadas al 
principio de subsidiariedad y corresponde a los Estados miembros determinar los requisitos 
de procedimiento derivados de las Directivas. Los procedimientos de buenas prácticas 
descritos en este documento no son preceptivos; su intención es más bien ofrecer consejos 
útiles, ideas y sugerencias basadas en amplias discusioneson representantes de la industria 
acuícola, ONG y otras partes interesadas. 

                                                 
1 “Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del Artículo 6 de la Directiva de ‘Hábitats’ 
92/43/EEC”. “Evaluación de planes y proyectos que afectan significativamente a espacios Natura 2000. 
Orientación metodológica sobre las disposiciones del Artículo 6(3) y (4) de la Directiva de Hábitats 
92/43/EEC”. “Documento de orientación del Artículo 6 de la ‘Directiva de Hábitats’ 92/43/EEC”. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
2 Los documentos y los ejemplos mencionados en este documento se incluyen debido a su valor 
ilustrativo en términos de metodologías y enfoques utilizados, la Comisión no respalda necesariamente 
todos sus resultados. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1.  ACUICULTURA EN LA UE 
 
 
x Debería entenderse la acuicultura como el cultivo de organismos acuáticos utilizando técnicas 

diseñadas para aumentar la producción de los organismos en cuestión por encima de la capacidad 
natural del medio ambiente. Los organismos siguen siendo propiedad de una persona física o 
jurídica durante toda la etapa del cultivo, incluida la recolección. 

 
x La acuicultura puede estar caracterizada de diferentes maneras, incluyendo el organismo criado, el 

entorno de cultivo, la intensidad de la producción y el tipo de sistema de producción utilizado. 
Comprender esto es clave para identificar las interacciones de la acuicultura con el entorno. 

 
x La acuicultura en la UE está compuesta por tres subsectores principales, los cuales tienen 

diferentes características e historias. Éstos son: el cultivo de moluscos (57% de la producción total 
en 2009), cultivo de peces de agua dulce (18%) y cultivo de peces marinos (25%)3. La acuicultura 
de moluscos produce aproximadamente el mismo volumen que la acuicultura de peces, pero solo 
representa alrededor de un 34 por ciento del valor total (Framian, 20094). 

 

 
 
1.1 La producción acuícola en la UE 
 
En la UE predomina la producción acuícola en el medio marino. Sin embargo, la acuicultura 
de agua dulce es una parte importante de la acuicultura europea, especialmente en los países 
del centro y el este de la UE. 
 
Figura 1. Producción acuícola por tipo de producto (2009)  
 

 
Fuente: FAO  

 
 
 
                                                 
3 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm 
4 Fuente: Eurostat 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm
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El sector de la acuicultura de la UE está esencialmente dominado por pequeñas y medianas 
empresas. Los principales productores de acuicultura en la UE son Francia, España, Italia, 
Reino Unido y Grecia. La ampliación de la Unión Europea ha añadido importancia al cultivo 
de ciprínidos en agua dulce del centro y el este de Europa. Una acuicultura sostenible ofrece 
oportunidades para reducir la dependencia de poblaciones silvestres, satisfacer una creciente 
demanda por los consumidores y mantener o crear nuevos puestos de trabajo y empresas.  
 
Figura 2: Producción acuícola de los estados miembros (2009) 
 

                                                                             
 
Los principales productos de la acuicultura en la UE se muestran en la siguiente imagen. 
 
Figura 3: Principales 10 de especies producidas por la acuicultura en la Unión Europea (2009) 

Fuente: Datos e imágenes en CFP. 2012. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf 

 

Producción acuícola total por 
Estado Miembro (2009) 
(volumen en toneladas de peso vivo y valorado en 
miles de EUR y porcentaje del total) 

NB: No relevante para 
LU. Fuente: Eurostat. 

Producción acuícola 
 
 
Valor en miles de EUR 
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1.2 Métodos y sistemas de acuicultura practicados en la UE  
 
La acuicultura puede caracterizarse de diferentes maneras, de acuerdo con el organismo 
producido, el entorno de cultivo, la intensidad de la producción y el sistema de producción 
utilizado. Comprender esto es clave para identificar las interacciones de la acuicultura con el 
entorno. En esta sección se presentan, de manera resumida, los principales sistemas de 
acuicultura llevados a cabo en Europa, ya sean de agua dulce como salada. 
 
En cuanto a la intensidad de la producción, normalmente se entiende que en la acuicultura 
extensiva no hay un suministro externo de alimentación. En la acuicultura semi-intensiva se 
puede utilizar alimentación complementaria además de la capacidad natural para aumentar la 
producción de pescado. En los sistemas de cultivo intensivos existe una mayor dependencia 
a la utilización de alimentación externa. 
 
1.2.1 Acuicultura en las zonas de costa y mar 
 
Las actividades acuícolas que dependen del agua marina incluyen diferentes sistemas de 
cultivo de peces y bivalvos, que se presentan a continuación. También se tratan 
someramente la producción de huevos y larvas para estos sistemas. 
 
x  Cultivo de moluscos 
 
El cultivo de moluscos se basa principalmente en especímenes nacidos en la naturaleza 
con los nutrientes proporcionados por el entorno. La mayoría de los bivalvos europeos son 
mejillones cultivados en España, Italia, Francia y Holanda. El cultivo de ostras también es una 
actividad importante en la UE, especialmente en Francia. Otras especies de bivalvos que se 
producen en cantidades importantes son las almejas, siendo Italia su principal productor. 
 
En la UE se practican tres tipos de cultivo principalmente: balsas de bivalvos y palangres, y 
cultivo de bivalvos intermareales y de fondo (Huntington et al. 2006). 
 
- Balsas de bivalvos y palangres. La acuicultura de mejillones y otros bivalvos en aguas 

más profundas, mediante el uso de cuerdas suspendidas y palangres desde balsas 
flotantes, se ha desarrollado para aprovechar zonas de asentamiento de bivalvos, así 
como zonas de buena calidad de agua y disponibilidad de alimentos. Este tipo de 
acuicultura se ha convertido en un rasgo de la costa gallega de España, así como del sur, 
oeste y noroeste de Irlanda y algunos lagos escoceses. 

 
- El cultivo de bivalvos intermareal se practica extensivamente en la parte oeste de Europa 

y es uno de los tipos de acuicultura más antiguos y tradicionales de la UE. Tiene lugar en 
la zona intermareal, beneficiándose de un mantenimiento relativamente accesible además 
del entorno físico dinámico de la interfaz tierra/agua. 

 
- El cultivo de bivalvos de fondo es una forma de cultivo en el que los juveniles se sitúan o 

son “re-ubicados” sobre un sustrato adecuado para su crecimiento. El sustrato 
seleccionado dependerá de las especies de bivalvos que se vayan a utilizar – los 
mejillones y las ostras prefieren sustratos duros o firmes mientras que otras especies 
como las almejas prefieren sustratos más blandos donde puedan enterrarse. Este tipo de 
acuicultura a menudo se lleva a cabo en costas poco profundas o en zonas de estuarios. 

 
En cuanto a las especies de mejillón cultivadas, hay dos variedades con la mayor producción 
en la EU-27: el mejillón azul Mytilus edulis y el mejillón del Mediterráneo Mytilys 
galloprovencialis. España es con diferencia el mayor productor de mejillones en acuicultura, 
produciendo más que el conjunto de otros países con una producción importante de 
mejillones como Holanda, Francia, Italia, Irlanda, y Reino Unido. 
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La acuicultura europea de mejillones depende de la recolección de semillas naturales y 
larvas. Hay tres métodos principales de cultivo de mejillones a gran escala: cultivo de fondo, 
cultivo en estacas y el método de batea. La enorme industria de cultivo de mejillones 
española se localiza en zonas costeras, mientras que la producción francesa y holandesa 
suele utilizar el cultivo de fondo o estacas. La producción italiana de mejillones suele usar 
palangres en lagunas.  
 
Algunos países producen bivalvos en criaderos mar adentro. Por ejemplo, Francia tiene 
criaderos de mejillones mar adentro en tres áreas (el mar Mediterráneo, la costa Atlántica y el 
mar del Norte), y Bélgica tiene 4 áreas de mejillones en el mar del Norte. Un estudio reciente 
del Grupo de Trabajo sobre el Cultivo de Bivalvos Marino del ICES ofrece, entre a otros, una 
visión general de este tipo de cultivo de bivalvos en los países miembros (ICES, 20115). 
 
En cuanto a las ostras, en Europa se crían dos especies, pero la gran mayoría de ostras 
criadas en la UE (más del 95%) son las ostras del Pacifico (Crassostrea gigas) más que la 
ostra plana europea (Ostrea edulis) (Huntintong et al. 2010). La primera es actualmente la 
ostra de mayor cultivo a nivel mundial, y Europa es el cuarto productor mundial (118 132 
toneladas en 2009, Eurostat 20116). Francia es el principal productor europeo de ostras (104 
640 toneladas en 2009; Eurostat 2011).  
 
Dependiendo de las características ambientales (alcance la marea, profundidad del agua, 
etc.) y las tradiciones locales (EC DG MARE7) se utilizaran cuatro métodos principales de 
cultivo de ostras: cultivo sobre el fondo (en bolsas de malla enganchadas a caballetes sobre 
el suelo en la zona intermareal), cultivo de fondo (situados directamente en el suelo 
intermareal o submareal), cultivo de aguas profundas (en terrenos a una profundidad de hasta 
10 metros), cultivo en suspensión (sobre cuerdas, como los mejillones, posibilitando su cultivo 
en alta mar). Al estar constantemente sumergidos, engordan más rápido. Este método es 
adecuado para el cultivo en aguas sin mareas o mar adentro. 
 
Otras especies de bivalvos cultivadas en Europa son las almejas, las vieiras y los abulones. 
Las dos especies principales de almejas criadas en Europa son Ruditapes decussatus 
(Linnaeus, 1758; también conocida como almeja fina) y Ruditapes philippinarum (Adams & 
Reeve, 1850; también conocida como almeja japonesa o almeja de Manila). 
 
El cultivo de almejas requiere semillas que se obtienen a través de un desove natural en 
zonas de producción o en criaderos. Las larvas son cultivadas mediante diferentes métodos 
hasta que las jóvenes almejas puedan ser implantadas en las zonas intermareales o en 
lagunas para ser recolectadas luego. Las técnicas de crecimiento de las almejas son 
sencillas, consisten en un mantenimiento ordinario del substrato, evitar algas, estrellas de mar 
y otros depredadores, oxigenación del substrato y mantenimiento de una densidad de almejas 
e implantación de almejas jóvenes, adecuada.  
 
Se pueden utilizar distintas técnicas para su recolección, a mano o desde barcas, utilizando 
diferentes herramientas de recolección. Se puede llevar a cabo también una recolección 
mecánica utilizando dragas de succión o elevación, y un tractor equipado con una cinta 
transportadora lateral puede escarbar y clasificar almejas de las zonas de fondo arenoso 
(FAO, 20118). 

                                                 
5 ICES. 2011. Informe del grupo de trabajo sobre el cultivode bivalvos marino (WGMASC), 5–8 Abril 
2011, La Trinité-sur-Mer, France. ICES CM 2011/SSGHIE:08. 92 pp. 
6 Eurostat, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database# 
7 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm 
8 FAO 2011. Programa de Información de Cultivo de Especies Acuáticas. Ruditapes philippinarum. 
Programa de Información de Cultivo de Especies Acuáticas. Texto por Goulletquer, P. En: FAO 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
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x Viveros de bivalvos y criaderos de larvas de mejillón 
 
Los métodos para la cría de bivalvos en viveros están bien establecidos en el caso de las 
almejas, mientras que para mejillones atlánticos no hay criaderos de larvas en Europa, 
aunque se sabe que es técnicamente viable una reproducción controlada y su consecuente 
producción de larvas son. Sin embargo, existen algunos criaderos fuera de Europa (Proyecto 
Blue Seed9). 
 
Se han desarrollado también una serie de técnicas exitosas para los viveros de vieiras, que 
ofrecen ventajas sobre la recolección tradicional de sustrato para abastecer de larvas a las 
operaciones acuícolas, especialmente en el cultivo selectivo, y proporcionan además un 
aporte regular de sustrato de freza a bajo precio. 
 
Las técnicas para el suministro de larvas para el cultivo de mejillones incluyen la recolección 
de larvas mediante su asentamiento natural sobre cuerdas u otros sustratos, dragado de 
zonas de freza con larvas silvestres y obtención de larvas de mejillón de las rocas.  
 
x Cría de Peces Marinos 
 
La cría de especies de peces en el mar puede dividirse de acuerdo con la ubicación de la 
piscifactoría, que puede estar en zona costera o en mar abierto. 
 
La acuicultura en mar abierto (oceánica) se caracteriza por llevarse a cabo en zonas 
expuestas al viento y el oleaje, donde se requiere equipamiento y embarcaciones para actuar 
a veces en condiciones marítimas adversas. Un factor a tener en cuenta puede ser la 
distancia con la costa o con un puerto seguro o una base en la orilla10. Sin embargo, no hay 
una definición común. Por ejemplo, Holmer (201011) ofrece indicaciones sobre los parámetros 
que pueden resultar útiles para distinguir tres tipos de ubicaciones de acuicultura (ver Tabla 
1).  
 

                                                                                                                                                           
Pesquerías y Departamento de Acuicultura [online]. Roma. Actualizado 1 Enero 2005. [Citado 15 Junio 
2011]. http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 
9 BLUE SEED Informe Definitivo. 2008. Disponible en: 
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf  
10 Evaluación de la promoción de la Acuicultura Oceánica Mediante Plataformas Tecnológicas 
(www.offshoreaqua.net) 
11 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and 
research needs. Aquacult Environ Interact Vol. 1: 57–70. 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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Tabla 1. Definiciones de cultivo de costa, en zonas resguardas y en zonas expuestas basadas 
en algunos parámetros físicos e hidrodinámicos (adaptado de Holmer, 2010). 
 
 Cultivo de Costa Cultivo en zonas 

resguardadas 
Cultivo en zonas 
expuestas (oceánica) 

Asentamiento 
físico 

< 500 m de la orilla 
< 10 m profundidad 
A la vista desde la orilla 

Desde 500 m a 3 km de la 
orilla 
10 a 50 m profundidad 
Normalmente a la vista 

>3 km de la orilla 
>50 m profundidad 
En plataforma 
continental 
No visible desde la 
orilla 

Exposición Olas < 1m 
Vientos locales 
Corrientes locales 
Corrientes fuertes 
Protegida 

Olas < 3 a 4 m 
Vientos localizados 
Corrientes localizadas 
Corrientes débiles 
Algo protegida  

Olas de hasta 5 m 
Vientos oceánicos 
Oleaje oceánico 
No hay corrientes  
Expuesta 

 
En la zona de costa los sistemas acuícolas pueden llevarse a cabo en lagunas costeras o en 
estanques y tanques terrestres. El cultivo de laguna es un sistema tradicional de acuicultura 
de costa de origen mediterráneo, que utiliza las lagunas costeras para capturar alevines 
migratorios y criarlos para el consumo humano. La cría de peces extensiva ha sido una 
actividad tradicional en marismas en Europa, donde las piscifactorías pueden conseguir un 
reclutamiento natural de alevines mediante una gestión adecuada del flujo de agua en las 
mareas.  
 
Los métodos han evolucionado en los últimos 50 años, llevando a una intensificación gradual 
de la producción por una mejora en la alimentación artificial y la tecnología de gestión del 
agua. Las grandes zonas salobres son cerradas para evitar que los peces regresen al mar y 
se instalan complejos sistemas, consistentes en barreras para peces y cerramiento de los 
canales conectados con el mar para evitar el paso de adultos. Aunque algunos sistemas 
extensivos obtienen los alevines del entorno de manera natural, la mayoría depende de la 
obtención de alevines de fuentes externas. 
 
Los estanques terrestres han surgido de una intensificación de la acuicultura de lagunas y 
salinas donde las zonas bajas pueden beneficiarse de inundaciones periódicas por mareas 
vivas. Se han construido sistemas de estanques modernos por encima de las marcas de 
altura de la marea viva, que deben contar con un bombeo de agua. Estos sistemas suelen ser 
poco profundos (p. ej.: entre 0.75 y 1.5 m de profundidad de estanque), extensivos y por tanto 
bastante grandes. Los sistemas de estanque pueden utilizarse para peces (p. ej.: lubina y 
dorada, lenguado, trucha arcoíris marina) así como para gambas y moluscos. 

Los estanques de tierra son el principal sistema de producción de lubina y dorada en Portugal 
y el sur de España. Distintas piscifactorías utilizan niveles de intensificación y tamaños de 
estanque variados, pero por lo general son sistemas semi-intensivos que cubren zonas 
grandes, con estanques de una o más hectáreas. Aunque tradicionalmente la lubina y la 
dorada son las especies objetivo producidas, en estos estanques por lo general hay un 
almacenamiento natural de larvas silvestres de otras especies de peces, incluyendo el 
lenguado senegalés (proyecto SEACASE12) y, en una escala experimental, el lenguado del 
Mar del Norte (proyecto Zeeuwse Tong, Holanda). 

En tierra, la acuicultura también puede llevarse a cabo en tanques con agua marina. Los 
sistemas de Tanques terrestres son una solución intensiva para el cultivo de peces de gran 
valor. La mayoría de los sistemas son cerrados y las instalaciones de crecimiento están 
comprendidas en un espacio aislado del medio externo por filtros físicos y drenajes. Muchas 
de estas piscifactorías utilizan sistemas de recirculación y pueden llegar a utilizar agua marina 
artificial, reduciendo así la entrada y salida de agua en la piscifactoría. Los avances en la 
                                                 
12 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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tecnología de recirculación ofrecen ahora nuevas perspectivas para la acuicultura en tierra. 
Se está investigando su utilidad con distintas especies. La posibilidad de controlar los 
parámetros acuáticos, su temperatura en particular, libera a esta actividad de las limitaciones 
climáticas. Por ello, la cría de rodaballo, lubina y dorada mediante esta técnica está 
expandiéndose hacia el norte de Europa. 

Otros sistemas acuícolas practicados en el mar retienen a los peces en grandes redes con 
formas de saco ancladas al fondo y suspendidas sobre la superficie por un marco flotante 
circular o rectangular. Estas jaulas marinas se usan comúnmente para el cultivo de peces 
como el salmón, la lubina, la dorada y en menor medida la trucha, en mar abierto y en la 
costa. Al ser un sistema abierto, resulta vulnerable a las influencias externas (p. ej.: episodios 
de contaminación o impacto físico) y expone asimismo el entorno adyacente a los efluentes 
del banco de peces y de la piscifactoría. 

En la UE, la producción comercial de lubina y dorada en Grecia domina la producción 
acuícola de especies de peces marinos. Otros países productores de estas especies incluyen 
a España, Portugal, Italia y Francia. Los criaderos comerciales en Europa también producen 
otras especies acuícolas como el rodaballo, el lenguado, etc. 

 
1.2.2 Acuicultura de agua dulce 
Se pueden distinguir diferentes sistemas de producción de peces de agua dulce en la UE 
basándose principalmente en la intensidad de la actividad, en el sistema utilizado para 
gestionar los recursos acuáticos y las especies utilizadas. Aun así, puede haber transiciones y 
superposiciones entre los sistemas de producción de peces de agua dulce (Sustainaqua, 
200913). 

Se puede distinguir entre cultivo de peces en estanque, sistemas de flujo continuo, sistemas 
de recirculación y cultivo de jaulas en lagos y ríos de agua dulce, en función del sistema 
utilizado para gestionar los recursos acuáticos. También se pueden encontrar sistemas mixtos 
donde se combinan dos tipos, uno intensivo y otro extensivo, de forma que el agua del 
sistema intensivo se recoge y se devuelve al sistema extensivo. 
 
La producción de peces de agua dulce en estanques se considera el método más antiguo de 
cultivo de peces en Europa, remontándose a la época medieval. Los típicos estanques de 
peces son recintos en los que los peces viven en un entorno similar al natural, alimentándose 
de los alimentos que crecen en el estanque gracias a la luz solar y a los nutrientes disponibles 
en el agua. En la mayoría de los países, la cría de peces en estanque sigue siendo ‘extensiva’ 
o ‘semi-intensiva’ (con alimentación suplementaria). 
 
En los sistemas tradicionales de flujo continuo el agua pasa por el sistema de cría sólo una 
vez y se devuelve al medio acuático. El flujo de agua a través del sistema de cría aporta 
oxígeno a los peces y arrastra los residuos flotantes y disueltos fuera del sistema. El agua 
viene del río, circula por la piscifactoría y es tratada antes de liberarla a la corriente. Toda el 
agua de la piscifactoría se renueva al menos una vez al día. El tipo de acuicultura de flujo 
continuo más practicado en Europa es el de la cría de trucha, que se distribuye por toda 
Europa. La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) domina la producción de trucha europea 
(aproximadamente un 95% de la producción total). Los principales productores de la UE son 
Italia y Francia, seguidos por Dinamarca, Alemania y España. La mayoría de los estados 
miembros de la UE tienen piscifactorías de truchas cerca de los ríos y utilizan estanques de 
cemento o de tierra. También se utilizan jaulas en lagos.  

Los Sistemas Acuícolas de Recirculación (SAR) son sistemas terrestres en los que el 
agua se reutiliza tras un tratamiento mecánico, biológico y químico. Estos sistemas presentan 

                                                 
13 SustainAqua – Enfoque integrado para una acuicultura de agua dulce sostenible y saludable.” (2009) 
Manual SustainAqua – Manual para una acuicultura sostenible. 
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numerosas ventajas, como son el ahorro de agua, control riguroso de la calidad del agua, 
niveles elevados de bioseguridad y un control más fácil de la producción de desechos en 
comparación con otros sistemas de producción. Sin embargo, tienen grandes costes de 
inversión y operación incluyendo un alto consumo energético. Los SAR aún representan una 
pequeña fracción de la producción acuícola de Europa, siendo más significativos en Holanda 
y Dinamarca. Las principales especies producidas por SAR son la anguila, la trucha y el 
bagre, pero se están produciendo también otras especies utilizando este tipo de tecnología. 

El cultivo en jaulas en lagos y ríos de agua dulce ofrece también posibilidades 
importantes, aunque limitadas, para la acuicultura en determinados cuerpos de agua. 

Tabla 2. Algunas especies importantes criadas por acuicultura de agua dulce en la UE 

Nombre común Nombre científico Principales productores en la UE 
Trucha Oncorhynchus mykiss Italia, Francia, Dinamarca, España, Alemania 
Carpa Cyprinus carpio Republica Checa, Polonia, Hungría, Alemania, 

Eslovaquia 
Esturión Acipenser baerii,  

A. gueldenstaedtii, A. naccarii 
Francia Italia, Polonia, Alemania 

Anguila Anguilla anguilla Holanda, Dinamarca, Italia 
 
1.2.3 Acuicultura integrada 
 
En la literatura científica se utiliza este término para referirse a diferentes formas de 
acuicultura, que pueden incluir poli-cultura, acuicultura multi-trófica y la integración de la 
acuicultura con otras actividades cómo la agricultura, etc. En piscifactoría, el término 
integración puede entenderse como dos conceptos principales: 
x Cría de varias especies en la misma unidad de producción 
x Cría de una única especie aguas debajo de otra (ICES, 200514). 

La acuicultura multitrófica integrada (AMTI) incluye organismos de distintos niveles tróficos de 
un ecosistema (p. ej. Moluscos y algas), de forma que los subproductos de uno sean el aporte 
para el otro (Szeremeta et al., 201015).  

Estos sistemas pueden usarse para reciclar residuos de nutrientes de especies de niveles 
tróficos superiores en la producción de cultivos de niveles tróficos inferiores con valor 
comercial (Troell et al., 2009). La AMTI puede reducir los impactos ambientales directamente 
mediante la absorción de nutrientes disueltos por productores primarios (p. ej.: macroalgas) y 
de nutrientes en partículas por organismos en suspensión (p. ej. mejillones) y mediante la 
eliminación de nutrientes en la ubicación (Holmer 2010). Los moluscos bivalvos filtran algas y 
partículas orgánicas que utilizan como alimento del agua que les rodea. Por ejemplo, los 
mejillones que se alimentan por filtración actúan como succionadores de nutrientes 
eliminando el fitoplancton del agua. Si el fitoplancton ha crecido utilizando N y P originario de 
jaulas o descargas de tanques, entonces los moluscos eliminan algunos de los nutrientes 
añadidos.  

Es por esto que los moluscos pueden tener un efecto positivo en la calidad del agua de las 
zonas costeras y son muy adecuados para la poli cultura (coproducción con otros 
organismos). Algunos países ya han iniciado proyectos piloto de acuicultura integrada16.  

                                                 
14 ICES. 2005. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Interacciones Medioambientales de la 
Maricultura (WGEIM), 11–15 Abril 2005, Ottawa, Canada. CM 2005/F:04. 112 pp. Disponible en: 
 http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
15 Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (eds). 2010. Acuicultura Orgánica. Reglamento UE 
(EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009 - Antecedentes, Evaluación, Interpretación. Grupo 
IFOAM UE/CIHEAM - IAMB Bari. http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 
16 Por ejemplo: España, dónde la Junta Asesora de Cultivos de Maricultura (JACUMAR) comenzó un 
Proyecto llamado: “Acuicultura Integrada: Experiencia piloto para un desarrollo acuícola multitrófico” . 
El Proyecto consiste en desarrollar experiencias piloto de sistemas de cultivo integrado en tierra y en el 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
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2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA RED 
NATURA 2000 

 
 
x La Red Natura 2000 tiene como objetivo proteger hábitats y especies de interés europeo que sean 

raros o estén amenazados. Sin embargo, no es un sistema estricto de reservas naturales dónde se 
excluye toda actividad humana. Su objetivo es asegurar que en los espacios Natura 2000 las 
actividades humanas se lleven a cabo de forma que permitan alcanzar los objetivos de 
conservación de cada espacio en cuestión. 

 
x Dentro de los espacios Natura 2000, los estados miembros deben 1) tomar medidas de 

conservación apropiadas que correspondan con los requisitos ecológicos de los tipos de hábitats y 
especies protegidas presentes en el espacio; y 2) evitar actividades perjudiciales que puedan alterar 
significativamente a estas especies o deteriorar los hábitats de las especies y los tipos de hábitats 
protegidos 

 
x Existen muchos ejemplos interesantes de coexistencia de mutuo beneficio entre la acuicultura y los 

espacios Natura 2000. En muchos de estos espacios la acuicultura se ha practicado 
tradicionalmente y se considera compatible o se ha adaptado a las necesidades de conservación 
del espacio. 

 
x Además de proteger los espacios a través de la red Natura 2000, las dos directivas también exigen 

que los estados miembros establezcan un sistema general de protección de forma natural para 
todas las especies de aves silvestres en la UE y para las especies enumeradas en el Anexo IV de la 
Directiva de Hábitats. Estas disposiciones se aplican tanto dentro como fuera del espacio protegido. 

 
 
2.1 Política de Biodiversidad de la UE   
 
La Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 202017, publicada en mayo 2011, tiene 
como fin revertir la pérdida de biodiversidad y acelerar la transición de la UE hacia una 
economía verde y de eficiencia en el uso de los recursos. Engloba seis objetivos 
interdependientes y se apoyan entre si. Las acciones específicas están expuestas en el 
Anexo de la Comunicación. La aplicación completa de las Directivas de Aves y Hábitats se 
centra en el Objetivo 1. De acuerdo con un uso sostenible de recursos pesqueros la 
Estrategia establece, bajo su acción 14b) que “La Comisión y los Estados miembros apoyarán 
la aplicación de la Directiva marco de estrategia marina, incluida la aportación de incentivos 
económicos a través de los futuros instrumentos financieros destinados a la pesca y la política 
marítima en las zonas marinas protegidas (incluidos los espacios Natura 2000 y los creados 
en virtud de acuerdos internacionales o regionales)”. 
 

2.2 Las Directivas de Aves y Hábitats  
 

                                                                                                                                                           
agua, con el fin de identificar si los sistemas integrados mejoran la competitividad de las empresas, 
aportándoles beneficios económicos y medioambientales (16). Experiencias positivas de la cría de 
ostras río debajo de una piscifactoría se han llevado a cabo (JACUMAR 2011). 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   
 http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 
  
 
17 COM(2011) 244 final. Nuestro seguro de vida, nuestro capital natural: Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 2020. SEC (2011) 540 final. SEC (2011) 541 final. 

http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/


 16 Documento de Orientación Actividades de acuicultura sostenibles en el contexto de la red Natura 2000  

¿Qué significa “estado de conservación favorable” en la práctica? 

El objetivo final de la Directiva de Habitats es asegurar que los tipos de hábitats y las especies 
recogidas alcancen lo que se denomina un ‘estado de conservación favorable’ y que se 
asegure su supervivencia a largo plazo en todo su ámbito natural en Europa.  

En el caso de las especies recogidas en la Directiva (Artículo 1 (i)) esto quiere decir que: 

- Las poblaciones se mantienen a largo plazo y no muestran síntomas de disminución;  

- Su rango natural no se está reduciendo;  

- Hay, y probablemente seguirá habiendo, un hábitat suficientemente grande para mantener 
sus poblaciones a largo plazo. 

En el caso de un tipo de hábitat, un estado de conservación favorable (ref Artículo 1(e)) se 
consigue cuando: 

- su ámbito natural y las áreas que cubre dentro de ese ámbito son estables o crecientes; 
 y 

- la estructura específica y la función necesarias para su mantenimiento a largo plazo están 
presentes y tienen probabilidad de seguir existiendo en un futuro previsible; 

- el estado de conservación de las especies típicas que viven en este hábitat también es 
favorable. 

La Directiva de Hábitats 92/43/EEC, junto con la Directiva de Aves 2009/147/EC18, son las 
piedras angulares de la política de conservación de la naturaleza de la UE. Tienen dos 
propósitos principales:  

x proteger especies raras o en peligro de extinción en todo su ámbito natural en la UE 
mediante una serie de disposiciones de protección de especies; 

x Conservar los núcleos de un número de especies y hábitats en peligro de extinción a 
través de la designación y la gestión de espacios dentro de la Red Natura 2000. 

 

 
 
Debe tenerse en cuenta que las dos Directivas no cubren todas las especies de plantas y 
animales en Europa (p. ej.: no toda la biodiversidad de la UE). En cambio, se centran en un 
sub-conjunto de alrededor de 1.500 (de las 100.000 especies o más presentes en Europa) – 
las cuales son tan únicas o están tan amenazadas que necesitan protección para prevenir su 
extinción. A menudo se las denomina especies de interés o importancia europea. Estas 

                                                 
18 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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directivas también protegen alrededor de 230 “tipos de hábitats” (incluyendo hábitats marinos 
y costeros, hábitats de agua dulce, humedales, etc.) que son de interés europeo. 
 
En 2007 los Estados Miembros informaron por primera vez del estado de conservación de 
hábitats y especies recogidas en la Directiva de Hábitats. En base a esta información, la 
Comisión elaboró un informe consolidado sobre el estado de conservación de cada especie y 
tipo de hábitat a nivel biogeográfico y de la UE. Estos informes ofrecen información útil de 
contexto19. 
 
Figura 4. Valoración del estado de conservación de algunos grupos de hábitats relevantes en 
relación al Desarrollo acuícola (los números entre paréntesis se atribuyen al número de valoraciones 
llevadas a cabo en cada grupo) (de CE 200920). 
 

 
 
 
 
 

█  Favorable █  Desconocido █  Desfavorable – inadecuado █   Desfavorable - malo 
 
 

 
2.3 La Red Natura 2000 
 
En el núcleo de las dos Directivas de la Naturaleza reside la creación de una Red Natura 
2000 de espacios que han sido designados por especies y tipos de hábitats de interés 
europeo citadas en los anexos respectivos. En mayo de 2012 unos 260.000 espacios fueron 
incluidos en la Red Natura 200021. Juntos, cubren aproximadamente un 18% del territorio de 
UE-27 con significativas zonas marinas adicionales22. 
 
Cada espacio contribuirá con este proceso estableciendo objetivos de conservación y 
aplicando las medidas de conservación, como se requiere para alcanzar estos objetivos. 
Estos objetivos deben basarse en el estado de conservación y los requisitos ecológicos 
específicos de los hábitats y las especies protegidos presentes en el espacio en cuestión (ver 
capítulo 5 para más detalles). 
 
 

                                                 
19 Todos los informes están disponibles en: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 and  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
20 COM(2009)358 final. Informe de la Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo – Informe 
Compuesto sobre el Estado de Conservación de Tipos de Hábitats y Especies como se exige en el 
Artículo 17 de la Directiva de Hábitats. Disponible en:: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF 
21 Comisión Europea, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
22 En ocasiones hay una superposición considerable entre ZEPAs y ZECs así que las cifras no son 
acumulativas 
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http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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Figura 5: Distribución de espacios Natura 2000 por UE-27. 

 
La Red Natura 2000 no es un sistema de reservas naturales estrictas donde se excluyen las 
actividades humanas. En cambio, se promueve en el principio del Desarrollo sostenible. Su 
propósito es asegurar que, dentro de estos espacios Natura 2000 las actividades humanas se 
llevan a cabo de modo que aseguren los objetivos de conservación establecidos para el 
espacio (en función a las especies y los tipos de hábitats presentes de interés europeo), aún 
pueden alcanzarse.  
 
El Artículo 6 expone las medidas que deben tomarse dentro de cada espacio Natura 2000. 
Los Estados Miembros deben: 
x Tomar medidas de conservación adecuadas que correspondan con los requisitos 

ecológicos de los tipos de hábitats y especies protegidos y presentes en el espacio 
(Artículo 6.1) 

x Evitar actividades perjudiciales que puedan alterar significativamente a estas especies o 
deteriorar los hábitats de las especies o tipos de hábitats protegidos (Artículo 6.2). 

 
Para ayudar a decidir qué medidas de conservación deberían adoptarse en cada espacio 
Natura 2000, la Directiva de Hábitats fomenta el desarrollo de  planes de gestión. Estos 
pueden estar específicamente diseñados para el espacio en cuestión o integrados en otros 
planes de desarrollo. 
 
Mientras que el Artículo 6(1) y (2) de la Directiva de Hábitats se ocupa la gestión y 
conservación cotidiana de los espacios Natura 2000, los Artículos 6(3) y 6(4) desarrollan el 
procedimiento a seguir cuando se planean nuevos desarrollos que puedan afectar al espacio 
Natura 200023. Este procedimiento paso a paso es analizado en el Capítulo 5. Cada espacio 
Natura 2000 es único y debe analizarse caso por caso, especialmente cuando se trata de 
llevar a cabo Evaluaciones Adecuadas bajo el Artículo 6 de la Directiva de Hábitats. 
 
                                                 
23 Esto se refiere a LCIs, ZECs y ZEPAs, y no solo abarca planes y proyectos en los espacios Natura 
2000 si no que también abarca aquellos que esten fuera pero pudieran tener un efecto significativo 
sobre la conservación de especies y habitats en el espacios. Por ejemplo una presa construida río 
arribaen un río que pudiera modificar o detener la inundación habitual de un humedal importante para 
aves en una ZEPA río abajo. 
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Además de nombrar los núcleos de la Red Natura 2000, el Artículo 10 de la Directiva de 
Hábitats también exige a los estados miembros a mejorar la coherencia ecológica de la red en 
todo el campo manteniendo y, donde sea apropiado, desarrollando características del paisaje 
que son de máxima importancia para la fauna silvestre y la flora, como corredores ecológicos 
o lugares de refugio, que pueden utilizarse durante la migración y la dispersión. 
 
 
2.4. Actividades acuícolas en los espacios Natura 2000 
 
Las actividades acuícolas se llevan a cabo en muchos espacios Natura 2000. Desde un 
primer análisis24 de las actividades acuícolas existentes en la red, como informaron los 
Estados miembros y con la información conseguida de la base de datos Natura 2000, 
sabemos que más del 5% declararon tener actividades acuícolas en el momento de su 
designación, lo cual suponen más de 1200 ZEPA y LIC25. De hecho, muchos de estos 
espacios lo han sido debido a que esta actividad ha mantenido hábitats adecuados (ej.: 
estanques) para especies de interés para la UE. Un gran número de estos espacios ocupan 
completamente el sitio con actividades acuícolas e incluyen estanques naturales o artificiales, 
lagos y lagunas.  
 
Hay ejemplos interesantes de coexistencia y mutuo beneficio entre la acuicultura y los 
espacios Natura 2000 (ver sección 3.6). En muchos de estos espacios la acuicultura se ha 
practicado tradicionalmente y es considerada compatible o han adaptado su funcionamiento a 
las necesidades de conservación del espacio. Algunas muestras interesantes se encuentran 
en el Sur de Europa, en la acuicultura costera, y en el centro de Europa en la acuicultura de 
agua dulce. Existen muchas zonas Natura 2000 en Europa donde las actividades acuícolas 
están desarrollándose de manera sostenible, como el mar de Wadden en Holanda, Arcachon 
en Francia, el Estuario de Sado en Portugal, Doñana en España, el cultivo de moluscos en 
Inglaterra y Gales y varios lagos en Escocia. 
 
 
2.5 Guía sobre Natura 2000 
 
La Comisión Europea ha publicado varias guías sobre el establecimiento y la gestión de la red 
Natura 2000 que también son importantes para el desarrollo de actividades acuícolas. Estas 
incluyen la interpretación de las disposiciones del Artículo 6 de la Directiva de Hábitats sobre 
la gestión de espacios Natura 2000, orientación metodológica para la evaluación de planes y 
proyectos que afecten significativamente a los espacios Natura 200026, guías para la 
implantación de la red Natura 2000 en el medio marino27, así como ejemplos de buenas 
prácticas28. 
 
Más orientación relacionada está disponible en el ámbito nacional sobre la gestión de 
espacios Natura 2000 y sobre la gestión de la conservación de hábitats y especies protegidas 
por las Directivas de la Naturaleza29. En el Anexo 2 se encuentra una recopilación de valiosas 
fuentes de información que puede ser útil para el objetivo de esta guía. 

                                                 
24 Este análisis se hizo utilizando la base de datos Natura 2000 del DG ENV de la Comisión europea 
(Mayo 2011). Esta base de datos contiene 26124 espacios Natura 2000 (LICs and ZEPAs). 
25 La base de datos Natura 2000 facilita información de los espacios de la red y las actividades llevadas 
a cabo en ellos, incluida la acuicultura.: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
26 Ver: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm   
27 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
28 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
29 La página del Comité Conjunto de Conservación de la Naturaleza, por ejemplo facilita información 
sobre los hábitats marinos y las especies, así como sobre las ZECs y ZEPAs del Reino Unido. La 
página del Patrimonio Natural Escocés incluye un mapa interactivo identificando los espacios Natura 
2000 escoceses, con con 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
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2.6 Otras disposiciones importantes 
 
Además de la red Natura 2000, ambas directivas ofrecen un sistema completo de protección, 
tanto dentro como fuera de los espacios Natura 2000 para todas las aves silvestres que 
transitan naturalmente por le UE (Directiva de Aves, Artículo 5) y para las especies de plantas 
y animales enumeradas en el Anexo IV de la Directiva de Hábitats (Artículo 1230 and Artículo 
13) – ver Anexo 1.  
 
Además, los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y la 
Directiva Marco de Estrategia Marina 2008/56/CE deben tenerse en cuenta cuando se 
planeen o se gestionen actividades acuícolas. Las disposiciones aplicables tanto dentro como 
fuera de los espacios Natura 2000 y, como las de las directivas EIA y EAE, están resumidas 
en el Anexo 1. 

                                                                                                                                                           
sejos sobre la gestión de ZEC. Otro ejemplo es la Guía sobre Natura 2000 y Acuicultura que se ha 
publicado en Francia (Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures 
marines), cuyo objetivo es ayudar a los actores que gestionan las actividades de acuicultura en los 
espacios marinos.  
30 Ver la Guía sobre la protección estricta de las especies animales de Interés Comunitario en la 
Directiva de Hábitats 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3. IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACUITULTURA 
EN LA NATURALEZA Y LA VIDA SILVESTRE 

 
x Los impactos de los distintos tipos de acuicultura dependen de una serie de factores, entre ellos por 

ejemplo: las condiciones hidrográficas de la ubicación de la piscifactoría, los métodos de producción 
y los tipos de organismos cultivados, las prácticas de gestión, etc. Se deben considerar todos estos 
factores al hacer una evaluación de los posibles riesgos. 

 
x Cada tipo de acuicultura puede ejercer distintos impactos y causar diversos efectos sobre el entorno 

natural. Estos impactos pueden producir: deterioro y pérdida del hábitat, alteración de las especies, 
la distribución de especies y cambios en las comunidades autóctonas. Sin embargo, algunos tipos 
de acuicultura pueden ejercer un impacto positivo sobre la biodiversidad del lugar.   

 
x La sensibilidad y resiliencia del ecosistema, y la capacidad de asimilación del entorno son claves 

para determinar la magnitud e importancia del impacto. 
 
x El emplazamiento es normalmente el factor más importante al tratar de prevenir y reducir los 

impactos de los distintos tipos de acuicultura, junto con la aplicación de buenas prácticas de gestión 
y medidas de mitigación adecuadas,  que son las más comunes para los impactos que ejercen los 
distintos sistemas de acuicultura. 

 
 
 
3.1 La necesidad de un estudio caso por caso – factores relevantes 
 
Todos los tipos de agricultura interactúan con el entorno y la acuicultura no es una excepción. 
Los potenciales efectos de los distintos tipos de acuicultura se han descrito ampliamente en la 
literatura científica técnica. Estos efectos son específicos de cada sitio y dependen de sus 
propias condiciones. Se debe valorar cualquier posible riesgo teniendo en cuenta las 
características y condiciones específicas de cada sitio así como sus objetivos de 
conservación. Hay que apuntar que los posibles efectos negativos pueden ser mitigados con 
una gestión y ubicación adecuadas, entre otras posibles medidas.  
 
Hay diversos factores que influyen en el posible impacto de la acuicultura. Entre ellos; la 
ubicación de la granja, el tipo de organismo cultivado (peces, crustáceos, moluscos, otros 
invertebrados y algas marinas) y los métodos usados (ej. Cantidad y tipo de alimentación, 
densidad de cultivo, productos usados) que determinan el impacto ambiental de los distintos 
tipos de acuicultura. La sensibilidad y vulnerabilidad del entorno a las posibles presiones de la 
acuicultura son también factores clave. Todos estos factores determinan la capacidad de 
asimilación del entorno a las actividades de la acuicultura. 
 
3.1.1  El espacio 
 
La ubicación y el emplazamiento de la acuicultura constituyen el factor más importante para 
determinar el impacto en el entorno. Las características ecológicas, como la biodiversidad, 
estructura, las dinámicas en las interrelaciones de las comunidades pueden ser distintas en 
cada espacio. También los objetivos de conservación son específicos de los espacios Natura 
2000. 
 
Además, las variables del medio ambiente determinan, hasta cierto punto, el tipo y grado de 
impacto procedente de las presiones de la acuicultura. Las características hidrográficas y 
topográficas del espacio son muy importantes, en particular para las granjas situadas en el 
mar o en la tierra que dependen de los movimientos naturales del agua (corrientes, mareas) 
para la dispersión de residuos y los recambios de agua adecuados. La esperanza de vida, las 
posibilidades de expansión e intensificación, y el efecto ecológico de una granja son 
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determinadas normalmente por las características físicas del espacio seleccionado. Así pues, 
el nivel y grado de del cambio ecológico puede ser distinto en cada espacio. 
 
3.1.2  Las especies cultivadas 
 
Los organismos de la acuicultura difieren significativamente en sus características biológicas 
y eco fisiológicas. La reproducción, hábitos alimentarios, requisitos nutricionales, 
comportamiento, capacidades de crecimiento, requisitos de la calidad del agua, tolerancia al 
estrés y la susceptibilidad a los parásitos y enfermedades caracterizan la conveniencia de una 
especie para ser cultivada. 
  
Todas las características específicas de los organismos cultivados también determinan el tipo, 
magnitud y alcance de las implicaciones ecológicas. Se deben, también, tomar en 
consideración las interacciones biológicas entre los organismos cultivados y las comunidades 
silvestres y pueden estar  restringidas a la cercanía inmediata del espacio o afectar áreas 
más amplias.  
 
3.1.3  El método de cultivo 
 
La elección del método de cultivo dependerá, hasta cierto punto, de la selección de las 
especies y del lugar. Las instalaciones de acuicultura pueden funcionar bajo condiciones 
extensivas, semi-intensivas e intensivas. 
 
Para ciertos sistemas abiertos, la intensidad de la producción es un indicador razonable de 
los impactos potenciales, independientemente de las condiciones medioambientales y de la 
capacidad de asimilación del entorno. En términos de acuicultura Europea, el ejemplo más 
obvio es el cultivo en jaulas, en el cual la biomasa presente en un sitio sería un indicador 
aproximado de la posible presión medioambiental ejercida por la piscifactoría 
 
Sin embargo, las condiciones del espacio y las técnicas de gestión pueden contribuir a reducir 
o eliminar los posibles impactos de este tipo de acuicultura. Por otro lado, para los sistemas 
cerrados, la producción intensiva no es necesariamente un indicador de los posibles impactos 
en el medio ambiente, por ejemplo, una piscifactoría altamente intensiva que usa un sistema 
de recirculación, puede ser medioambientalmente benigna debido a su aislamiento del 
entorno exterior. 
 
En la acuicultura extensiva, principalmente de bivalvos, no hay un suministro externo de 
comida o medicinas, este tipo de cultivo depende enteramente de un proceso natural de 
producción y suministro de comida. Se lleva a cabo en el entorno natural y es un componente 
del ecosistema. Por lo tanto, los bienes y servicios del bivalvos para el medio amiente 
(Ferreira et al, 2011, Coen & Shumway, 2011) son una contribución intrínseca del cultivo de 
bivalvos a los procesos naturales.  
 
Esto se debe a la filtración y regeneración de nutrientes, que proporcionan alimento para 
otros niveles tróficos (aves) y hábitat para especies epibentónicas. Aunque este informe se 
centra en  los posibles impactos negativos de la acuicultura en los objetivos de conservación 
de las áreas Natura 2000, hay que poner de manifiesto, que la acuicultura extensiva también 
actúa como un instrumento en la conservación y gestión del medio natural, provocando así 
efectos positivos para los objetivos de mantenimiento del lugar (Smaal et al, 2010).      
 
3.1.4 Sensibilidad, resistencia y resiliencia 
 
Algunos tipos de ecosistema son más sensibles que otros a las presiones medioambientales 
provocadas por la acuicultura (Teniendo en mente que la acuicultura es un término general 
que abarca distintas actividades que pueden provocar efectos diferentes dependiendo del tipo 
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de gestión). La palabra sensibilidad, en relación con las actividades acuícolas puede ser 
descrita como el grado por el cual la producción acuícola impacta en el ecosistema en el cual 
se lleva a cabo. 
 
Puede depender de: 

x Los distintos tipos de entorno en los cuales se lleva a cabo la acuicultura y las condiciones 
físicas; 

x Los distintos tipos de comunidades biológicas que se encuentran en entornos usados 
para la acuicultura, y la resistencia de cada tipo de comunidad a los efectos de la 
acuicultura. 

 
La sensibilidad depende de la intolerancia de una especie o hábitat a un daño provocado por 
un factor externo y el consiguiente periodo de recuperación. Una especie o hábitat sensible es 
el afectado negativamente por un factor externo surgido de actividades humanas o eventos 
naturales (matados/destruidos, intolerancia alta) y necesita un largo periodo para su 
recuperación, ej.  >10 y hasta 25 años (baja capacidad de recuperación).  La intolerancia y 
por lo tanto la sensibilidad deben ser evaluadas en relación con el cambio en un factor 
específico (MarLIN, 2005). Las condiciones medio ambientales que hacen a un ecosistema 
menos sensible incluyen una mayor dispersión en la escala de la piscifactoría y un 
intercambio más rápido en la escala del cuerpo del agua. La teoría ecológica sugiere que las 
comunidades biológicas bien equilibradas -las que contienen diversidad de especies y una 
mezcla de formas de vida - son las más capaces de resistir presiones (Tett et al., 2007). 
 
La resistencia es la habilidad de un ecosistema para soportar alteraciones sin provocar una 
fase de cambio o perder funcionalidad estructural (Odum, 1989). Las distintas especies y 
hábitats tienen distintos tipos de resistencia a las presiones. El grado por el cual una unidad 
particular de conservación es afectada por un tipo de presión particular varía dependiendo en 
la unidad de conservación y el tipo de presión involucrada. (Crowe et al., 2011). 
 
La resiliencia es la capacidad de un sistema para recuperarse de un cambio. Los 
ecosistemas marinos poseen una inherente resiliencia al daño y la pérdida, que varía 
dependiendo de las condiciones naturales y el nivel de presiones por las que son afectadas. 
Áreas relativamente expuestas que experimentan de forma natural altos niveles de alteración 
física pueden recuperarse de una alteración antropogénica física más rápidamente que otras 
áreas más protegidas. (Crowe et al., 2011). 
 
3.1.5  Capacidad de carga y asimilación31 
 
La capacidad de asimilación puede ser definida como la habilidad del ecosistema dentro de 
un cuerpo de agua de absorber entradas antropogénicas de sustancias sin dañar la salud del 
ecosistema o su habilidad de proporcionar bienes y servicios.  
 
La capacidad de carga en la acuicultura  es definida como la máxima biomasa de una 
especie que puede soportar sin superar los máximos impactos aceptables al stock cultivado y 
a su entorno. La capacidad de carga depende, entre otras cosas, de la capacidad del sistema 
de re-poner sustancias como oxígeno, consumido por todos los animales en cultivo, o 
fitoplancton, consumido por bivalvos alimentados por filtración (Tett et al., 2011).  
                                                 
31 Más información sobre el término capacidad de asimilación y de carga en ECASA toolbox 
(http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/ management-for-sustainability). 
Recientemente, un modelo para la estimación de la carga de la acuicultura y la asimilación de residuos 
de los cuerpos del agua de los fiordos han sido elaborados y testados en el típico fiordo escocés (Tett 
et al. 2011). Es un modelo físico-biológico, destinado a la gestión de la calidad del agua como si fuera 
una herramienta de soporte que funciona como una simulación de las relaciones entre la presión y el 
impacto.  

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
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3.2  Las potenciales presiones e impactos de los distintos sistemas acuícolas – 
posibles prácticas de mitigación y buenas técnicas de gestión. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los impactos observados de la acuicultura en un 
espacio determinado no son generalmente transferibles directamente a otro, incluso bajo 
condiciones similares de crianza, ya que el número de parámetros generan una considerable 
variabilidad en los efectos observados. 
 
Hay que puntualizar que la implementación adecuada de la legislación relevante a la UE 
(incluyendo las licencias y control) reduciría la mayor parte de las posibles presiones e 
impactos de la acuicultura. Además, los acuicultores están haciendo esfuerzos importantes 
para aplicar prácticas de manejo adecuado (ej. Códigos de conducta, seguimiento, 
certificación). Además la UE fomenta la acuicultura orgánica. En el Anexo 1 se incluye 
información de interés sobre este punto. 
 
Dentro del contexto de este documento guía, es relevante para comprender los posibles 
efectos en los hábitats y especies protegidas bajo las directivas de Naturaleza, que son el 
objetivo de conservación en los espacios Natura 2000.  
 
Los potenciales efectos a ser considerados a este respecto pueden ser clasificados en dos 
categorías principales: 

9 Pérdida de hábitat o deterioro y modificación de las comunidades presentes. 
9 Alteración y desplazamiento de especies. 

 
Los hábitats pueden perderse o degradarse debido a la construcción de infraestructuras, 
instalaciones y el uso de equipos y herramientas (de cultivo, por ejemplo), que pueden causar 
impactos físicos directos en los hábitats y comunidades. Las comunidades y hábitats 
bentónicos pueden también ser afectados por la sedimentación de residuos orgánicos, 
mientras que el incremento de turbidez y enriquecimiento de los nutrientes del agua pueden 
alterar las condiciones en las cuales algunas comunidades y especies pelágicas dependen y 
causar  su desplazamiento del espacio. También hay que considerar los efectos provocados 
por el uso de productos químicos en algunos tipos de acuicultura.  
 
La alteración de las especies y su desplazamiento puede surgir de la construcción de las 
instalaciones acuícolas, por ejemplo, de los ruidos y luces durante actividades de gestión o la 
necesidad de controlar a los depredadores. Deben tenerse en cuenta otras interacciones 
biológicas entre las especies cultivadas y las que concurren el mismo espacio, en particular 
los posibles efectos de las fugas, como la hibridación o la competición directa de las especies 
foráneas que se usan en la acuicultura. 
 
Las principales interacciones entre los distintos sistemas de cultivo y el entorno natural son 
brevemente descritas a continuación, con una indicación de los posibles efectos en los 
hábitats y especies de interés para la UE, y de las medidas de mitigación que pueden ser 
aplicadas para evitar o reducir los efectos, así como los ejemplos de medidas aplicadas para 
evitar los impactos negativos. 
 
Una descripción más detallada de las principales presiones y efectos que pueden surgir de 
los distintos sistemas acuícolas ha sido proporcionada en estudios previos financiados por la 
Comisión Europea (Huntington et. al. 2006, 2010). 
 
 
3.2.1  Cultivos marinos en jaulas 
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El cultivo en jaulas puede producir un incremento de la sedimentación de partículas orgánicas 
residuales debajo de las jaulas. Los moluscos y/o arrecifes de poliquetos, lechos de algas 
marinas, arena y marismas, lechos de algas y maerl pueden ser potencialmente afectadas por 
la sedimentación de las jaulas situadas indebidamente (Huntington et al. 20006, Crowe et al. 
2011, Ragot 2009, Wilding and Hughes 2010). 
 
Los lechos de algas marinas directamente debajo o en cercanía a jaulas de peces pueden ser 
afectados negativamente por la descarga de residuos orgánicos sólidos. Los efectos de la 
Posidonia y la Zostera son conocidos (Ruiz et al. 2001, 2010, Diaz Almela et al. 2008, 
Apostolaki et al. 2007, Marba et al. 2006, Pergent-Martini et al 2006, Cancemi et al. 2003, 
Crowe et al. 2011). El factor crítico para la causa de impactos parece ser la deposición de 
residuos orgánicos sólidos y el consecuente incremento en la  carga orgánica y anoxia de los 
sedimentos (Wilding y Hughes 2010).  
 
La acumulación de material orgánico en el sustrato incrementa la demanda de oxígeno de la 
comunidad y puede tener efectos en la química de los sedimentos, esto puede causar 
cambios en la diversidad de las especies y en la abundancia y biomasa de la fauna y flora 
bentónica (Wilding & Hughes, 2010, Holmer et al. 2007, Maldonado et al. 2005, Vezulli et al. 
2008, Tomasetti et al. 2009, Vita et al. 2004, Mirto el al 2009).  
 
La ubicación adecuada de las jaulas y la gestión de la piscifactoría es particularmente 
importante en este tipo de sistema acuícola. La limitación y control de la densidad de cultivo 
se usa para reducir los posibles impactos causados por partículas de residuos orgánicos. La 
mejora de la capacidad de digestión del alimento, así como sistemas para reducir los residuos 
alimenticios también pueden mitigar estos impactos. El uso de alimentos extruidos y de fácil 
digestión, de modernos sistemas de distribución de alimentos, el control diario de la cantidad 
de alimento con el fin de minimizar la dispersión de alimento y residuos en el medio ambiente, 
son algunas de las posibles medidas de mitigación que se aplican normalmente para reducir 
este tipo de efectos. 
 
Las condiciones hidrodinámicas juegan un papel importante en la dispersión de residuos 
orgánicos y en la reducción de efectos medibles (Cromey et al., 2002a; Modica et al., 2006; 
Sara et al., 2006). 
 
Hay modelos informáticos disponibles para ayudar a predecir el grado de deposición de 
material orgánico de las piscifactorías y se usan para identificar el potencial impacto de esta 
en el medio ambiente. Por ejemplo, el modelo DEPOMOD predice los efectos biológicos de la 
deposición de residuos sólidos de las jaulas marinas en el fondo del mar basándose en la 
batimetría y el régimen hidrográfico combinado con el máximo tonelaje y densidad del stock 
de la piscifactoría (Cromey et al. 2002b; Cromey et al. 2002c). El modelo MERAMOD 
(Cromey, C., 2008) fue desarrollado por el modelo DEPOMOD y fue validado para las 
piscifactorías de lubina y dorada en el Mediterráneo Oriental. 
 
Las jaulas desprenden compuestos disueltos directamente dentro de la columna de agua, 
incluyendo amoniaco, nitrato y fosfato junto con carbón orgánico. Las fuentes incluyen 
productos excretorios de los peces y la disolución de los pellets de alimentación o partículas 
fecales. Los efectos de esta entrada en la columna de agua pueden limitarse si hay una 
dispersión rápida (Holmer 2010).  
 
El enriquecimiento de nutrientes de la columna de agua ha sido detectado alrededor de las 
jaulas de doradas y lubinas en el mediterráneo (Dalsgaard & Krause-Jensen, 2006, La Rosa 
et al. 2002). Sin embargo, solo se han detectado impactos limitados y en  general se 
considera uno de los impactos menos severos (Sara 2007). Machias et al. (2005) describió 
que la producción primaria se incrementaba en las piscifactorías que funcionan bajo 
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condiciones oligotróficas en el mar Mediterráneo, estimulando eventualmente la productividad 
a niveles tróficos más altos. 
 
Estudios recientes sugieren que el enriquecimiento de los nutrientes de las piscifactorías de 
salmón es generalmente bajo (Laurent et al. 2006) y no hay evidencia de eutrofización o 
explosiones de algas derivado de la liberación de nutrientes en las piscifactorías de salmón 
Escocés (Smayda 2006). En vista de la falta de evidencia de efectos dañinos para el 
ecosistema resultante de la liberación de nutrientes en las piscifactorías de salmón, la 
conclusión es que es improbable que los hábitats bentónicos con una gran diversidad se vean 
afectados por estas descargas en el Reino Unido. (Wilding & Hughes, 2010).  
 
Al mover las piscifactorías más lejos de la costa hacia condiciones más expuestas, es de 
esperar que la dispersión de nutrientes se incremente, minimizando la presión sobre el medio 
ambiente (Wilding and Huges 2010, Pitta et al. 2009). 
 
Otros riesgos potenciales del impacto de las jaulas marinas que pueden ser considerados 
incluyen aquellas relacionadas con el uso de químicos, especialmente sobre hábitats 
sensibles como las praderas de Zostera y Posidonia (Ragot 2009, Huntington et al. 2006). De 
la misma manera, los hábitats fangosos, los lechos de mejillones y los arrecifes tienen baja 
tolerancia y resistencia a algunos compuestos sintéticos usados en la acuicultura (Crowe et 
al. 2011, Huntington et al. 2006, Wilding and Hughes 2010).  
 
En los últimos años se ha promovido la reducción del uso de químicos y otras sustancias 
artificiales, y se han desarrollado sustancias respetuosas con el medio ambiente y métodos 
de tratamiento que aseguran condiciones favorables para los peces. Las restricciones de 
compuestos químicos se aplican normalmente en áreas sensibles. Pueden usarse 
recubrimientos antiincrustantes respetuosos con el medio ambiente. Se incluyen entre ellos; 
recubrimientos a base de silicona, poliuretanos y tecnologías enzimáticas (IUCN, 2007). Se 
están probando métodos biológicos para controlar la bioincrustación32. 
 
Los riesgos derivados del uso de productos químicos se pueden gestionar a través de la 
aplicación de estándares de calidad medioambiental adecuados bajo la directiva del marco 
del agua. En Escocia los objetivos medioambientales (EQOs) se usan para reducir el impacto 
de la maricultura y para controlar descargas (OSPAR, 2009).  
 
Las jaulas pueden atraer depredadores (peces silvestres, peces piscívoros, mamíferos 
acuáticos), que pueden afectar a las redes. (Holmer 2010). En Escocia, la foca común, 
(Phoca vitulina) se alimenta principalmente de peces y pueden, en ocasiones cazar salmones 
criados en corrales. Para proteger el stock, algunas piscifactorías usan técnicas adecuadas 
de cultivo, como disuasores acústicos (que deberán estar en consonancia con los acuerdos 
internacionales pertinentes) o redes anti depredadores. 
 
Los impactos físicos de la infraestructura son también posibles ya que las jaulas están 
ancladas al fondo marino y se arriesgan a dañar su hábitat. Sin embargo, un emplazamiento y 
diseño adecuado de la infraestructura acuícola, evitando su ubicación en hábitats 
especialmente sensibles y considerando la mejor solución técnica para cada tipo de área (ej. 
estructuras de amarre adaptado al sustrato del fondo marino) pueden ayudar a evitar y 
minimizar estos potenciales efectos adversos. En Escocia, por ejemplo, algunas estructuras 
de amarre y equipamiento requeridos para asegurar la posición de la piscifactoría de salmón 
están situados en aguas profundas para evitar el solapamiento entre las actividades acuícolas 
y los hábitats. (Ej. Arrecifes). 
 

                                                 
32 Ver por ejemplo las bases del Proyecto CRAB: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
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Los cerramientos grandes  pueden provocar un efecto adverso en la circulación de la 
corriente y en la penetración de la luz. Este riesgo puede gestionarse, si fuera necesario, 
limitando el tamaño de los complejos y reubicándolos regularmente (Nash et al. 2005). 
 
Los impactos por las molestias procedentes de la gestión son bastante bajos y transitorios 
si las jaulas se encuentran en aguas profundas lejos de lugares de anidamiento y zonas de 
alimentación de aves. 
 
La huida de los peces33 fuera de las jaulas puede causar efectos genéticos indeseables en 
las poblaciones silvestres a través del mestizaje, y efectos ecológicos por la depredación, por 
la competencia y por la posible transmisión de enfermedades que afecten a los peces 
silvestres. Un problema especialmente preocupante es el del mestizaje del Salmón Atlántico 
ya que puede significar una perdida en la salud de las sub-poblaciones de las especies de rio 
(Naylor et al. 2005). Un reciente proyecto de la UE (Prevent Escape34) trata de elaborar una 
serie de recomendaciones y una base para las tecnologías acuícolas, y estrategias 
operacionales para reducir estos acontecimientos.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, los impactos bentónicos pueden ser minimizados 
situando la piscifactoría en áreas con un flujo hídrico importante y limitando la densidad de la 
biomasa y la cantidad de peces para evitar el exceso de residuos. El enfoque que están 
tomando los operadores de las piscifactorías con el fin de minimizar efectos adversos en sus 
complejos incorpora seleccionar las ubicaciones con buen intercambio de agua y unas 
prácticas de gestión que minimicen el desperdicio de comida y el uso de químicos. El uso de 
dietas energéticamente altas (ej. dando como resultado una reducción de nitrógeno 
amoniacal) y de baja contaminación (ej. digestibilidad alta, fósforo bajo), junto con el 
desarrollo de mejoras en la gestión de la alimentación, han reducido la producción de 
residuos. También es necesaria una limpieza regular de peces muertos y de organismos 
incrustantes. 
 
 
3.2.2 Balsas (bateas) y palangres de bivalvos 
 
La acuicultura de moluscos y otros mariscos en aguas profundas, a través del uso de cuerdas 
y palangres de balsas flotantes (bateas), se ha desarrollado para aprovecharse de las zonas 
de deposición de larvas así como de áreas con agua de buena calidad y alimento disponible.  
Estos sistemas pueden incrementar los niveles de sedimentos suspendidos debajo de las 
piscifactorías debido a la deposición de pseudo heces que a su vez impactan en el bentos.  
 
La deposición de heces y seudo heces bajo las piscifactorías de mejillones pueden producir  
un enriquecimiento orgánico del sedimento (Hargrave et al. 2008b) y causar cambios en 
las comunidades bentónicas (Danovaro et al. 2004, Ysebaert et al. 2009). Los efectos del 
cultivo suspendido en cuerdas dependen de las condiciones locales y el tamaño bajo 
consideración. Los impactos del  cultivo mejillones en batea en las comunidades bentónicas 
son limitados en su magnitud excepto cuando están bajo condiciones extremas (en marea 
roja o densidades de stock demasiado grandes) (McKindsey et al, 2011). 
 
Los impactos del cultivo de batea están limitados a los efectos de sedimentación en las 
comunidades silvestres de moluscos de arrecife y otros hábitats sub-litorales sensibles como 
los arrecifes de poliquetos, lechos de praderas marinas, bancos de arena o lechos de algas y 
maerl (Huntington et al. 2006). Se considera que los impactos son menores bajo palangres 
que bajo balsas ya que la cantidad de pseudo heces cayendo de estas últimas se propagaría 

                                                 
33 The introduction of alien species for their use in aquaculture is regulated by Regulation 708/2007. 
34 Prevent Escape: www.sintef.no/preventescape 
 

http://www.sintef.no/preventescape
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sobre un área más grande. (OSPAR 2009). Una vista general de los estudios en la influencia 
de las piscifactorías de moluscos en las comunidades bentónicas se describe en McKindsey 
at al. 2011. 
 
El cultivo en batea de bivalvos puede tener un impacto en la columna de agua en cuanto a 
la disolución de los niveles de oxígeno y nutrientes. Sin embargo, la ubicación de este tipo de 
sistema en sitios con buen intercambio de agua, y por lo tanto una buena dispersión de 
nutrientes, normalmente reduce el riesgo de estos posibles efectos. De hecho, la 
regeneración de nutrientes inorgánicos a través de la mineralización de biodepósitos ya sea 
en la columna de agua como en el fondo, estimula la disponibilidad de nutrientes para el 
fitoplancton. Este retroalimentación positiva de los filtradores es un mecanismo importante 
para ecosistemas poco profundos, que eventualmente estimulan la producción primaria y por 
lo tanto la producción de alimentos para los moluscos (Smaal & Prins 1993; Dame,2012).  
 
El cultivo intensivo de bivalvos estimula la producción primaria de la columna de agua y, si 
una bahía es sobre explotada, se puede exceder la capacidad asimilativa del cuerpo del agua 
en el cual se localiza la piscifactoría, dando como resultado condiciones adversas para las 
poblaciones silvestres y criadas (WWF 2010b). Ya que esto produciría un impacto negativo 
directo sobre el rendimiento de la producción de bivalvos, la sobreexplotación da como 
resultado una reducción de la producción del cultivo de bivalvos. 
 
Se estima que el cultivo de moluscos puede extraer alrededor del 10% de la producción 
primaria de un área dada (Figueiras et al. 2002) en las rías de Galicia. Esto puede tener 
resultado beneficiosos para las comunidades oligotróficas como los praderas marinas  pero 
puede restringir la disponibilidad de alimento para otros filtradores como los gusanos 
poliquetos o las comunidades de arena o de fondos fangosos  (Huntington 2006).  
 
Este potencial para eliminar fitoplancton puede usarse como una solución para la carga 
adicional de nutrientes resultante del cultivo de peces.  Integrando la acuicultura de peces 
(alimentados) con la de bivalvos y algas marinas (extractiva), Los residuos de unos se 
convierten en un recurso (alimento o fertilizante) para otros (Scottish Executive 2002). Se han 
hecho diversos estudios que investigan los potenciales beneficios del cultivo de moluscos con 
el fin de mitigar la entrada de nutrientes como parte de una acuicultura multitrófica integrada 
con peces cultivados (Troell et al, 2009) 
 
Se pueden generar perturbaciones en las especies sensibles pero el mantenimiento y 
cosecha de los bivalvos tiene un impacto directo muy bajo (OSPAR 2009). Los palangres y 
balsas pueden incrementar ambas producciones primaria y secundaria proporcionando a las 
algas y la fauna un espacio donde crecer. Este tipo de sistemas también funcionan como 
áreas de guardería para peces y esta fuente de alimento puede proporcionar comida adicional 
para las aves buceadoras (OSPAR, 2009). 
 
La sedimentación de heces y pseudo heces se puede estimar con simples modelos y ser 
comparados con ECA (Estándares de Calidad Ambiental) apropiados con el fin de estimar 
una carga segura para los moluscos. Algunas herramientas de modelado están disponibles 
para predecir las huellas de la carga bentónica alrededor de las piscifactorías de moluscos 
(ver comentarios en  Giles et al. 2009; Weise et al. 2009). El grado en el cual la materia 
orgánica se dispersa inicialmente y redistribuye después, está correlacionada positivamente 
con los regímenes de corrientes locales (Hartstein and Stevens 2005; Giles et al. 2009). 
 
Respecto a la supresión del fitoplancton, los modelos han sido desarrollados para determinar 
la densidad de stock adecuada en la cual la producción de bivalvos se maximiza sin generar 
un impacto negativo en las tasas de crecimiento y minimizando el impacto medioambiental 
(Kaiser and Beadman 2002, Duarte et al. 2008). 
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La ubicación adecuada de las  balsas y palangres de bivalvos en zonas con buen intercambio 
de agua, y un dimensionamiento adecuado de las instalaciones usando modelos predictivos 
que permitan estimar las huellas de la carga bentónica, pueden minimizar los principales 
posibles efectos provocados por este tipo de sistema. 
 
 
3.2.3  Cultivo intermareal de bivalvos 
 
Los sistemas de cultivo de moluscos intermareales son generalmente bastante extensivos, 
aunque pueden estar concentrados en estuarios y pueden provocar un impacto en hábitats 
sensibles o en zonas de alimento de aves o de alevinaje de peces (Huntington et al. 2006). 
  
Un potencial impacto es la anoxia por la materia fecal y pseudo-fecal de hábitats 
intermareales y sub-litorales cercanos, así como otros tipos de detritus generados por el 
proceso de cultivo que puede afectar a arrecifes, praderas marinas, bancos de arena y lechos 
de maerl (Huntington et al. 2006, Ragot 2009). En aguas turbulentas los excrementos y 
pseudo-excrementos pueden ser dispersados a cierta distancia. Los sistemas intermareales 
son tan dinámicos que normalmente la anoxia es normalmente contrarrestada por las olas y la 
corriente. 
 
Para calibrar la importancia de los efectos de la anoxia debido al cultivo de bivalvos, es útil:  

- Identificar los tipos de hábitats de recepción, entender su respuesta a la anoxia, por 
ejemplo los cambios a comunidades infaunales y epifaunales, y determinar el área 
afectada, que puede ser comparada al área total de estos biotopos dentro del espacio 
donde tiene lugar el cultivo de mejillones (eg. El espacio Natura 2000).  

 
-  Evaluar la cantidad de sedimento que se desplaza dentro de la columna de agua, y 

cerciorarse del nivel de sedimentación (hundimiento y deposición de materia suspendida 
en el lecho marino). Los impactos del incremento de la turbiedad (resultante de la 
deposición y dragado del cultivo de mejillones) pueden ser evaluados comparándolo con 
los antecedentes del nivel de turbiedad. 

 
Hay también un riesgo potencial con el uso de organismos alóctonos. Sin embargo, los 
posibles efectos de la introducción de especies alóctonas para su uso en la acuicultura está 
regulada por el reglamento 708/2007, que incluye un sistema de permisos con procesos 
específicos y evaluaciones de riesgo. Además, el uso de especies alóctonas está restringida y 
sujeta a condiciones particulares. En el norte de Gales, la adopción de un “Código de buenas 
prácticas para los movimientos de las semillas de mejillón”, se ha puesto en funcionamiento 
para evitar la introducción accidental de especies alóctonas a través de la importación de 
semillas de otras zonas.  
 
El mantenimiento requerido por las instalaciones intermareales puede provocar molestias, 
desde los accesos por carretera, especialmente en zonas de alimentación e invernada de 
aves (Huntington et al. 2006). Para evitar molestias es conveniente aplicar medidas 
operativas en relación con la protección de la vida silvestre. 
 
3.2.4 Cultivo de moluscos de fondo 
 
Este tipo de acuicultura se practica normalmente en zonas costeras poco profundas o en 
áreas estuarinas con hábitats de interés para la conservación, tales como las comunidades de 
los bancos de arena, de fango y de las praderas marinas, y por lo tanto puede haber 
conflictos sobre el uso y gestión del área (Huntington et al. 2006). 
 
Las principales posibles presiones del cultivo de fondo incluyen cierto grado de sedimentación 
de las excretas de los animales y el proceso de dragado usado para la cosecha, así como 
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cierta perturbación física. La influencia del cultivo de fondo en el entorno sedimentario y en la 
comunidad macro bentónica parece ser más bien local. (Ysebaert et al. 2009).  
 
Los hábitats bentónicos sub litorales como los bancos de arena/fango pueden ser impactados 
por la anoxia de los sedimentos generada por las excretas o por una cosecha continuada, 
especialmente si se usan dragados hidráulicos o físicos. Si la anoxia ocurre periódicamente 
entonces la capacidad de recuperación es normalmente razonable, especialmente si los 
lechos son limpiados por las corrientes (Huntington et al. 2006). 
 
La introducción de especies alóctonas puede representar una presión ejercida por el cultivo 
de fondo35. También puede haber un riesgo de transmisiones patógenas del cultivo a 
poblaciones silvestres, aunque las  cargas de patógenos de los cultivos de fondo son 
improbables. (OSPAR 2009). 
 
El dragado para las semillas y la cosecha de cultivo de bivalvos sobre el fondo  puede tener 
impactos sobre el lecho marino y las comunidades bentónicas, así como en las especies 
comerciales no específicas, como las vieiras y almejas. 
 
En algunos países (ej. Reino Unido, Irlanda) las semillas de moluscos son dragadas una vez 
que la capa de fango de los mejillones se ha formado (el fango de mejillones es una capa de 
acumulación de heces y pseudo heces que puede tener un grosor de 30 a 40cm y puede 
desprenderse del sustrato subyacente y volverse inestable). Esto permite la recolección de 
semillas de moluscos con un impacto relativamente pequeño en la fauna subsuperficial. Por 
otra parte, las actividades del dragado son estacionarias, lo cual permite un periodo de 
recuperación de los hábitats del lecho marino y los bentos. 
 
En los Países Bajos, la cosecha de lechos de semillas de moluscos intermareales se permite 
únicamente en otoño, en lechos inestables que son susceptibles de desprenderse durante 
una tormenta invernal (Maguire et al. 2007). Sin embargo, en los Países Bajos, si hay una 
deposición de larvas suficiente, se puede dar además, una cosecha primaveral.  
 
En 2009 se desarrolló una nueva política en los Países relativa a los sistemas de recolección 
de semillas de intermareales, la cual consiste en unas cuerdas flotantes en las que los 
mejillones se pueden adherir. Desde el año 2000, se han llevado a cabo experimentos para 
probar hasta qué punto estos sistemas son una alternativa prometedora al cultivo de fondo, y 
un recurso adicional por si falla el reclutamiento de fondo. El sector pesquero de mejillón, el 
Gobierno y las organizaciones han acordado aparcar los métodos tradicionales y hacer hueco 
para otras alternativas de recolección.  
 
La explotación de las semillas de mejillón puede ser motivo de preocupación. Actualmente, en 
el Mar de Frisia (Wadden Sea) se hace todos los años un inventario del stock de bivalvos en 
la zona costera para averiguar si las semillas de mejillón son suficientes para permitir la 
pesca. Los pescadores se han organizado en una organización productora (OP). La OP 
solicita  un permiso del Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación. La 
solicitud se acompaña de una evaluación que analiza los efectos de la pesca que van en 
contra de los objetivos del espacio Natura 2000.  
 
Para evitar el perturbaciones en el lecho marino el Gobierno ha iniciado un plan abierto junto 
con otros grupos concernientes (sectores recreacionales y de pesca, organizaciones de 
naturaleza, autoridades provinciales) para aplicar una política para los años 2013-2014. Esto 
implica la selección de lugares adecuados para los sistemas de recolección de semillas de 
mejillón.  

                                                 
35 As previously stated the possible impact from the introduction of alien species for their use in 
aquaculture is regulated by Regulation 708/2007. 
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3.2.5  Sistemas de tanque en tierra para especies marinas 
 
La mayoría de estos sistemas son cerrados y las instalaciones están contenidas dentro del 
espacio que está separado del entorno exterior por filtros físicos y drenajes. Algunas 
piscifactorías usan sistemas de recirculación y pueden incluso usar agua de mar artificial, que 
por lo tanto reduce la entrada y descarga de agua dentro y fuera del complejo (Huntington et 
al. 2006). 
 
Sin embargo, algunos efectos de la sedimentación, cambios bioquímicos y liberación de 
químicos se pueden notar especialmente en el área cercana al espacio de cultivo y a cierta 
distancia de este. Esto puede afectar, potencialmente, a todos los hábitats bentónicos 
sensibles a estas presiones  (Huntington et al. 2006, Ragot 2009).  
 
Para evitarlo, en algunas instalaciones (ej.  en Italia) la salida de agua, antes de ser 
descargada en el canal de comunicación entre el lago y el mar, es filtrada a través de un 
sistema de filtrado rotatorio y se purifica por un circuito de fosas de sedimentación. Esto 
permite la absorción de sustancias nutritivas por las microalgas. Un gran limpiador automático 
en la salida de las aguas mantiene las microalgas en las fosas purificadoras. Con el fin de 
analizar los cambios químicos se lleva a cabo un seguimiento de las algas en el entorno de 
los tanques de cultivo. 

Puede haber cierto impacto en los hábitats sub litorales como arrecifes y lechos de praderas 
marinas debido al incremento de nutrientes y la demanda biológica de oxígeno. Sin embargo 
depende mucho del nivel de tratamiento del agua residual  que lleva a cabo la piscifactoría, y 
que puede ser bastante eficiente (Huntington et al. 2006, Ragot 2006, Aquaetreat 2007). 

A veces se llevan a cabo controles estrictos y tratamientos de los efluentes de los tanques. 
Esto puede implicar oxigenación de efluentes para incrementar la interrupción aeróbica de los 
residuos antes de la descarga, así se reduce la demanda biológica de oxígeno del efluente. 
Un uso incrementado de la recirculación de agua puede ser útil para limitar descargas. Un 
control de filtraciones puede llevarse a cabo a través de charcas/diques o el uso de forros 
para evitar las filtraciones y enriquecimiento de nutrientes de aguas circundantes.  

Las presiones de las infraestructuras pueden impactar en los hábitats supra litorales como la 
vegetación de marismas salinas, dunas de arena y guijarros, si las instalaciones fueran 
construidas en estos hábitats. En realidad esto es raro ya que la mayoría de piscifactorías 
terrestres se construyen en tierra firme más hacia el interior y están diseñadas para evitar 
conflictos con intereses de conservación de la naturaleza de modo que la alteración física del 
hábitat pueda ser minimizada. 
 
La mayoría de las piscifactorías terrestres tienden a reducir el uso de carga quimioterapéutica 
o patógena en los sistemas de producción y la salida de estos al entorno exterior, de manera 
que pueda  ser gestionada a través de la filtración y tratamiento del agua (Huntington et al. 
2006, Ragot 2006).  
 
Las perturbaciones producidas por estas piscifactorías son mínimas, ya que muchas 
instalaciones son de interior o están limitadas a áreas pequeñas. El control de depredadores 
es mínimo y mayormente de naturaleza pasiva, por ejemplo, el uso de redes (Huntington et al. 
2006, Ragot 2009). La introducción de especies alóctonas también puede ejercer un 
impacto36. 
 
3.2.6  Estanques en tierra para cultivo de especies marinas 
 
                                                 
36 As previously stated the possible impact from the introduction of alien species for their use in 
aquaculture is regulated by Regulation 708/2007. 
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Los sistemas de estanques normalmente requieren grandes áreas para instalar los estanques 
y su infraestructura (Suministro de agua y canales efluentes). La construcción de estanques 
costeros, en general hechos por medio de excavaciones y rellenos, pueden tener impactos 
potencialmente altos en estas áreas.  Si el estanque ha sido construido en la proximidad de 
un lago, puede alterar el régimen hidrológico y por lo tanto tendría un impacto en el 
funcionamiento del resto del lago (Huntington et al. 2006).  
 
Los impactos generados por el funcionamiento de las piscifactorías dependen de las especies 
criadas y del tipo de régimen de suministro de agua que se usa. Mientras que algunas 
especies requieren sistemas de flujo continuo, otras pueden necesitar solo un relleno 
ocasional para compensar las filtraciones y la evaporación – estos últimos tienen un pulso a 
corto plazo de efluentes cargados de detritus durante la extracción de la cosecha. Se puede 
paliar tanto el flujo continuo, como las descargas puntuales usando estanques de decantación 
y biofiltros (Huntington et al. 2006). 

Pueden haber sedimentos orgánicos alrededor del área de descarga. Para evitarlo las 
medidas comúnmente usadas en  Italia son: la retirada mecánica de algas en la superficie del 
agua, el tratamiento de sedimentos residuales con movimiento de oxígeno y agua en los 
estanques, el uso de oxígeno líquido y canales efluentes, etc. Los estanques a veces rozan 
los bordes de la laguna (ej. Los lagos Mesolonghi y Amvrakikos en Grecia) y sus descargas – 
a la vez individual y acumulativamente - pueden impactar los lechos de praderas marinas así 
como otros hábitats sensibles o a la ecología del cuerpo del agua. 

El establecimiento de piscifactorías costeras puede provocar alteraciones de las áreas de 
marismas, y las dunas y guijarros supra litorales también pueden ser afectadas por la 
piscifactoría si se ubica  en zonas con este tipo de hábitats (Huntington et al. 2006). Sin 
embargo, una ubicación adecuada y buenas prácticas de gestión de los estanques pueden 
fácilmente evitar el impacto en este tipo de hábitats. 

El control de depredadores puede ser un asunto serio para estas piscifactorías.  El uso de 
redes que cubren los estanques para evitar los ataques de las aves es, cuando es posible, 
una medida muy usada en la mayoría de las instalaciones. Las piscifactorías terrestres 
pueden tratar las aguas residuales antes de ser descargadas en el entorno. El uso de 
estanques para decantar los sólidos en suspensión permite retirar una gran parte del material 
orgánico e inorgánico. Los nutrientes disueltos pueden también ser retirados a través de la 
filtración, con técnicas biológicas como los sistemas de lechos de juncos o lechos de algas, 
así como el uso de canales de efluentes con líneas de moluscos (Huntington et al. 2006). 
 
3.2.7  Cultivo de laguna 
 
El cultivo extensivo en lagunas provoca generalmente impactos mínimos, aunque puede 
impactar en la vida silvestre local y en las poblaciones de aves a través de la combinación de 
molestias generadas por el manejo y por controles específicos de los depredadores. Otras 
presiones que pueden venir del uso de especies alóctonas como la almeja manila (Ruditapes 
philippinarum)37. 
 
Los principales hábitats que sufren impactos por el cultivo en laguna son aquellos típicos de 
las áreas de laguna, marismas de fango y arena, lechos de praderas marinas y algas 
marinas. Otras áreas – arrecifes de poliquetos y mejillones y lechos de maerl pueden también 
ser, potencialmente, afectados si se encuentran dentro o adyacentes a la laguna.  
 
Las marismas fangosas pueden estar sujetas a episodios de anoxia a causa de los 
sedimentos que provenientes de la piscifactoría, y a cualquier cambio en el estatus trófico 
del cuerpo del agua debido a la eutrofización y deposición orgánica. Son importantes hábitats 
                                                 
37 As previously stated the possible impact from the introduction of alien species for their use in 
aquaculture is regulated by Regulation 708/2007. 
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de alimentación  para las aves acuáticas y sustenta comunidades importantes de 
invertebrados. También se pueden ver afectadas por cualquier cambio significativo en la 
productividad general resultante de la introducción de monocultivos o policultivos restringidos.   
 
Las comunidades de algas o fanerógamas marinas pueden ser afectadas por un incremento 
de la turbiedad del agua, ya sea debido a cierto nivel de salinización, pero es más probable 
que sea provocado por las actividades de la cosecha que implica el rastrillado o la extracción 
de hidráulica de almejas. Las praderas marinas pueden ser arrancadas durante la cosecha y 
tienen bajos niveles de recuperación si se pierden o dañan los rizomas. 
 
Sin embargo, como ya se ha mencionado, el cultivo de laguna es normalmente un sistema 
extensivo con bajas presiones, que, bajo buenas prácticas de gestión puede incluso 
proporcionales hábitats adecuados y contribuir a la conservación de biodiversidad (ver 
sección 3.6). Las lagunas y estanques  pueden ser diseñados para contener inundaciones y 
por lo tanto, prevenir emisiones de efluentes. 
 
El control de depredadores es un problema en la acuicultura de lagunas. Hoy en día el 
control de depredadores se hace muy difícil ya que la mayoría de los depredadores están 
protegidos por la legislación de los estados miembros de la UE, especialmente dentro de los 
espacios designado de interés para la conservación38.  
 
Para las piscifactorías extensivas, los lagos con actividad pesquera y aquellas piscifactorías 
que son afectadas por las rutas de migración, este asunto es un problema severo. Los 
grandes estanques no pueden estar recubiertos por redes protectoras y afrontar extensas 
pérdidas todos los años. En muchos casos, la situación es más complicada por la existencia 
de espacios Natura 2000 próximos.  
 
3.2.8 Sistemas acuícolas de peces de agua dulce 
 
Las principales presiones ejercidas por la acuicultura de agua dulce pueden ser la 
sedimentación, los cambios de la bioquímica y las sustancias peligrosas (Huntington et al. 
2010). El impacto relativo puede evitarse o ser mitigado con distintos sistemas de tratamiento 
del agua actualmente disponibles39. 
 
La cría de carpas y truchas se lleva a cabo en sistemas terrestres con circuitos de agua. El 
riesgo de sedimentación de los tanques terrestres y el cultivo de estanques es moderado para 
los ríos de pequeño caudal, pero se puede reducir con estanques de decantación. Por otra 
parte, los estanques pueden tener un papel positivo, si por ejemplo retienen la tierra 
arrastrada por la corriente de la parte alta de la cuenca.  
 
También hay un posible riesgo de eutrofización a través de la descarga de efluentes al rio. Ya 
que las carpas son omnívoras y criadas normalmente en estanques, hay menos probabilidad 
de eutrofización que en el sistema de circuito de tanques usado para las truchas. Actualmente 
hay piscifactorías de trucha que usan tecnologías modernas (baja intensidad de producción, 
sistemas de salida de agua con tanques de sedimentación, sistemas mecánicos de 
oxigenación u oxígeno líquido, análisis de efluentes, etc.) que les permite explotar los 
recursos del agua de forma eficiente y evitar los efectos adversos, particularmente la 
eutrofización, en el cuerpo del agua. 
 

                                                 
38 Under Article 9 of the Birds Directive or Art. 16 of the Habitats Directive Member States can, by way 
of derogations, take measures to limit the impact of protected species. 
39 Water treatment of intensive aquaculture systems and new methods to reduce the farm effluents 
have been addressed in a project funded by the European Union under the Sixth Framework 
Programme (Sustainaqua, Varadi et al. 2009) 
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En los ríos del Atlánticos el riesgo de niveles bajos de oxígeno debido al del enriquecimiento 
de nutrientes se incrementa en los meses de verano con las altas temperaturas y un caudal 
más bajo. El impacto en la fauna y flora puede ser importante. Esto puede y debe evitarse 
poniendo límites estacionales a la abducción de agua. Los ríos continentales, por el contrario 
transportan grandes volúmenes de agua y por tanto la eutrofización o la contaminación por el 
uso de químicos es menor.  
 
El uso de químicos en el cultivo de truchas representa un riesgo moderado para los ríos. Para 
la cría de truchas dentro de sistemas de ríos, los permisos, en general, se conceden  
basándose en si la dilución es suficiente para asegurar que el impacto aguas abajo sea 
irrelevante.  
 
La acuicultura en estanques es en su mayor parte en cría extensiva de carpas, que tiene un 
impacto insignificante en la calidad del agua, más allá del efecto en la hidro morfología de las 
llanuras aluviales por la construcción de los estanques. La mayoría de los estanques son 
antiguos y por ello se han fusionado bien con el paisaje, donde juegan un papel importante, 
por ejemplo, en la estabilidad ecológica y el incremento de la capacidad de una zona para 
soportar inundaciones y mantener el agua en el paisaje.  
 
3.2.9 Resumen general de todas las presiones e impactos potenciales 
 
En la tabla inferior se muestran los tipos de cuestiones que deben ser consideradas cuando 
se hace una evaluación de los distintos tipos de acuicultura. Solo se pretende hacer un 
resumen de toda la información proporcionada en las secciones anteriores sobre todos los 
posibles efectos. Hay que mencionar que estos potenciales efectos no aparecen siempre 
o puede que no sean relevantes para los objetivos de conservación en un espacio 
particular.  
 
Es imprescindible hace un análisis caso por caso para identificar los impactos potenciales, 
que dependen en las condiciones de cría y medioambientales y en las medidas de mitigación 
y políticas apropiadas de gestión que deben ser aplicadas para evitar o minimizar los posibles 
riesgos. Por otra parte, la mayoría de estos asuntos están regulados por la legislación 
nacional o de la UE. 
 
 
Tabla 3. Lista de comprobación de temas que deben ser tomados en cuenta en los distintos 
sistemas acuícolas 
 
 
Impactos potenciales 
de los sistemas de 
acuicultura 

Marinas y costeras Agua dulce 
Cría 
en 
jaulas 

Palangr
es y 
balsas 
de 
molusco
s 

Cultivo 
intermare
al  
de 
moluscos 

Cultiv
o de 
molus
cos de 
fondo 

Tanqu
es en 
tierra 

Estan
ques 
terrest
res 

Cultivo de 
laguna 

Estan
ques 
de 
peces 

Sist
ema 
de 
flujo 
conti
nuo 

Sistema 
de 
recircula
ción 

sedimentación X X X X  X X X X  
Cambios bioquímicos 
del agua 

X X   X X X X X  

Entrada de químicos X    X X   X X 
Impacto de la 
infraestructura 

  X X X X X  X X 

Perturbaciones X X X X X X X X X X 
Control de 
depredadores 

X X X X X X X X X  

Mestizaje X    X X   X  
Transmisión de 
patógenos 

X  X X X X X X X  
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Especies alóctonas X X X X X X X X X  
(la introducción de especies alóctonas en la acuicultura está regulada por el reglamento 208/2007) 
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Tabla 4.  Ejemplo de la posible clasificación de la sensibilidad de los hábitats y especies clave 
para guiar la evaluación de riesgos (de Huntington et al 2006) 
 

Habitats / Especies 

Categorías de efectos 

S
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n 
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E
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Arrecifes: comunidades de lechos de 
mejillones x x x x    x  

Arrecifes: comunidades de gusanos 
poliquetos x x ? x    ?  

Lechos de hierbas marinas en 
sedimentos sublitorales x x x x  x   x 

Bancos de arena, marismas de fango y 
arena  x x x x x x   x 

Lechos de Maerl x x ? x     x 
Comunidades de algas x x ? x     x 
Comunidades de marismas salinas x x x x x x  ?  
Comunidades de las dunas de arena   x x x x    
Comunidades de guijarros x   x x x  ?  
Cetáceos   x  x x    
Pinnípedos    x  x x    
Nutrias x  x x x x    
Peces x x x  x  x x x 
Aves x  x x x x    

 
 
3.3 Ejemplos de acuicultura sostenible en áreas naturales que contribuyen a la 
biodiversidad. 
 
Hay numerosos ejemplos de desarrollo sostenible en las actividades acuícolas que juegan un 
papel importante en la conservación medioambiental y mejora de la biodiversidad, retención 
de agua en el medio físico y protección de inundaciones. Los sistemas acuícolas pueden ser 
compatibles con los hábitats sensibles y pueden aportar beneficios y servicios en el 
medioambiente. Las actividades acuícolas se llevan a cabo en varios espacios Natura 2000 y 
pueden ser plenamente compatibles con la conservación de los valores naturales de un 
espacio.  
 
Aportando hábitats adecuados para especies de interés en la UE  
 
x Los estanques, especialmente en Europa del este, proporcionan un hábitat muy 

importante para muchas aves acuáticas. A menudo estos estanques se construyen en las 
mismas zonas húmedas o marismas y, debido a la gestión extensiva, se convierten en 
marismas semi naturales que ayudan a la  biodiversidad. De esta forma la acuicultura de 
interior ha sustituido a las marismas naturales acogiendo una gran diversidad de plantas 
acuáticas y animales. En este momento muchas instalaciones acuícolas se ubican cerca 
de espacios Natura 2000. En países como República Checa, Hungría y Rumanía, los 
espacios con estanques de acuicultura constituyen una cuarta parte o más de todas las 
zonas de protección especial (ZEPAs) en el país (BirdLife, 2011). 

x Los estanques de acuicultura extensiva están normalmente rodeados de vegetación 
natural y cañaverales, que aportan hábitats naturales para la flora y fauna.  Muchos 
estanques han sido convertidos en piscifactorías multifuncionales, donde se proporcionan 
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varios servicios, mantenimiento de la biodiversidad y una gestión del agua mejorada 
(Varadi et al, 2009). 

x La cría de peces también ha ayudado a la conservación de estanques y marismas frente a  
fuertes presiones para convertirlos en áreas cultivadas (1970-1990). Algunas de las 
marismas mejor preservadas de la región de Friuli Venezia Giulia, sobrevivieron a la 
simplificación y drenaje de la red hidrográfica, que afectó a la llanura de Frilui durante el 
último siglo, gracias a las actividades acuícolas. En algunos estanques en la llanura del 
Véneto (Italia) se encuentra la mayor colonia de cormoranes y una de las últimas de 
Bombina variegata, y están cerca las zonas existentes de acuicultura.  

x En Bélgica algunos productores acuícolas se han implicado en proyectos de conservación 
dirigidos a la restauración del paisaje de marismas de Bittern y Pequeño Bittern, y han 
puesto en marcha otras medidas como el mantenimiento de estanques libres de peces 
para contribuir a la conservación de la rana arbórea. 

x En algunas piscifactorías en Lorraine, Francia, los sistemas acuícolas han permitido 
desarrollar flora acuática específica en estanques naturales con bancos poco profundos. 

x Otro ejemplo de efectos positivos de las actividades acuícolas se encuentra en la región 
de Lombardía, donde una piscifactoría cría el esturión autóctono (Acipenser naccarii), no 
solo para el mercado sino también para la repoblación de los ríos Ticino y Po.  

 
Adoptando las mejores prácticas para la conservación e la biodiversidad 
 
x Las piscifactorías incluidas en las áreas naturales han adoptado a menudo un código de 

buenas prácticas (Code of Best Practice) y aplicado medidas adecuadas para minimizar 
cualquier potencial impacto. También contribuyen a la conservación de hábitats y 
especies que están presentes en el medio.  

x El parque natural de La Brenne en Francia está compuesto por casi 4000 estanques 
creados por el hombre en la alta edad media. Hoy en día juega in importante papel en la 
conservación de la flora, nidificación de aves acuáticas y descanso para las aves 
migratorias. En el parque se aplican medidas medioambientales acuáticas “estanques de 
peces”, con el objetivo de desarrollar métodos de producción acuícola que contribuyan a 
mejorar el medioambiente y conservar la naturaleza. Algunas de estas medidas buscan 
recrear o mantener condiciones favorables para los insectos, anfibios, aves y peces 
(creación de  áreas de aguas abiertas entre los juncos, bancos someros, lechos de juncos 
o plantación de nenúfares, retirada de sauces en los juncales, etc.) para mantener las 
franjas de vegetación, gestión de especies alóctonas como el coipú, la rata almizclera y el 
cangrejo de rio (con disparos,  con trampas, o usando filtros), etc. 

x En algunos estanques piscícolas de Eslovaquia, una práctica común es la retirada de 
vegetación acuática, que evoluciona hacia parches de Typha y Phragmites en  gran parte 
de las piscifactorías. Esto sirve como área para la cría de aves como las garzas (garza 
purpurea, garza imperial, martinete)  para el aguilucho lagunero,  el avetoro, el avetorillo, 
el somormujo cuellirrojo, el zampullín cuellinegro (ahora poco común) y el porrón pardo. 

x En Polonia, algunos elementos clave en las buenas prácticas que buscan compatibilizar 
las actividades acuícolas con los objetivos de conservación Natura 2000 son, por ejemplo, 
el mantenimiento de espacios amplios de cría de aves como las junqueras, las islas y 
fragmentos de mimbreras, la construcción de islas flotantes (plataformas) para las 
golondrinas de mar, el uso de juncos segados en los estanques para usarlos como 
espacio para la crianza, la construcción de torres de observación para los ornitólogos, etc.  
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x En la República Checa, el 
estanque Nesyt que es 
parte del espacio Natura 
2000 “Estanques Lendice” 
y el cual acoge actividades 
acuícolas, tiene integrado 
el drenaje de verano como 
medida de gestión para 
crear un entorno adecuado 
para las plantas halófilas 
de sustratos expuestos del 
estanque y para algunas 
aves amenazadas de 
marismas. (Sychra & 
Danihelka, 201040). 

x Una gestión adecuada de las áreas costeras ha probado ser beneficiosa para la 
conservación de las áreas naturales y las especies que acoge, por ejemplo, en muchas 
partes del sur de Europa. En el estuario encima del rio Sado (Portugal), la acuicultura está 
basada principalmente en el uso de antiguas salinas transformadas en regímenes 
extensivos o semi-intensivos de policultivo. Desde este enfoque, las actividades acuícolas 
extensivas y semi-intensivas están autorizadas bajo ciertas condiciones de uso sostenible 
y prácticas de gestión integradas que busquen proteger hábitats, proteger la naturaleza y 
mejorar la biodiversidad.   

x El parque natural de Cádiz, en España, donde las actividades acuícolas son incluidas en 
el plan de gestión de áreas protegidas y se consideran compatibles con la conservación 
de los valores naturales del espacio bajo ciertas condiciones.   

 
Apoyando los sistemas que aportan servicios y beneficios medioambientales 
 
x El cultivo de moluscos puede aportar servicios ecosistémicos a través de la retirada de 

nutrientes inorgánicos de los ecosistemas eutrofizados (bioextracción). Los mejillones son 
cultivados y cosechados como un método de gestión de la calidad del agua en áreas con 
entrada de nutrientes difusa, por ejemplo, en Suecia (Lundalv, 2011). El cultivo de 
bivalvos y hierbas marinas puede combinarse con el cultivo de peces en la acuicultura 
multitrófica integrada (IMTA), donde los  moluscos y las algas marinas se cosechan para 
compensar el enriquecimiento de nutrientes a través del metabolismo de la alimentación 
de los peces. Esto está todavía en desarrollo en el Mediterráneo y Noruega.  

x El abandono de las piscifactorías tradicionales puede conducir a su secado, a una 
invasión de árboles y matorrales o un reemplazo para otro uso de la tierra; todo esto da 
como resultado un empobrecimiento de la biodiversidad. Por eso es aconsejable que los 
estanques que con hábitats de interés sean gestionados de forma adecuada para que los 
ecosistemas y valores naturales que aportan se conserven, y mejoren si fuera posible. 
  

                                                 
40 Sychra, J. and Danihelka, J. 2010. The summer drainage of Nesyt Fishpond in 2007: a successful 
conservation measure or ecological catastrophe?, pp 10-11, In: European Pond Conservation Network, 
Newsletter No. 3, Spring 2010. Available at:  
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf
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4. LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION 
ESTRATÉGICA 

 
x El desarrollo y aplicación de la organización de espacios, incluyendo la organización de la 

ordenación del espacio marítimo (MSP), junto con la gestión integrada de zonas costeras (GIZC), 
puede facilitar la ubicación de espacios adecuados, con una correcta calidad del agua, para las 
actividades acuícolas. 

 
x La mayoría de los impactos potenciales de la acuicultura se pueden gestionar y minimizar 

localizando las instalaciones en espacios adecuados y con buenas prácticas de gestión. La elección 
del espacio es un factor crítico para determinar las presiones medioambientales provocadas por la 
actividad acuícola y para asegurar la aceptación del sistema acuícola en espacios sensibles. 

 
x Se necesita información clave para la organización de espacios para identificar los conflictos entre 

los distintos intereses a un nivel estratégico. En particular, la información sobre todos los espacios 
Natura 2000 en las áreas con actividad acuícola es crucial. Se pueden preparar mapas de 
sensibilidad teniendo en cuenta el tipo de actividades acuícolas, el de ecosistemas y hábitats y las 
condiciones hidrodinámicas en estas zonas.  

 
x Para la elección del espacio y el tipo de gestión se deben llevar a cabo tomar estudios operativos de 

la capacidad del entorno que permitan  acoger la acuicultura sin provocar impactos inaceptables. 
Deben evitarse las áreas con una evidente falta de  capacidad asimilativa.  

 
 
4.1 Planificación espacial y evaluación ambiental estratégica  
 
Los retos que emergen de la creciente competencia por el uso de las aguas dulces y el mar 
(ej. transporte marítimo, pesca, acuicultura, actividades de ocio, producción energética, etc.) 
deben ser afrontados, cubriendo al mismo tiempo las necesidades de las poblaciones locales 
y la protección y conservación del medioambiente.  
 
La planificación espacial, incluyendo la planificación espacial marítima, es un proceso público 
que permite que las distintas demandas de las políticas de sector sean examinadas de una 
forma íntegra a lo largo de extensas áreas, de forma que se desarrollen estrategias 
coherentes que maximicen los beneficios y minimicen cualquier tipo de conflicto.  
 
También ayuda a un marco de desarrollo más equilibrado porque permita que las 
preocupaciones sociales, económicas y medioambientales sean tomadas en cuenta en una 
fase temprana del proceso de planificación. A parte, se puede fomentar la implicación de 
distintos sectores económicos, grupos de interés y el público en general a través de consultas  
públicas, asegurando una mayor transparencia en la toma de decisiones.  
 
La planificación espacial es particularmente útil para examinar cómo apoyar el desarrollo 
social y económico y a la vez evitar cualquier posible y potencial impacto negativo en el 
entorno natural, y preservando la integridad de los espacios Natura 2000. El hecho de que 
esto ocurra en una fase temprana del proceso de planificación es importante ya que el 
alcance para examinar acercamientos y escenarios alternativos es normalmente mucho 
mayor en este punto. La planificación espacial estratégica lleva a un marco de planificación 
más estable y predecible para todos los interesados. Por lo tanto, esto (por ejemplo, en 
proyectos individuales) debería reducir el riesgo de dificultades imprevistas y retrasos en 
fases posteriores,. 
 
Algunos estados miembros han mostrado su intención de actualizar su inventario de 
potenciales espacios para la acuicultura. Además, varios estados miembros están en el 
proceso o ya han introducido un régimen para la ordenación del espacio marítimo a nivel 
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nacional. En este contexto, debería asegurarse la igualdad de condiciones a nivel nacional 
para las actividades acuícolas junto con otras políticas y sectores. La planificación espacial 
juega un papel importante, aportando orientación e información fiable para la ubicación de 
actividades económicas, dando seguridad a los inversores, evitando conflictos y encontrando 
sinergias entre las actividades y el medioambiente. Por tanto, el papel de la acuicultura debe 
estar formulado en estos términos.   
 
La Comisión Europea está fomentando la planificación espacial marítima como una forma 
estable y transparente de mejorar la competitividad, y asegurar un plan transfronterizo 
efectivo para abarcar las cuestiones transnacionales. En 2008, la Comisión Europea publicó 
un mapa de guía de la ordenación espacial marítima41. A este mapa le siguió un informe de 
progreso en 2010, que, inter alia, concluye que se necesitaría más trabajo en la planificación 
espacial marítima (MSP) a nivel Europeo42. 
 
 
Proyectos de prueba en la planificación espacial marítima: MASPNOSE y plan Bothnia 
La Comisión ha cofinanciado dos proyectos de prueba de MSP en el mar Báltico (BPTHANA) y en 
el noreste del mar Atlántico, incluyendo el Mar Norte y el área del canal (MASPNOSE). Cada 
proyecto implica cuerpos de distintos estados miembros y busca ganar experiencias prácticas en 
la aplicación de MSP en un área transfronteriza. Estos proyectos se ejecutaron durante 18 meses 
y concluyeron en mayo de 2012. En el curso de 2012  realizó una convocatoria destinada a 
recabar  propuestas para más proyectos en otras cuencas marítimas Europeas.  

Más información sobre proyectos de prueba se pueden encontrar en:  
 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 
 
El desarrollo y aplicación de la planificación espacial marítima junto con gestiones integradas 
de la zona costera (GIZC) (cf. 4.2) puede facilitar la asignación de espacios adecuados- con 
la correcta calidad del agua – para las solicitudes acuícolas. Además, estas herramientas de 
organización pueden facilitar la anticipación de riesgos, por ejemplo, efectos en el cambio 
climático, inundaciones, o erosiones en la costa que afecten a los espacios acuícolas. 
 
La comisión está preparando una nueva propuesta para desarrollar procesos de planificación 
espacial marítima integrada y gestión costera que ayuden a lograr los objetivos mencionados 
para la protección de la naturaleza. En el contexto de planificación estratégica, los planes 
espaciales o planes y programas  acuícolas deberán sujetarse a una Evaluación Estratégica 
Medioambiental de la directiva EEA si cumplen las condiciones relevantes de esta directiva. 
 
Ya que tales programas y planificaciones probablemente afecten significativamente a más de 
un espacio Natura 2000, también se requerirá una Evaluación Apropiada de acuerdo con el 
artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats43. Estas evaluaciones aportan un mecanismo para 
examinar la extensión y grado de los potenciales efectos negativos en el medioambiente y 
para explorar alternativas viables. Para más detalles sobre la Evaluación Apropiada de Planes 
y Programas ver el capítulo 5.  
 
 
  

                                                 
41 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
42 COM(2010) 771. Maritime spatial planning in the EU - Achievements and future development. 
43 The need for such assessment should also take into account the potential for aquaculture to 
adversely affect the integrity of Natura 2000 sites even where there is no spatial overlap between the 
Natura 2000 area and the aquaculture site (e.g. water quality downstream). 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
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Investigación Europea y planificación espacial marítima.  
La  Comisión Europea financia, dentro del séptimo programa marco, varios proyectos 
relacionados con la gestión de zonas costeras y planificación espacial marítima con el fin de 
incrementar la base de conocimiento necesaria para apoyar una gestión sostenible y los 
procesos de toma de decisiones.  

Los proyectos más relevantes son: 
x MESMA – Monitorización y evaluación de áreas gestionadas espacialmente. 
x COEXIST – Integración en aguas costeras: una hoja de ruta a una integración sostenible 

de la acuicultura y pesquerías. 
x SECOA –Soluciones para contrastes medioambientales en áreas costeras. 
x COCONET – Red de áreas marítimas protegidas y evaluación del potencial energético del 

viento en el Mediterráneo y el Mar Negro.  

Para más información de investigación e innovación:  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm    
 
4.2 Gestión integrada de la zona costera 
 
La gestión integrada de la zona costera (GIZC) es un proceso dinámico que promueve la 
gestión sostenible de las zonas costeras y busca equilibrar las dimensiones ambientales, 
sociales y económicas del desarrollo sostenible dentro de los límites establecidos por las 
características naturales y la capacidad de carga del área. El objetivo de la GIZC es tener en 
cuenta adecuadamente todas las políticas, sectores, y, en la medida de lo posible, intereses 
individuales, implicando todas las partes interesadas de las zonas costeras de una forma 
participativa.  Los aspectos como la conservación y desarrollo económico también se tienen 
en cuenta. La GIZC puede facilitar la selección del espacio para la acuicultura y una gestión 
sostenible junto con la planificación espacial marítima.  
 
Siguiendo una recomendación de la UE en 200244, los estados miembros usaron la GIZC 
para regular el despliegue da las actividades económicas y a establecer una planificación 
espacial para las aguas costeras Europeas. La recomendación identifica a la acuicultura entre 
los sectores y áreas a las que referirse en las estrategias de GIZC nacionales futuras. 
Trabajando en las experiencias ganadas con esta recomendación, la Comisión Europea se 
está preparando para una nueva iniciativa conjunta de procesos integrados para la 
planificación marítima y gestión costera (ver también 4.1).   
 
Ejemplos de GIZC en Europa  
 
Se están haciendo esfuerzos por toda Europa para poner en marcha la GIZC y se pueden 
aprender muchas lecciones de otras experiencias si fuesen más accesibles. La página web 
OURCOAST busca mostrar estas experiencias, el conocimiento y herramientas que se han 
desarrollado, cómo y por qué se han usado en la práctica. La base de datos puede buscarse 
según: 
- Selección geográfica  
- Temas (Adaptación al riesgo, uso sostenible de recursos, crecimiento económico sostenible) 
- Acercamientos clave (integración, participación, basado en conocimiento, acercamiento basado 
en el ecosistema, socio económico y técnico) 

Los siguientes ejemplos para las actividades acuícolas pueden ser subrayados: 
-Sistemas de gestión coordinados para los cuerpos de agua seleccionados (CLAMS)-  
-Gestión integrada de la captura de mejillón y acuicultura bajo bases de referencia cambiantes 
debido a cambios en el régimen en Dinamarca. 

                                                 
44 Recommendation 2002/413/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 2002 
concerning the implementation of Integrated Coastal Zone Management in Europe. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
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Fuente:: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 

http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
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4.3 Selección de lugares adecuados para el desarrollo acuícola 
 
Se sabe que la mayoría de los impactos potenciales ambientales de la acuicultura pueden ser 
gestionados, minimizados o mejorados a través de la comprensión de los procesos 
implicados y en la ubicación adecuada y buena gestión de la piscifactoría.  
 
La selección del espacio es un factor crítico para determinar las presiones medioambientales 
provocadas por las actividades acuícolas y asegurando la aceptación de los sistemas 
acuícolas en espacios sensibles. Esto incluye la posición en el espacio en relación al aspecto 
de interés para la conservación, aunque las instalaciones estén concentradas en una posición 
o dispersas alrededor de un número de espacios y aunque las instalaciones estén expuestas 
a riesgos de elementos naturales (ej. fuertes vientos, acción de las olas, etc.) o tengan 
conflicto con otros usuarios costeros (ej. Navegación, actividades pesqueras, usuarios de 
ocio) (Huntington et al., 2006). 
 
Para desarrollar un plan o proyecto de acuicultura sostenible y para minimizar el potencial 
impacto negativo e incluso reforzar los positivos, los planificadores de la explotación de 
acuicultura necesitan estar al tanto del contexto medioambiental. Planificar la acuicultura y la 
selección del espacio debería estar basado en la mejor información legale, medioambientale, 
técnica y socio económica para mejorar la viabilidad del proceso.  
 
Para la selección de lugares adecuados para piscifactorías y su gestión sin impactos 
inaceptables  deben tenerse en cuenta los resultados de la medición de la capacidad del 
medio para adaptarse.. La zonas con una evidente capacidad de carga limitada o baja 
capacidad asimilativa deberían ser evitadas (IUCN 2009, parlamento escocés 200245) al 
seleccionar localizaciones adecuadas. 
 
Sistemas de recolección de semillas de mejillón en los espacios Natura 2000 en los Países 
Bajos.  
En 2009 se desarrolló una política para los sistemas de recolección de semillas de mejillón en los 
Países Bajos. El sector del mejillón, el Gobierno y organizaciones naturales acordaron abandonar 
los métodos tradicionales y emprender sistemas de recolección alternativos. El Gobierno ha 
iniciado un proceso abierto junto con todos los partidos interesados (sectores pesqueros y 
recreativos, organizaciones de naturaleza, autoridades locales) para elaborar una política para los 
años 2010-2013. Esto implica la selección de espacios adecuados para la recolección de semillas 
de mejillón. Unas 890 hectáreas en espacios Natura 2000 de Waddenzee, Oostershelde y 
Voordelta fueron designadas como potenciales ubicaciones. A parte de la naturaleza, otros 
intereses relacionados con el ocio, seguridad y arqueología también se tuvieron en cuenta durante 
el proceso de selección.   

El Gobierno ha llevado a cabo una evaluación de las potenciales ubicaciones. Las evaluaciones 
se basaban en las peores situaciones posibles. Se estudiaron los efectos ecológicos de la 
recolección de semillas de mejillón en el lecho marino, las aves y ballenas. 

Fuentes:  
Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html  
Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669  
 
 

                                                 
45 The relevant section of the Scottish Parliament's report can be found at 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2 
(beginning just above paragraph 19). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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4.4 Información clave para la planificación espacial – Identificación de conflictos a nivel 
estratégico  
La clave para una buena planificación espacial es un buen conocimiento geográfico. Una 
buena parte de la planificación se hace con la ayuda de mapas que hacen posible considerar 
distintos intereses, actividades, recursos, etc. A través de estas superposiciones, se puede 
decidir sobre como dividir los espacios para distintos tipos de desarrollo.  
 
Un primer paso para identificar los posibles conflictos con Natura 2000 requeriría superponer 
los mapas que muestran localizaciones y límites de los espacios Natura 2000 dentro de una 
región geográfica particular con los potenciales espacios acuícolas identificados. De esta 
forma debería ser posible identificar rápidamente las áreas con más riesgo de conflicto. El 
visor Natura 2000 está disponible online y puede ser usado para vistas detalladas específicas 
de los espacios.  
 
El visor Natura 2000 – acceso online inmediato a los mapas Natura 2000 
La Comisión Europea, con la asistencia de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), ha 
desarrollado un recurso en la red llamado “Visor Natura 2000 viewer” que le permite al usuario 
explorar y localizar los espacios Natura 2000 en cualquier lugar de Europa con solo presionar un 
botón.  

Ver: http://natura2000.eea.europa.eu/) 
Las distintas opciones de búsqueda disponibles incluyen: 
x Búsqueda de cualquier área en particular para ver la presencia de espacios Natura 2000, por 

ejemplo a lo largo de la zona costera. Escribiendo la localización, por ejemplo, el pueblo más 
cercano, el mapa hará zoom automáticamente para indicar los espacios Natura 2000 
presentes.  

x Localizar un espacio Natura 2000 específico para el cual ya existe un conocido nombre o 
código. 

x Búsqueda de cualquier especie o hábitat protegido bajo la Directiva de Hábitats y ver qué 
espacios se les ha asignado.  

x Búsqueda con distintos formatos: un mapa de calles, un mapa de satélite, un mapa de relieve 
y un mapa biogeográfico.  

Para cada espacio Natura 2000 identificado en el mapa existe un informe de datos estándar en el 
que se identifican las especies y hábitats  para el cual fue designado, la escala estimada de las 
poblaciones y el estatus de conservación y la importancia de ese espacio para las especies. Estos 
informes estándar han sido emitidos oficialmente por la Comisión como parte del proceso de 
designación y deben ser referenciados con los anexos de las Directivas.  

Ejemplo del Visor Natura 2000 en la costa atlántica en Francia. En rojo el espacio ZEPA 
designado bajo la directiva de aves, en azul el espacio LIC designado bajo la directiva de hábitats 
(a veces se solapan)  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Una investigación detallada de áreas potencialmente conflictivas también debería considerar 
la sensibilidad de los hábitats presentes en los espacios Natura 2000 respectivos donde se 
planifican actividades acuícolas, y considerar las condiciones hidrodinámicas en el área, ya 
que esto tiene una influencia significativa en el transporte de sedimentos y residuos  
 
Se puede preparar un mapa de sensibilidad teniendo en cuenta el tipo de actividad acuícola 
que se planea y las presiones predecibles que pueda provocar, y los tipos de ecosistemas y 
hábitats y las condiciones hidrodinámicas en estas zonas.  
 
La nueva iniciativa de la comisión en la planificación espacial marítima y gestión de la zona 
costera (cf. 4.1) es, entre otras, contribuir a la integración de las distintas necesidades de 
información que llevan a creación de estos mapas multiusuario. La experiencia ganadas en 
las áreas Natura 2000 pueden ser de ayuda en este punto.  
 
 
4.5 Ejemplos de planificación acuícola y actividades acuícolas en zonas Natura 2000
  
Algunas administraciones proporcionan apoyo para una buena planificación de las actividades 
acuícolas, especialmente en áreas donde la actividad acuícola tiene importancia tradicional 
para la economía local. Un ejemplo interesante se encuentra en Escocia donde la acuicultura 
está orientada por el Gobierno, y la planificación de desarrollos locales se decide por las 
autoridades locales. 
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Escocia: Planificación de la acuicultura  
El Gobierno Escocés busca promover una política que apoye el crecimiento económico de la 
acuicultura. La necesidad de altos estándares de protección medioambiental es reconocido en 
todas las fases de planificación, operación y regulación.  

La planificación espacial para la acuicultura en Escocia se remonta a finales de los 80, cuando se 
producen por primera vez los planes marco de la piscicultura para rellenar una brecha percibida la 
industria a nivel local. Este acercamiento ha sido adoptado desde entonces por otras autoridades 
locales y se han ido redefiniendo con el tiempo. Actualmente la autoridad local es la competente 
en relación con el desarrollo de la piscicultura. Desarrollos completamente nuevos o modificados 
(en 0.1 ha) deben estar sujetos a la EIA. 
A la autoridad local también se le requiere tener en cuenta los efectos directos y acumulativos de 
los desarrollos propuestos en el medioambiente. Esto puede incluir la capacidad de carga 
(designada en una base de modelado predictivo para estimar la mejoría de nutrientes y los 
impactos bénticos en lagos salinos), impacto visual y efectos en el paisaje (el Scotish Natural 
Heritage es el responsable de dar orientación en cuestiones de paisaje), efectos en el entorno 
marino histórico y en el lecho marino, y riesgo de enfermedades para los peces. 
 
Cualquier desarrollo nuevo (o modificación, dependiendo lo que implique esta modificación) 
también debe obtener una licencia ya sea del Scotish Enviroment Protection Agency (Agencia de 
Protección Medioambiental Escocesa) o de la autoridad marítima escocesa (Marine Scotland)  en 
relación con las descargas de los espacios piscícolas o buques cisterna “wellboats”. Además, un 
código de buenas prácticas voluntario ha sido desarrollado por las partes interesadas en la 
piscicultura para referirse a las cuestiones sobre la planificación del control, que incluye: diseño de 
jaulas y equipo, bioseguridad, prácticas operativas y de gestión. 
 
En situaciones en las que un desarrollo tiene probabilidades de tener un impacto significativo en 
Áreas Especiales de Conservación, se lleva a cabo una evaluación apropiada para referirse al 
potencial impacto a la conservación antes de que las autoridades competentes tomen cualquier 
decisión. Losch Sunart es un ejemplo de un plan de marco acuícola que incorpora una SAC46 
marítima. 
 
Recientemente se han llevado a cabo intentos de desarrollar más planes integrados que 
incluyendo la acuicultura junto con otras actividades, y que se extiendan dentro del medio 
marítimo. Planes detallados como los de “Sound of Mud” y “loch Fyne” pretenden destacar áreas 
de potencial expansión de desarrollos acuícolas basándose en la cartografía de restricciones 
(constraints mapping). Se ha visto que esto es más complejo en planes que abarcan grandes 
áreas (Como en Shetland). 
 
 Ejemplos de estos planes integrados son: 
x Plan Piloto Marino de Sound of Mull: General policies on aquaculture, Locational policies for 

aquaculture  
x Loch Fyne ICZM plan  
x Shetland marine planning pilot  
 
Un plan nacional marítimo implica una planificación más detallada a nivel regional y mayor 
claridad en la toma de decisiones del medio marítimo. Además, los planes de desarrollo de las 
autoridades locales proporcionan información sobre las áreas que son adecuadas para la 
acuicultura y las áreas donde este desarrollo pueda estar restringido. 
 
 

                                                 
46 More information available at: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-
0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/planning-and-environment/loch-fyne-integrated-coastal-zone-management-plan
http://www.nafc.ac.uk/WebData/Files/Part%20One%20Policy%20Framework.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf


 Documento de Orientación Actividades de acuicultura sostenibles en el contexto de la red Natura 2000 47 

La selección de los espacios acuícolas del sudeste de Finlandia y Satakunta se preparó con 
un gran grupo de trabajo regional, con delegados de la industria acuícola, de la administración 
pesquera y medioambiental, de  organizaciones de planificación e investigación.  
 
 
Plan de selección de espacios en Finlandia  
 
El objetivo del plan de selección de espacios nacional es dirigir a nuevas piscifactorías a 
zonas de agua, que son adecuadas desde el punto de vista medioambiental y de los 
piscicultores. El grupo de trabajo del sudeste finlandés y Satakunta usaba SIG como 
herramienta para la planificación espacial, y para identificar áreas acuáticas adecuadas para 
la producción acuícola. En la costa, zonas acuáticas inadecuadas fueron excluidas por 
cuestiones relativas a la profundidad del mar, casas de verano, vías navegables, áreas de 
protección natural, etc.  

  
 
En el plan preliminar de selección de espacios, las piscifactorías no se ubicaban en parques 
nacionales. Además, el grupo de trabajo sugirió que las nuevas piscifactorías no deberían 
instalarse,  sin una investigación previa,  en las áreas Natura 2000 con arrecifes submarinos (SCI 
sites/Habitat Directive), si la profundidad es menor a 20 metros. Además, tiene que haber un 
espacio de seguridad de 500 metros alrededor de las islas con aves durante la época de cría en 
Natura 2000 (espacio ZEPA/ Directiva de Aves).  
 
Es poco probable que  con estas amplias zonas de seguridad, las piscifactorías provoquen un 
efecto significativo en los valores naturales protegidos en los espacios Natura 2000. Sin embargo, 
la necesidad de una evaluación adecuada es imprescindible para la solicitud de la licencia de 
producción. Los piscicultores pueden solicitar  licencias de producción en las áreas acuáticas no 
identificadas en la selección de espacios para la acuicultura. Pero si el sitio está dentro del área 
NATURA, necesitará evaluaciones en profundidad para apoyar su solicitud. 
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5.  PROCEDIMIENTO PASO A PASO PARA PLANES Y 
PROYECTOS DE ACUICULTURA QUE AFECTEN A 
UN ESPACIO NATURA 2000 

 
x La Directiva de Hábitats (artículo 6) establece una serie unas garantías que deben aplicarse a 

planes y proyectos que puedan tener un efecto significativo sobre un espacio Natura 2000. El 
primer paso es determinar si un plan o proyecto puede tener un efecto significativo sobre un 
espacio Natura 2000. En ese caso, se le deberá someter a una Evaluación Adecuada (EA). 

 
x El objetivo de la EA es evaluar las implicaciones del plan o proyecto en relación con los objetivos 

de conservación del espacio, ya sea de manera individual o en conjunto con otros planes o 
proyectos. Las conclusiones deberían permitir comprobar a las autoridades responsables si el plan 
o proyecto afectará negativamente o no la integridad del espacio en cuestión. 

 
x Una evaluación adecuada debe tener en cuenta todos los impactos y potenciales presiones sobre 

los intereses de conservación de los espacios. La Evaluación Adecuada debe centrarse en las 
especies y los hábitats que han dado motivo a la designación del lugar como espacio Natura 2000 
y a todos los elementos que son esenciales para el funcionamiento y la estructura de ese espacio. 

 
x Las EAs deben realizarse en base a cada caso, con un nivel de adecuado de conocimientos 

disponible en cada paso de la evaluación. La estimación de los efectos debe apoyarse en el mejor 
conocimiento científico disponible y la opinión de expertos y encuestas in situ, cuando sea 
necesario. 

 
x El resultado de la EA es jurídicamente vinculante. Si no puede asegurarse que la integridad del 

espacio Natura 2000 no sufrirá efectos adversos, incluso después de haber introducido medidas de 
mitigación o condiciones en el permiso de desarrollo, entonces no se podrá aprobar el plan o 
proyecto a no ser que se apele al procedimiento de derogación recogido en el Artículo 6 (4). 

 
 
5.1 Artículo 6 de la Directiva de Hábitats  
 
El Artículo 6 de la Directiva de Hábitats establece unas disposiciones que rigen la 
conservación y la gestión de los espacios Natura 2000 y definen la relación entre 
conservación y uso del suelo. El Párrafo (1) exige el establecimiento de las medidas de 
conservación necesarias y se centra en intervenciones positivas y proactivas. El Párrafo (2) 
exige que se evite el deterioro del hábitat y la perturbación de especies importantes dentro de 
los espacios Natura 2000.  
 
Por otra parte, los Párrafos (3) y (4) establecen una serie de garantías procesales y de 
obligado cumplimiento que deben aplicarse a los planes y proyectos que tengan la posibilidad 
de tener un efecto significativo sobre un espacio natura 2000. Este procedimiento está 
diseñado para: 
x Valorar los impactos al completo de planes y proyectos que puedan tener un efecto 

negativo importante sobre un espacio Natura 2000 mediante una Evaluación Adecuada; 
x Asegurar a través de la Evaluación Adecuada, si el impacto afectará de manera adversa 

la integridad del espacio y, si se da el caso, puede aprobarse el plan o proyecto si se 
introducen determinadas medidas de mitigación o condiciones de planificación que 
minimizarán o eliminarán los efectos adversos sobre el espacio hasta un nivel 
insignificante; 

x Ofrecer un mecanismo para aprobar, en circunstancias excepcionales, planes o 
proyectos que tengan un efecto adverso sobre un espacio Natura 2000 incluso después 
de haber introducido medidas de mitigación, en caso de que estos planes o proyectos 
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sean considerados necesarios por razones imperiosas de interés público de primer 
orden, pero no existiesen soluciones alternativas adecuadas (cf. Art 6.4) 
 

 
ARTÍCULO 6 (3) y (4) de la DIRECTIVA DE HÁBITATS 
 
x 6(3).  Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 

necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 
dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 
supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado que no causará perjuicio 
a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública 

 
x 6(4). Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar 

y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas 
de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión 
de las medidas compensatorias que haya adoptado. En caso de que el lugar considerado albergue 
un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria/os, únicamente se podrán alegar 
consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a 
consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta 
a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden 

 
 
5.2 ¿Cuándo se puede aplicar el procedimiento del Artículo 6?  
 
El procedimiento de evaluación y autorización recogido en el Artículo 6(3) y (4) se destina a 
cualquier actividad (o cambios en una actividad existente) que: 
a) No este directamente conectado con o sea necesario para la gestión del espacio Natura 

2000; 
b) Es probable que tenga un efecto significativo al respecto, ya sea individualmente o en 

conjunto con otros planes o proyectos, en vista de los objetivos de conservación del 
espacio. 

 
Cubre: 
x Planes o proyectos que afecten a espacios recogidos en la Directiva de Aves y espacios 

señalados o propuestos para ser señalados en la Directiva de Hábitats (ambos son parte 
de la red Natura 2000)47 

x Planes que sirvan de marco para la autorización de desarrollos y proyectos individuales. 
Esto asegura que se tendrán en cuenta los impactos potenciales sobre los espacios 
Natura 2000 tanto a nivel de planificación estratégica como a nivel individual de cada 
proyecto48. 

x Planes o proyectos dentro y fuera de un espacio Natura 2000 si estos tienen probabilidad 
de tener un efecto significativo sobre el espacio (p. ej.: un proyecto ubicado río arriba de 

                                                 
47 Para potenciales ZEPA (IBA), el Artículo 6(3)-(4) no es aplicable pero el Artículo 4(4) de la Directiva 
de Aves es aplicable. Las zonas que no hayan sido señaladas como ZEPA pero deberían haberlo sido 
siguen rigiéndose por la primera frase del Artículo 4(4) de la Directiva de Aves [Basses Corbières, C-
374/98]. Para LIC potenciales: se exige a los EEMM que tomen medidas de protección apropiadas, 
desde el punto de vista del objetivo de conservación de la Directiva, con el fin de salvaguardar el 
interés ecológico de esos espacios a nivel nacional [Dragaggi, C-117/03; Bund Naturschutz, C-244/05].   
48 Caso C-6/04: 20 October 2005. 
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un espacio Natura 2000 aún puede tener un efecto importante sobre las especies y 
hábitats río abajo en ese espacio Natura 2000 y viceversa).49. 

x Las actividades acuícolas que se autorizaron antes de la designación de un espacio 
Natura 2000 deben, en la medida que constituyen un proyecto y tienen probabilidad de 
tener un efecto importante sobre el espacio en cuestión, someterse a una evaluación de 
sus implicaciones para el espacio dónde se continúen tras la designación de este50. Esto 
también se aplica a los desarrollos acuícolas autorizados dónde se introduzcan nuevos 
aspectos o su gestión cambie (p. ej.: intensificación). 

 
 
5.3 Un procedimiento caso por caso 
 
El procedimiento expuesto en el Artículo 6(3) y 6(4) debe llevarse a cabo en fases. Cada fase 
determinará si el próximo paso en el procedimiento es necesario. Por ejemplo, si tras el 
primer paso se llega a la conclusión de que no habrá efectos significativos sobre el espacio 
Natura 2000, entonces se puede aprobar el plan o proyecto sin necesidad de valoraciones 
adicionales.  
 
El diagrama continuación (Figura 7) demuestra cómo se ejecutan las fases y cómo se llega a 
las decisiones sobre la autorización o denegación de un plan o proyecto. Las siguientes 
secciones en este capítulo examinan cada una de las fases que deben emprenderse como 
parte del proceso del Artículo 6.3. 
 
De lo anterior se desprende claramente que el proceso de toma de decisiones se basa en el 
principio de precaución. Se debe hacer énfasis en demostrar objetivamente, con evidencias 
fiables, que la integridad de los espacios Natura 2000 no sufrirá efectos adversos51. Por este 
motivo, la falta de datos o información científica sobre el riesgo potencial o la importancia de 
los impactos no puede ser un motivo para seguir adelante con el plan o proyecto. 
 

FASE 1. CRIBADO 
 
5.4 ¿Cuándo es necesaria una Evaluación Adecuada (EA)? 
 
El primer paso está diseñado para decidir si una EA es necesaria o no. Si se puede 
determinar con seguridad que el plan o proyecto no tendrá un efecto significativo, ya sea 
individualmente o en conjunto con otros planes o proyectos, entonces puede aprobarse el 
plan o proyecto sin evaluaciones adicionales. 
 
5.4.1 Recabar información sobre el plan o Proyecto y el(los) espacio(s) Natura 2000 
 
La acción de cribado normalmente la lleva a cabo la autoridad responsable de la aprobación 
de planes o la aprobación de solicitudes de desarrollo y/o las autoridades de la naturaleza. A 
menudo solicitarán la ayuda de promotores, autoridades ambientales o expertos contratados, 
y basarán la evaluación en la información facilitada por estos. La colaboración de las 
autoridades en conservación de la naturaleza es crucial, ya que pueden facilitar toda la 
información útil a tener en cuenta en esta fase sobre los espacios Natura 2000. 
                                                 
49 Caso C-98/03 párrafo 32: "…En la definición de actividades que deben ser objeto de una evaluación 
de incidencias en la Red Natura 2000, la Directiva no distingue entre actividades que se realicen  fuera 
o dentro del espacio protegido.” 
50 Ver Juicio del ECJ sobre el caso C-226/08 (Papenburg). “Ongoing maintenance works which were 
authorized under national law before the expiry of the time-limit for transposing the Habitats Directive, 
must, to the extent that they constitute a project and are likely to have a significant effect on the site 
concerned, undergo an assessment of their implications for that site where they are continued after 
inclusion of the site in the list of SCIs pursuant to the third subparagraph of Article 4(2) of that directive”. 
51 Ver Waddensea ECJ ruling C-127/02  



 Documento de Orientación Actividades de acuicultura sostenibles en el contexto de la red Natura 2000 51 

  



 52 Documento de Orientación Actividades de acuicultura sostenibles en el contexto de la red Natura 2000  

Figura 7: Diagrama de flujo del procedimiento del Artículo 6(3) y (4) 
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Para llevar a cabo el cribado debe recabarse suficiente información tanto sobre el plan o 
proyecto acuícola como sobre el(los) espacio(s) Natura 2000 que puedan verse afectados. En 
cuanto al plan o proyecto, esta información debería incluir datos sobre la ubicación de la 
piscifactoría y las infraestructuras asociadas en relación con el(los) espacio(s) Natura 2000, 
así como detalles sobre la medida del tiempo y la duración de todas las actividades 
planificadas en cada etapa cíclica del proyecto. Por ejemplo: construcción, operación, 
mantenimiento, etc. 
 
También debe recogerse información sobre las especies y los tipos de hábitat para los que 
los espacios han sido designados y sobre los objetivos de conservación del espacio en 
general (más detalles bajo el 5.5). Parte de esta información puede encontrarse en los 
Formularios Normalizados de Datos o en la designación del espacio o planes de gestión 
cuando sean disponibles. 
 
Formularios Normalizados de Datos Natura 2000 

El Formulario Normalizado de Datos que está disponible para cada espacio natura 2000 contiene 
información sobre las especies protegidas de la UE y los tipos de hábitats por los que ha sido 
designado el espacio (a menudo citados cómo ‘características objetivo’) y ofrece una extensa 
valoración sobre la condición de cada especie o tipo de hábitat en el espacio (calificadas de A a D). 
Facilita información sobre la superficie, representatividad y estado de conservación de los hábitats 
presentes en el espacio, así como la valoración global del valor del espacio para la conservación de los 
tipos de hábitats naturales en cuestión. Para las especies presentes en el espacio, se facilita 
información sobre su población, estado (residentes, gestando, hibernando, migratorias) y sobre el valor 
del espacio para las especies en cuestión. 
 
Medidas de conservación y planes de gestión  

Los Estados Miembros deberán establecer las medidas de conservación necesarias para las zonas 
especiales de conservación, incluyendo en caso de ser necesario, planes de gestión adecuados 
específicamente diseñados para los espacios o integrados en otros planes de desarrollo, y medidas 
estatutarias, administrativas o contractuales apropiadas que correspondan a los requisitos ecológicos 
de los tipos de hábitat natural en el Anexo I y las especies en el Anexo II presentes en los espacios. 
 
Los planes de gestión Natura 2000 pueden ofrecer información, cuando ésta esté disponible, sobre los 
objetivos de conservación del espacio, la ubicación y el estado de las especies y hábitats presentes en 
el espacio, sus amenazas y las medidas de conservación precisas para mejorar su estado de 
conservación, las cuales pueden ser útiles para la fase de cribado y para la evaluación adecuada.  
 
Vale la pena recordar que el cribado inicial realizado aquí no es lo mismo que una Evaluación 
Adecuada a gran escala – sólo precisa de suficiente información para ser capaz de decidir si 
hay probabilidad de sufrir un efecto importante o no. 
 
Se recomienda encarecidamente que se recoja información sobre el espacio Natura 2000 
antes de diseñar un plan o proyecto (es decir, antes de la fase de cribado) para que posibles 
sensibilidades con respecto a la naturaleza y la fauna puedan identificarse y tenerse en 
cuenta durante la preparación de una propuesta de desarrollo. Esto puede influir en la 
elección de la ubicación de la piscifactoría, por ejemplo, así como en su diseño actual para 
que sólo los espacios más adecuados se lleven adelante.  
 
También es muy útil para los promotores, en una fase temprana previa al cribado, mantener 
debates con la autoridad de planificación y con las autoridades legales de conservación de la 
naturaleza para aprender más sobre las potenciales restricciones ambientales que pueda 
afrontar el proyecto y como se pueden evitar eficientemente. Esto también puede ayudar a 
identificar problemas con los que tener cuidado o lagunas en la evidencia científica que pueda 
precisar de investigación adicional antes de aprobar el plan o proyecto.  
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La experiencia ha demostrado que una buena investigación y consulta desde el principio, 
antes de empezar a trabajar en la propuesta de desarrollo evita pérdidas de tiempo y dinero 
en espacios inadecuados más adelante. 
 
Actividades clave en la fase de cribado: 
 
x Identificar el ámbito geográfico del plan o proyecto y sus características principales 
x Identificar todos los espacios Natura 2000, afectados por el plan o proyecto. 
x Identificar los valores de los espacios Natura 2000 a tratar (es decir los hábitats y 

especies por los que se ha designado el espacio) y los objetivos de conservación del 
espacio.  

x Identificar cuáles de esas especies y hábitats pueden verse afectados por las actividades 
planificadas  

x Analizar otros planes o proyectos que pudieran, en conjunto con las actividades 
planificadas, incrementar la probabilidad de sufrir efectos significativos en los espacios 
Natura 2000. 

x Analizar todas las posibles interacciones entre las actividades del plan o proyecto, 
individualmente o en conjunto con otros planes y proyectos, y los intereses de calificación, 
las funciones ecológicas y los procesos que los respaldan. 

x Determinar si existe posibilidad de sufrir impactos significativos, justificar la conclusión y 
registrar la conclusión de la fase de cribado. 

 
5.4.2 Determinar si el plan o Proyecto “pueden tener un efecto significativo” 
 
Una Evaluación Adecuada solo será necesaria para aquellos planes o proyectos que 
‘…pueden tener un efecto significativo…´. El primer paso será por tanto identificar cuáles de 
estas especies o hábitats por los que se ha designado Natura 2000 puedan verse 
significativamente afectados por las actividades planificadas. 

Todas las presiones potenciales producto de las actividades acuícolas planificadas, ya sea 
por superposición directa (ej.: sedimentación en zonas de fondo marino) o inducida a una 
escala mayor (ej.: enriquecimiento de nutrientes), que puedan tener efectos importantes sobre 
los objetivos de conservación del espacio Natura 2000 deberían identificarse, y la sensibilidad 
y vulnerabilidad de las especies y hábitats relacionadas a esas presiones deberían tenerse en 
cuenta a la hora de evaluar el riesgo de los efectos significativos. 

El énfasis estará en la ‘posibilidad’ de efectos significativos – no la certidumbre. Esto 
demuestra la naturaleza preventiva de esta prueba inicial. Los elementos de la biodiversidad 
susceptibles de ser afectados (hábitats, especies, procesos ecológicos) deben ser 
determinados, teniendo en cuenta su sensibilidad a las actividades planificadas. Cuando la 
evaluación preliminar indique que puede haber motivos de preocupación, o si hay dudas de si 
los efectos pueden ser significativos o no, se debe realizar una Evaluación Apropiada para 
asegurar que estos efectos potenciales puedan estudiarse al completo. La falta de datos o 
información no puede usarse como motivo para no llevar a cabo una Evaluación Adecuada52. 

La importancia de los efectos está vinculada a los objetivos de conservación del espacio 
y dependerá del grado del impacto y de la sensibilidad o vulnerabilidad de los hábitats y las 
especies a las potenciales presiones e impactos de las actividades acuícolas. El grado en el 
cual una zona en particular se ve afectada por una presión en particular varía dependiendo de 
las especies y hábitats presentes en la zona y en la presión involucrada. Los efectos también 
deben tenerse en cuenta para otras especies y hábitats que puedan ser importantes (p.ej.: 
como fuente de alimento, para gestación o refugio, etc.) para las especies y hábitats para los 
que el espacio ha sido designado, los cuales pueden incluirse en los objetivos de 
conservación por ese motivo. Al evaluar los efectos potenciales de un plan o proyecto, su 

                                                 
52 ECJ ruling C-127/02 Waddensea, paragraph 43 et. seqq.:  
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importancia debe tratarse a la luz, entre otras cosas, las características y condiciones 
ambientales específicas del espacio en relación con ese plan o proyecto53. 

El análisis de sensibilidad de hábitats marinos ha sido el centro de atención de proyectos y 
estudios recientes, relevantes para este documento de orientación. La Red de Información de 
Vida Marina (MarLIN) es una iniciativa de la Asociación Biológica Marina del reino Unido que 
ha emprendido una evaluación de sensibilidad ante distintos impactos para hábitats alrededor 
de las costas de Gran Bretaña e Irlanda54. 

En Irlanda, un estudio reciente ha llevado a cabo una evaluación de los impactos potenciales 
de las presiones asociadas a las actividades humanas en los hábitats de fondo marino 
(Crowe et al 2011)55. El estudio incluyó una revisión de literatura sistemática, consultas con 
expertos adecuados y analizó la resistencia de los hábitats de fondo marino a los impactos 
potenciales de distintas presiones en extensión y calidad, así como el tiempo estimado de 
recuperación (resiliencia).  

Con relación a la potencial sensibilidad de las especies y los hábitats a los impactos de la 
acuicultura, algunos países (ej.: Francia y Reino Unido) han publicado guías para ayudar a 
identificar los potenciales efectos negativos derivados de las actividades de cría de peces 
sobre algunos hábitats y especies de las Directivas de Aves y Hábitats. Otras iniciativas 
nacionales ofrecen herramientas útiles e información para ayudar a las especies marinas y la 
conservación del hábitat, gestión sostenible, protección y planificación. En el Anexo 2 se 
incluyen fuentes de información de interés a este respecto . 
 
5.4.3 Evaluando el riesgo de los potenciales efectos acumulativos con otros planes y 
proyectos 
El proceso de cribado se destina a planes y proyectos ya sea individualmente o en conjunto 
con otros planes o proyectos. Puede darse que un proyecto acuícola por sí sólo no tenga un 
efecto significativo, pero si se hace en conjunto con otros planes o proyectos (otras 
piscifactorías u otros desarrollos) en la zona, los efectos acumulativos pueden resultar 
significativos. Es necesario, en la fase de cribado, identificar otros planes o proyectos que 
puedan tener efectos sobre el espacio del proyecto bajo evaluación.  

La escala geográfica para la que estos efectos acumulativos tienen que ser considerados 
dependerá de las circunstancias exactas y la escala del plan o proyecto estudiado, pero 
debería cubrir una zona suficientemente grande como para captar cualquier efecto 
acumulativo. Las autoridades de conservación competentes deben ser capaces de identificar 
los posibles planes o proyectos que necesiten tenerse en cuenta como parte de la prueba en 
conjunto. 
 
5.4.4 Registro de la decisión del cribado  
Ya que el cribado es un requisito legal, el motivo de la decisión final será si se debe llevar a 
cabo y registrar una Evaluación Adecuada y se debe aportar suficiente información para 
justificar su conclusión.  

Si la conclusión del cribado es que no hay probabilidad de sufrir efectos significativos en el 
espacio Natura 2000, no hay necesidad de seguir adelante. Si se concluye que las 
actividades planificadas tienen probabilidad de causar efectos significativos en el espacio, la 
fase de cribado también puede ser útil para identificar los problemas a tener en cuenta en 

                                                 
53 Case C-127/02, paras 46-48 
54 MarLIN 2005. Marine life protection. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key 
Information Sub-programme [on-line]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. 
Available at: http://www.marlin.ac.uk 
55 A framework for managing sea bed habitats in near shore Special Areas of Conservation. 
Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Report for the Department of 
the Environment, Heritage and Local Government, Ireland. April 2011 

http://www.marlin.ac.uk/
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profundidad en la Evaluación Adecuada.  
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EJEMPLO DE PRUEBA DE PROBABILIDAD DE EFECTO SIGNIFICATIVO (‘PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN’) 
 

Cultivo de larvas de mejillones en el Estuario de Wash y el espacio Marino Europeo Costa Norte de Norfolk (ZEC), Inglaterra 
La evaluación de impactos de las actividades de cultivo de mejillones detectó problemas en las fases de crecimiento y recolección de cultivo de mejillones, pero no en la fase de recolección 
de larvas – la cual es objeto de otro procedimiento de autorización. La Prueba de Significación (PS) de Impacto fue preparada por la autoridad responsable de autorizaciones y presentada 
por la autoridad de conservación de la naturaleza (Natural England). La PS concluyó en que el arrendamiento de parcelas para cultivo de moluscos no era necesario para los objetivos de 
gestión de la conservación, y que los arrendamientos era probable que tuvieran un efecto significativo en el espacio. Los problemas específicos fueron: cambios en los niveles de nutrientes 
(por la presencia de una gran biomasa adicional en comparación con niveles naturales), y la asfixia de biotopos naturales cubriéndolos con lechos de mejillones cultivados o sedimentos 
alterados y rea-asentados. La tabla debajo ofrece un resumen de algunas características potencialmente afectadas, los objetivos de conservación relevantes a esas características, y los 
mecanismos de potencial impacto resultados de las actividades de cultivo de mejillones. Muestra al detalle los problemas a tener en cuenta en la evaluación adecuada, basándose en el 
asesoramiento de alcance de Natural England para este análisis.     

Características o 
sub-
características 
de Conservación 

Mecanismos de 
impacto potencial 
de las actividades de 
cultivo de mejillones 

Significativo: a tener en cuenta en la evaluación adecuada completa Objetivos de conservación relevantes  
(esquemas) 

Marismas y 
Arenales 
Intermareales 

Pérdida física por 
anoxia 
 
 
 
Daño físico por 
abrasión 
 
Perturbación 
biológica mediante la 
introducción selectiva 
de especies 

Sí, la zona intermareal se pierde potencialmente por anoxia porque el cultivo 
de moluscos no es importante en comparación con la extensión total de la 
zona intermareal en el espacio, pero la proporción de biotopos individuales 
afectados debe tenerse en cuenta. 
No, ya que las dragas de mejillones recogen los mejillones de la superficie 
de pseudoheces y no producen abrasión en el sustrato intermareal, por lo que 
no existe daño potencial. 
No: Mytilus edulis se encuentra de manera natural en esta subcategoría. La 
presencia de mejillones incrementa la diversidad epifaunal en comparación 
con el sustrato original, aunque se crían lechos de mejillones menos diversos 
que los lechos naturales (no se autorizan los arrendamientos para cultivo en 
lechos naturales de mejillones o berberechos). 

Composición de biotopos del sedimento litoral – 
mantener la variedad de biotopos en cada sub-
característica (fango, arena fangosa, arena y gava), 
permitiendo la sucesión natural / conocido como cambio 
cíclico. 
Superficie de los biotopos característicos. 
Distribución de biotopos – mantener la distribución de 
biotopos en cada sub-clase (fango, arena fangosa, arena 
y grava), permitiendo la sucesión natural / conocido 
como cambio cíclico.  
Especies: composición de biotopos característicos. 

Bancos de arena 
submareales 

Pérdida física por 
asfixia 
 
 
 
Daño físico por 
abrasión 
 
 
 
 
 

Sí, se pierde zona intermareal por anoxia porque la superficie afectada por el 
cultivo de moluscos no es significativa en comparación con la extensión 
total de bancos de arena submareales en el espacio, pero esto precisa una 
valoración posterior en la evaluación completa.  
No, ya que las dragas de mejillones recogen los mejillones de la superficie 
de pseudoheces no producen abrasión el sustrato intermareal, por lo que no 
existe daño potencial. 
El mejillón criado reside principalmente en zonas intermareales con una 
intrusión  mínima en las zonas submareales adyacentes. 
No: Mytilus edulis se encuentra de manera natural en esta subcategoría. La 
presencia de mejillones incrementa la diversidad epifaunal en comparación 
con el sustrato original, aunque se crían lechos de mejillones menos diversos 

Superficie – sin cambio en la superficie del hábitat de 
sedimento sublitoral.  
Distribución – mantener el patrón característico de 
distribución de hábitats (dentro del rasgo de “grandes 
calas poco profundas y bahías”). 
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Perturbación 
biológica mediante la 
introducción selectiva 
de especies 

que los lechos naturales (los arrendamientos de cultivo no se dan en zonas 
sublitorales de lechos de mejillones naturales). 

Grandes calas 
poco profundas y 
bahías  

Cambios en los 
nutrientes y/o 
enriquecimiento 
orgánico 

Sí: Hay potencial para cambios importantes en los niveles de nutrientes a 
través de la presencia de una gran biomasa adicional de alimentación por 
filtración y heces/pseudoheces produciendo mejillones por encima de 
niveles naturales. Potencial competencia por alimentos con mejillones y 
berberechos naturales. El alcance y el impacto de los cambios exigen una 
valoración posterior en la evaluación completa. 

Calidad del agua – los valores- objetivos deberían 
restablecerse a los estándares nacionales o 
internacionales donde sea adecuado. Si hay suficientes 
datos locales disponibles para establecer una condición 
de base, pueden establecerse los objetivos específicos 
del espacio. 

Foca común (foca 
común) 

Pérdida física por 
anoxia 
 
 
 
Perturbación 
mediante ruido o 
presencia visual 
 

Anoxia – Sí, se pierde potencialmente por anoxia porque el cultivo de 
moluscos no es significativa en comparación con la extensión de la zona 
intermareal en el espacio, pero la proporción de zonas de transporte de focas 
afectadas debe tenerse en cuenta. 
 
Perturbación – No: la discreta naturaleza de las actividades de gestación, la 
habituación de la foca común a la actividad humana, y la ubicación de los 
mejillones se encuentra lejos de las zonas de transporte lo que quiere decir 
que no es probable que sean perturbadas por estas razones 

Alcance (cambios de la distribución espacial de las   
focas comunes en el sitio) – una zona de uso estable o 
creciente dentro del espacio 
 
Población – un número estable o creciente de focas 
comunes en el sito  

Arrecife 
Sabellaria 
spimulosa  

Pérdida física por 
anoxia 
 
 
 
 
Daño físico por 
abrasión 

Sí, probablemente no se dan lechos de mejillones en zonas adyacentes o 
dónde la Sabellaria spimulosa está presente. Sin embargo, el potencial de 
anoxia para el  arrecife Sabellaria spimulosa en el espacio es el resultado de 
la perturbación y reasentamiento de sedimentos por el cultivo de mejillones 
que exige una valoración posterior en la evaluación completa.  
No, los lechos de mejillones no están permitidos en zonas de presencia y en 
zonas adyacentes donde haya arrecife Sabellaria spimulosa. 

Alcance – no cambia el área del arrecife Sabellaria 
spimulosa permitiendo su sucesión natural / conocido 
como cambio cíclico 

Especies de 
ZEPA 
Aves no 
reproductoras, 
Aves no 
reproductoras del 
Anexo I, 
conjunto no 
reproductor de 
> 20,000 aves 
acuáticas 

Perturbación 
mediante ruido o 
presencia visual 
 
 
Perturbación 
biológica mediante 
extracción selectiva / 
introducción de 
especies 

No – los Tofts, Roger, Thief y los Arenales Hull son núcleos ricos en aves, 
pero no hay evidencia de que ni la colocación ni la extracción de mejillones, 
o la inspección a pie de lechos, provoquen una perturbación sobre las 
especies de la ZEPA. 
No: Mytilus edulis está presente de forma natural en el espacio. La presencia 
de mejillones cultivados ofrece aporte alimenticio para especies de 
ZEPAdepredadoras de mejillones y de aves que se alimentan de epifauna 
asociada. La revisión no tiene en cuenta el origen de las larvas de mejillones 
(ya que eso no está regulado por la WFO). 

Alcance del hábitat – no decrece la superficie del 
mínimo registrado establecido, sujeto a cambio natural. 
 
Tamaño de la población (aves no reproductivas, aves no 
reproductivas del Anexo I, conjunto no reproductivo de 
> 20,000 aves acuáticas) – las poblaciones no deben 
bajar del 50% o más de los mínimos registrados 



 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  59 

 

FASE 2. REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ADECUADA 
 
5.5 Objetivo de la Evaluación Adecuada 
 
El objetivo de la Evaluación Adecuada (EA) es valorar las implicaciones del plan o proyecto 
en relación con los objetivos de conservación del espacio, teniendo en cuenta cualquier 
efecto acumulativo resultado de la combinación del proyecto junto a otros planes y proyectos. 
La EA debe preceder la aprobación y permitir a la autoridad competente asegurarse de que el 
plan o proyecto no afectará negativamente la integridad del espacio. 
 
Es responsabilidad de la autoridad competente asegurar que se lleva a cabo la EA. En ese 
contexto se le puede exigir al promotor que facilite toda la información necesaria a la 
autoridad competente con el fin de habilitar a este último para tomar una decisión totalmente 
informada. En este proceso la autoridad competente también puede buscar información 
relevante de otras fuentes. 
 
El término ‘apropiada’ significa esencialmente que la evaluación debe servir al objetivo de las 
Directivas de Aves y Hábitats – i.e. conservar las especies y tipos de hábitats de importancia 
europea cubiertos por las dos Directivas en el contexto del objetivo de conservación de los 
espacios Natura 2000, y que la evaluación ha de ser una decisión razonada – i.e. para 
explicar la base de razonamiento que da la decisión posterior.  
 
A este respecto, es importante recordar que, a diferencia de las EIA, o SEA, el resultado de la 
Evaluación Adecuada es legalmente vinculante para la autoridad competente y condicionará 
su decisión final. Así, si no se puede confirmar que no habrá efectos adversos sobre la 
integridad del espacio Natura 2000, incluso después de la introducción de medidas de 
mitigación, entonces el plan o proyecto no podrá ser aprobado, a no ser que se llegue a las 
condiciones del Artículo 6(4). Esto también se aplica en caso de duda sobre los impactos. 
 
 
Pasos para una Evaluación Adecuada de planes y proyectos acuícolas 
 
5.5.1 Determinar el alcance y centrarse en la evaluación: estableciendo la línea de 
salida y reuniendo más información  
 
La Evaluación Adecuada debe centrarse en los posibles efectos del plan o proyecto sobre los 
tipos de hábitats y las especies por los cuales se designó el espacio Natura 2000. Esto 
también debería incluir efectos indirectos sobre estas especies y/o tipos de hábitat, por 
ejemplo, sobre sus ecosistemas de apoyo y sus procesos naturales. Averiguar su alcance 
asegurará que la EA ha sido bien orientada y ofrece términos claros de referencia para 
evaluar los efectos negativos potenciales del proyecto acuícola sobre los objetivos de 
conservación del espacio(s) Natura 2000. Su propósito es identificar de manera precisa que 
impactos debería cubrir la EA y asegurar que se ha reunido toda la información necesaria 
para permitir una valoración correcta de estos impactos.  
 
Los términos del análisis de impactos deberían acordarse con las autoridades para poder 
mejorar la eficiencia de coste del procedimiento de evaluación y simplificar el proceso. En 
esta fase también resulta útil definir el área de estudio, hay algunas herramientas de 
modelado disponibles para predecir las zonas donde puedan notarse los efectos de las 
posibles presiones acuícolas (ej.: sedimentación, enriquecimiento de nutrientes), teniendo en 
cuenta las condiciones locales (ej.: corrientes, profundidad, etc.). 
 
Esta fase se elabora con la información ya reunida durante el ejercicio de cribado, pero esta 
vez, cualquier laguna en la información debe rellenarse tanto como sea posible para que la 
evaluación pueda realizarse con fundamentos científicos sólidos. Unos datos iniciales 
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fiables son de vital importancia ya que la EA debe poder asegurar con certeza que la 
propuesta no afectará a la integridad del espacio a tratar.  
 
Información necesaria para la EA y quién se espera que la facilite 
 
La información sobre el plan o proyecto debería tener detalles de todos los elementos 
relevantes para la evaluación, incluyendo los siguientes: 
- Información sobre las actividades involucradas en el desarrollo acuícola 
- Mapas con ubicaciones precisas de todas las actividades acuícolas y trabajos asociados (con 

relación al espacio(s) Natura 2000 en la zona en cuestión); 
- Detalles sobre la solicitud, duración y el ritmo de ejecución de las actividades acuícolas 

(construcción, operación y gestión, recolección, etc.) 
- Detalles sobre las medidas de mitigación a aplicar en relación con los impactos potenciales. 
Se espera que esta información normalmente la ofrezcan los promotores. 
 
La información sobre el espacio Natura 2000 debe contener detalles relevantes de lo siguiente: 
- Los objetivos de conservación del espacio y las medidas de conservación establecidas, 

incluyendo los planes de gestión, etc.;  
- Sobre cada especie y tipo de hábitat por la que se ha designado el espacio y mapas 

adecuados de su ubicación dentro del espacio a lo largo del tiempo (ej.: sobre un ciclo vital 
anual);  

- Valoración de la extensión y calidad de hábitats y especies en el espacio. 
- Datos sobre la utilización del espacio para actividades cómo forrajeo, gestación, descanso, 

estacionamiento o hibernación, de las especies pertinentes;  
- Datos sobre la representatividad y el estado de conservación de hábitats y especies en general 

y en el espacio (incluyendo, entre ellos, datos sobre el tamaño de la población, grado de 
aislamiento, eco tipo, piscina genética, estructura de clase de edad, etc.) 

- Datos sobre la estructura ecológica y el funcionamiento del espacio y su estado de 
conservación general;  

- Papel del espacio dentro de la región biogeográfica y la red Natura 2000; 
- Cualquier aspecto del espacio o su fauna silvestre que pueda tener influencia sobre los 

objetivos y el estado de conservación (ej.: actividades de gestión actuales, otros desarrollos…) 
Esta información deben facilitarla las autoridades competentes para natura 2000, las cuales serán 
responsables del establecimiento de objetivos y medidas de conservación para los espacios 
natura 2000. 
 
Detalles sobre otros planes o proyectos en la zona ya sea planificados o en activo. 
Las autoridades responsables de otorgar el consentimiento y las autoridades de conservación de 
la naturaleza competentes deben identificar los posibles planes o proyectos que deben 
considerarse para valorar posibles efectos acumulativos, también puede reunirse información por 
parte del operador dónde sea posible. 
 

 
En algunos casos, trabajos de campo de estudio y bases ecológicas adicionales pueden ser 
necesarios para complementar los datos existentes. Las encuestas detalladas y el trabajo de 
campo deberían centrarse en los intereses de calificación sensibles a las acciones del 
proyecto.  
 
Se debería analizar la sensibilidad teniendo en cuenta las posibles interacciones entre las 
actividades del proyecto (naturaleza, extensión, métodos, presiones potenciales y efectos, 
etc.) y las especies y hábitats en cuestión (ubicación, requisitos ecológicos, zonas vitales, 
comportamiento, etc.). Este trabajo de encuesta debería basarse en un alcance acordado con 
las autoridades públicas pertinentes, grupos de conservación de la naturaleza adecuados, 
sector acuícola, ONGs, científicos y el público. 
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La búsqueda de información es un proceso necesariamente iterativo. Si los primeros análisis 
e identificación de efectos revela que hay vacíos importantes en los conocimientos, se deberá 
llevar a cabo encuestas adicionales y trabajos de vigilancia para completar la imagen. Esto 
asegurará una base de conocimiento científico suficiente para poder tomar una decisión 
razonada. 
 
Las encuestas detalladas también pueden ser de utilidad en el diseño de las actividades 
propuestas de forma que prevengan cualquier efecto adverso posible sobre las características 
de interés de los espacios (ver ejemplo debajo). 
 
Piscifactorías en el Lago Sunart, Escocia 

En 2005 Marine Harvest Escocia llevó a cabo una gran reestructuración de sus operaciones 
dentro del Lago Sunart ZEC; 9 piscifactorías de salmón y rodaballo se fusionaron en 3 grandes 
piscifactorías de salmón cediendo o dejando inactivos los arrendamientos restantes. La fusión 
tuvo como resultado el abandono de piscifactorías más pequeñas en aguas menos profundas por 
lugares más profundos (de más de 30m de profundidad). Evaluaciones Adecuadas se llevaron a 
cabo en todo el Lago Sunart durante el proyecto de fusión. El Anexo I de hábitats considera como 
característica de interés la presencia de arrecifes que están presentes en el Lago Sunart. El 
Anexo II de especies indica que hay una la razón primordial para  selección de este espacio que 
es la presencia de la nutria (Lutra lutra). 

Se completaron reconocimientos en video del fondo del lago previos a la finalización de estas 
propuestas de desarrollo. El objetivo de estos estudios iniciales era determinar si las 
características de inclusión en la red natura 2000 estaban presentes en zonas de impacto 
potencial. Tras esto se adaptaron las propuestas de desarrollo para prevenir los impactos 
significativos sobre la integridad de la ZEC. 

Se recibieron consejos y orientación del Scottish Natural Heritage sobre el método más apropiado 
de posicionamiento de los amarres para evitar el impacto sobre las características de interés para 
la inclusión (arrecifes. Se utilizaron cámaras de profundidad durante la instalación para prevenir la 
instalación de infraestructura de amarre sobre especies de arrecife calificables.) 

Fuente: Marine Harvest (Scotland) Ltd., Scottish Salmon Producers’ Organisation, Joint Nature 
Conservation Committee. 
 
 
5.5.2 Valoración de los impactos sobre el espacio Natura 2000 
 
La Evaluación Adecuada debe diferenciar los efectos potenciales sobre el objetivo de 
conservación del espacio Natura 2000 del resto de aspectos del plan o proyecto, y cubrir 
todas las fases del proyecto acuícola, por ejemplo: preparación del espacio, construcción o 
instalación de infraestructuras e instalaciones, actividades de operación y mantenimiento, 
desmantelamiento, etc.  
 
Describir la ubicación concreta, ritmo, frecuencia y duración de todas las actividades 
involucradas en el desarrollo acuícola es muy útil. Esto es necesario para analizar las 
presiones potenciales e impactos que puedan suceder en distintos momentos del año o del 
día. También deben facilitarse detalles de los efectos ecológicos potenciales de cada 
actividad sobre el espacio, sus fuentes y el mecanismo por el que puede suceder el impacto. 
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Tabla 5. Ejemplo de perfil estacional, diario y de mareas de actividades asociadas con la 
producción de mejillones en un criadero de mejillón en la Región Atlántica 56 

Actividad 

M
. B

aj
a 

M
. A

lta
 

D
ía

 

 N
oc

he
 

E F M A M J J A S O N D 

PESCA DE LARVAS DE MEJILLÓN: 
Extracción de larvas de mejillón en la zona 
de pesca 

 X X          L H    

GUARDERÍA: Colocación de larvas en la 
guardería y manejo de larvas 

X X X   L L L L L    H L L L 

CRECIMIENTO: Extracción de larvas de 
mejillón trasplantadas desde zonas 
intermareales y submareales 

 X X        H H H     

RECOLECCIÓN: Extracción de mejillones 
del canal submareal para su recolección y 
venta 

 X X   H L L      L H H H 

Perturbación (relacionada a la producción 
de mejillones, otra pesca, acuicultura y 
recreativa) 

X X X   L L L L L L L L L L L L 

X= Actividad, H= Niveles altos de actividad, L= Niveles bajos de actividad 
 
Tabla 6. Ejemplo de impactos potenciales del cultivo de mejillones – actividades de colocación – 
sobre los intereses de la ZEPA57 

Actividad Frecuencia Duración Mecanismo de impacto Calificación de impacto 
(0 = sin impacto; 5 = impacto 
severo) 

Inspección del 
terreno 
(inspección a pie 
de la zona de 
lechos 
normalmente por 
1-3 personas) 

Poco frecuente: 
(2-3 veces cada 
mes por 
colocación) 

Dos horas, en 
momento de 
marea baja 

Perturbación (presencia 
visible) 

1 
Baja frecuencia y densidad de 
actividad; los ostreros se acostumbran 
a la presencia humana. 

Deposición de 
larvas de mejillón 
sobre el lecho 
desde navío 
pesquero sobre 
aguas profundas 
 

Variable: 
 
Frecuente (hasta 
dos veces por 
semana) 
Durante el pico 
de la temporada 
de repoblación; 
 
Sin actividad (de 
dos a tres años 
durante la 
temporada de 
crecimiento). 

Dos horas, en 
momento de 
marea alta 

Perturbación (ruido y 
presencia visible); 

0 
Los eíderes comunes reposan o se 
alimentan en la zona durante la 
marea, pero están acostumbrados a la 
presencia de navíos pesqueros y son 
resistentes a la alteración. Otras 
especies de la ZEPA no están 
presentes durante la marea alta. 

Asfixia del hábitat 
subyacente por la 
deposición de 
mejillones; 

2 
Impacto local sobre hábitats 
subyacentes no considerados como 
impactos adversos sobre el espacio 
Europeo debido a la pequeña porción 
de hábitat afectado. [Ahogamiento 
considerado en el Análisis del 
Informe de Consentimientos (ESFJC 
Julio 2008).] 

Perturbación biológica 
mediante la introducción 
de una gran biomasa de 
especies presa 

2 
Altera los patrones de alimentación 
naturales – p.ej.: el eíder común es un 
gran depredador de mejillones 
cultivados – puede tener un impacto 
positivo sobre las poblaciones de la 

                                                 
56  Adaptado de: Appropriate Assessment of the impact of mussel fishing and mussel, oyster and clam 
aquaculture on Castlemaine Harbour SAC and SPA, Marine Institute, Ireland. 2011). 
57 Fuente: Mussel Cultivation in The Wash. Assessment. Additional Information. ESFJC. 2008 
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ZEPA por la duración de la 
temporada de crecimiento. 

Recolección de 
mejillones 
cultivados en los 
lechos 
 

Variable: 
 
Frecuente (hasta 
diariamente) 
durante el pico de 
la temporada de 
recolección 
 (de Diciembre a 
Marzo); 
 
Sin actividad 
(hasta tres años) 
durante la 
temporada de 
crecimiento. 

Dos horas, en 
momento de 
marea alta 

Perturbación (ruido y 
presencia visible); 

0 
Los eíderes comunes reposan o se 
alimentan en la zona durante la 
marea, pero están acostumbrados a la 
presencia de navíos pesqueros y son 
resistentes a la alteración. Otras 
especies de la ZEPA no están 
presentes durante la marea alta. 

Perturbación biológica 
mediante la extracción 
selectiva de especies 
presa (introducidas) 

2 
La extracción de mejillones 
cultivados puede afectar 
negativamente a las especies de aves 
depredadoras de mejillones (el 
ostrero y el eíder) cuando las 
existencias de mejillones son bajas, 
pero los mejillones cultivados son 
una interferencia humana para el 
ecosistema y puede discutirse el 
respaldo “artificial” de cifras 
elevadas de especies aves 
dependientes cuando las existencias 
escasean. Si las poblaciones de la 
ZEPA se vieran negativamente 
afectadas como resultado directo de 
la recolección de mejillones de lechos 
puede considerarse como un regreso 
al equilibrio natural. 
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El capítulo 3 ofrece una visión general del tipo de efectos que pueden estar asociados a los 
sistemas acuícolas e identifica las especies o tipos de hábitats que han demostrado ser 
especialmente vulnerables a este tipo de desarrollo. Los efectos de cada Proyecto serán 
únicos y deberán valorarse caso por caso.  
 
Los impactos del plan o proyecto deben medirse con los objetivos de conservación del 
espacio. Por ejemplo, si el objetivo es asegurar que la población de una especie de aves 
alcance una cifra en concreto en 10 años y se prevén medidas de conservación para que esto 
ocurra, ¿El plan o proyecto evitará que este objetivo de conservación se alcance? Si no se 
han establecido objetivos específicos de conservación se puede entender que el objetivo de 
conservación será evitar un deterioro mayor del espacio y sus características principales 
desde el momento en el que fue incluido en la red Natura 2000 (Artículo 6(2) de la Directiva 
de Hábitats). 
 
Objetivos de conservación 
 
Los objetivos de conservación de un espacio Natura 2000 se fijan a nivel de estado miembro. 
El FND ofrece información con relación a los valores de interés de un espacio Natura 2000 y, 
a falta de una definición más detallada de los objetivos de un espacio Natura 2000, se les 
puede considerar como tales. Algunos países han elaborado objetivos de conservación más 
detallados ya sea en un plano estratégico a través de un conjunto de espacios, o a nivel 
individual del espacio. Algunos espacios también pueden tener planes de gestión u objetivos 
de gestión que prevean indicaciones claras sobre los objetivos de conservación a conseguir. 
 
Ejemplos de objetivos específicos de conservación para un espacio elaborados para los 
hábitats del Anexo I pueden incluir, por ejemplo, mantener estable una zona de hábitat en 
concreto o aumentarla; para especies presentes en el espacio, los objetivos de conservación 
pueden establecer p.ej. cifras de población a mantener, una tendencia de población estable a 
largo plazo o aumentarla o preservar una zona de distribución. Se necesita información inicial 
adecuada para establecer los objetivos específicos de conservación para un espacio. 
 
 
En la fase de cribado ya se deberían haber identificado los objetivos de conservación y los 
valores de interés del espacio. Aun así, en esta fase puede necesitarse información más 
detallada para poder dirigir correctamente la evaluación.  
 
Respecto a esto puede ser útil tener en cuenta los parámetros utilizados para valorar el 
estado de conservación de hábitats y especies de interés de la UE. En lo que concierne a los 
hábitats, estos parámetros abarcan la extensión, la zona cubierta por el tipo de hábitat en esta 
extensión, así como estructuras específicas y funciones (incluso especies típicas)58. Estos 
parámetros también pueden ser útiles tanto para establecer objetivos de conservación (a nivel 
del espacio), cómo para los efectos de actividades acuícolas sobre las especies y hábitats por 
los que se designó el espacio.  
 
La evaluación debe analizar cualquier cambio o deterioro posible para la calidad y extensión 
de los hábitats y especies presentes en el espacio, basándose en los efectos potenciales 
identificados para las distintas actividades del proyecto y en la ubicación, el estado y la 
sensibilidad de esos hábitats y especies.  
 

                                                 
58 En 2009 se publicó la primera valoración del estado de conservación de las especies y hábitats 
protegidas en la Directiva de Hábitats. Esto ofrece información útil sobre el estado de conservación de 
cada especie y hábitat nombrado en la Directiva de Hábitats por país y región biogeográfica. 
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Ejemplos de objetivos de conservación considerados en la Evaluación Adecuada 
EA de desarrollos acuícolas en la ZEC y ZEPA del Puerto de Castlemaine (Irlanda) 
Se realizó una evaluación adecuada de varios proyectos de acuicultura en la ZEC y ZEPA del 
Puerto de Castlemaine. Se tuvieron en cuenta los objetivos específicos de conservación 
establecidos por las autoridades de conservación de la naturaleza (National Parks and Wildlife, 
NPWS) en la EA: 
-  Mantener un estado de conservación favorable  para las siguientes especies: lamprea de mar, 

lamprea de río, salmón, nutria, hepáticas, colimbo chico, cormorán, barnacla carinegra, silbón 
europeo, ánade real, ánade rabudo, porrón bastardo, negrón común, ostrero, chorlitejo grande, 
correlimos tridáctilo, aguja colipinta, archibebe común, archibebe claro, vuelve piedras común y 
chovas.   

- Mantener un estado de conservación favorable  de los siguientes hábitats: estuarios, llanos 
fangosos o arenosos no cubiertos por agua en la marea baja,  vegetación anual pionera sobre 
deshechos marinos, vegetación perenne sobre bancos de guijarros, vegetación anual de 
Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas, , Pastizales salinos atlánticos, Pastizales 
salinos Mediterráneos,  Dunas móviles con vegetación embrionaria, dunas móviles del litoral con 
Ammophila arenaria, dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises), Dunas con Salix 
repens ssp. argentea (Salix arenariae) y depresiones húmedas intradunares.  

- Restaurar el estado de conservación favorable de los bosques aluviales con Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior. 

A continuación, se presenta un ejemplo de objetivos y metas de conservación específicos para un 
hábitat marino incluido en el Anexo I de la Directiva de Hábitats para facilitar el proceso de 
evaluación adecuada. 

Objetivo: mantener el estado de conservación favorable  de los llanos fangosos y arenosos no 
cubiertos por el agua en el Puerto Castlemaine con marea baja, el cual se define por la siguiente 
lista de atributos y metas. 
   - Meta 1: Se mantiene o aumenta el área de hábitat permanente, sometida a procesos naturales. 
   - Meta 2: Se conserva la extensión de la comunidad dominada por la Zostera, sometida a 

procesos naturales. 
   - Meta 3: Se deben conservar en condiciones naturales los siguientes tipos de comunidad: 

Complejo de comunidades de arena fina fangosa intermareal; complejo de comunidades de 
arena fina a fangosa con poliquetos; Arena intermareal con Nephys cirrosa. 
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Una vez se han recogido todos los datos necesarios, puede comenzar la valoración de 
impactos potenciales. Como se explicó previamente, esto debe hacerse a la luz de: 
- El mejor conocimiento científico en el campo (Sentencia del TJUE sobre el caso C-127/02) 
- Los objetivos de conservación del espacio; 
- Las características ecológicas y el estado de conservación del espacio, así como sus 

especies y hábitats. 
 

La valoración de efectos debe basarse en criterios objetivos y cuantificables en la medida de 
lo posible. Normalmente esto se hace mediante el uso de indicadores clave, como la pérdida 
o degradación de hábitat, la población de especies afectada, alteración de funciones 
ecológicas clave, etc. En la siguiente tabla se presentan algunos atributos posibles a tener en 
cuenta en la valoración  
 
Tabla 7 Algunos ejemplos de atributos tenidos en cuenta en la valoración de efectos potenciales 
relacionados a los posibles objetivos de conservación del espacio 
 

Atributos Objetivos de Conservación Valoración de efectos 
Zona de 
hábitat 
 

La zona ocupada por los hábitats 
protegidos debe ser estable o aumentar 
(pueden fijarse zonas a tratar). 

Posible reducción de las zonas de 
hábitat (superficie estimada y 
porcentaje del total de la zona en el 
espacio).  

Estructura y 
función del 
hábitat 
 

 

Las comunidades de los hábitats 
protegidos deben tener una distribución 
y composición estables. 
Se mantienen los parámetros ecológicos 
y las funciones del hábitat de los cuales 
depende su persistencia. 

Posibles pérdidas en el área de 
distribución, deterioro de la 
composición de especies, perturbación 
de especies típicas, etc.  
Pérdida o degradación de funciones (ej. 
Como zonas de alimentación, gestación 
o refugio) 

Abundancia y 
distribución de 
especies, 
estructura 
poblacional, 
etc. 

Las poblaciones de especies se 
mantienen o aumentan (pueden fijarse 
objetivos numéricos). Las tendencias 
poblacionales mejoran. Se mantiene o 
mejora la distribución poblacional, 
incluyendo áreas vitales y conectividad 
(ej.: mediante una mejora del hábitat y 
una recolonización de las zonas 
mejoradas). Se conserva la estructura 
de la población. 

Perturbación y desplazamiento de 
especies de zonas que, de lo contrario 
ocuparían. Cambios en las cifras o las 
zonas de distribución utilizadas por las 
especies protegidas. 
Pérdida o degradación de hábitats 
críticos y zonas vitales (porcentaje total 
de la zona en el espacio y superficie 
afectada). Efectos en etapas críticas en 
el ciclo vital de las especies. 

 
Ejemplo de parámetros que puedan tenerse en cuenta en la valoración de efectos sobre 
especies/hábitats de interés comunitario que hayan justificado la designación del espacio  
 

- Cantidad total y porcentaje de hábitat afectado en relación a la superficie total estimada del hábitat 
dentro del espacio Natura 2000. 

- Número estimado de individuos afectados y proporción de la población de especies que se 
encuentran el espacio. 

- Tendencias estimadas de hábitats y poblaciones de especies en la zona afectada y sobre el 
espacio. 

- Rarezas y tendencias generales de los hábitats y especies afectados; 
- Existencia de programas de restauración de hábitat o especies que puedan verse afectados por el 

proyecto. 
- Reversibilidad del efecto o recuperación potencial de elementos dañados de fuentes existentes 

dentro y fuera del espacio. 
- Distribución de hábitats o especies de interés dentro del espacio Natura 2000 (continua, 

intermitente, dispersa, etc.) 
- Efectos sobre el funcionamiento ecológico general del espacio Natura 2000. 
 

 



 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  67 

Predecir los posibles impactos de un proyecto acuícola puede resultar difícil ya que hay que  
entender bien los procesos ecológicos del entorno y los requisitos de conservación de los 
tipos de hábitats y especies en particular que puedan verse afectados. La cooperación entre 
autoridades y operadores es crucial para la evaluación adecuada. Se recomienda 
encarecidamente que las autoridades competentes garanticen el apoyo y consejo de expertos 
realizando estudios de campo y la valoración de impactos.  
 
La evaluación debe utilizar las mejores técnicas y métodos disponibles para estimar el 
alcance y la magnitud de los efectos. Por ejemplo, existe una serie de modelos a su 
disposición para simular y predecir los efectos del enriquecimiento nutricional de las 
piscifactorías en zonas marinas.  
 

Métodos comúnmente usados para predecir impactos: 
 
A continuación, se ven algunas de las técnicas usadas a menudo: 
 
- Mediciones directas: por ejemplo, de zonas de hábitat afectado o perdido, pérdidas proporcionales 

de poblaciones de especies, hábitats y comunidades. 
- Diagramas de flujo, redes y sistemas para identificar las cadenas de impactos cómo resultado de 

impactos directos, a los impactos indirectos se les llama secundarios, terciarios, etc., dependiendo 
de lo que los cause. Los diagramas de sistema son más flexibles que los de redes a la hora de 
ilustrar interrelaciones y vías de proceso. 

- Modelos predictivos cuantitativos para facilitar predicciones matemáticamente derivadas basadas 
en asunciones y datos sobre la fuerza y la dirección de los impactos. En lo que a proyectos 
acuícolas respecta, un modelado predictivo a menudo juega un papel importante dado que algunos 
impactos suelen depender de las condiciones hidrológicas que pueden influir por ejemplo en los 
procesos de sedimentación que afectan a la biota submarina. 

- Los estudios de nivel de población pueden ser beneficiosos para determinar el efecto de impactos 
sobre los niveles de población de aves, murciélagos o especies de mamíferos marinos, por 
ejemplo. 

- Sistemas de información geográfica (GIS) utilizados para producir modelos de relaciones 
espaciales, como superposiciones restrictivas, o para asignar zonas sensibles y ubicaciones de 
pérdida de hábitat. Los GIS son una combinación de cartografía informatizada, almacenamiento de 
datos cartográficos y un sistema de gestión de bases de datos que almacenan características 
como la pendiente o el uso del suelo. Los GIS permiten combinar, analizar y mostrar rápidamente 
las variables recogidas. 

- La información de proyectos similares anteriores puede resultar útil, especialmente si se hicieron  
predicciones cuantitativas y el la fase operativa se mantiene el seguimiento. 

- La opinión de expertos resultado de experiencias previas y consultas sobre proyectos similares. 
- Correlación y descripción: los factores físicos (ej.: régimen hídrico, corriente, sustrato) pueden estar 

directamente relacionados con la distribución y abundancia de especies. Si se pueden predecir las 
condiciones físicas futuras entonces existe la posibilidad de predecir en base a esto, el desarrollo 
en el futuro de hábitats y poblaciones o respuestas de las especies y los hábitats. 

- Llevar a cabo análisis asimilativos y de capacidad incluye identificar el umbral de estrés por debajo 
del cual se pueden mantener las funciones de ecosistema y las poblaciones. Esto implica la 
identificación de factores potencialmente limitantes y la elaboración de ecuaciones matemáticas 
para describir la capacidad del recurso o sistema en cuanto al umbral impuesto por cada factor 
limitante. 

 
Adaptado de: "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf.  
 
Deben predecirse los impactos con tanta precisión como sea posible, y las bases de estas 
predicciones deben estar claras (esto significa que se debe incluir alguna explicación sobre el 
grado de certeza de la predicción de efectos). Siempre que sea posible se deben presentar 
predicciones de manera que se puedan verificar. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf


 68 Documento de Orientación Actividades de acuicultura sostenibles en el contexto de la red Natura 2000  

Para cada efecto, la gravedad del impacto dependerá de una serie de parámetros cómo: la 
magnitud del impacto, el alcance, la duración, la intensidad, la sincronización, la probabilidad, 
etc. 
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Ejemplo: Métodos para la evaluación de efectos.  
 
Evaluación adecuada de la pesca de mejillones y la acuicultura de mejillones, ostras y 
almejas en la ZEC del Puerto de Castlemaine  
 
La importancia de los posibles efectos de las actividades propuestas sobre los hábitats se determina 
basándose en la guía del Objetivo de Conservación preparada por la autoridad de conservación de la 
naturaleza (Servicio de parques nacionales y fauna silvestre, NPWS), teniendo en cuenta: 
 
1. El grado al que la actividad perturbará el valor de interés. Por perturbación se entiende el cambio 

en las especies características, cómo se menciona en la guía del objetivo de Conservación para 
hábitats constituyentes. 

2. La persistencia de la perturbación en relación con la resistencia del hábitat. 
3. La zona de hábitats o proporción de poblaciones perturbadas. Se fijan porcentajes por encima de 

los cuales se debe considerar importante a un efecto. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de dos actividades del proyecto: 

 

 
ECF: Estado de conservación favorable (medido por los parámetros) indicado 
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5.5.3 Considerar los efectos acumulativos 
Los efectos acumulativos pueden surgir cuando varios proyectos están presentes en una 
zona determinada, o como resultado del conjunto de impactos de la acuicultura y otros tipos 
de actividad (ej.: pesca, recreación, etc.), esto muestra los beneficios de la planificación 
estratégica (ver Capítulo 4). 

En muchas zonas de costa, se superponen múltiples actividades humanas y la combinación 
de efectos de más de una actividad puede llevar a un impacto mayor o menor que si actuasen 
individualmente (un efecto interactivo). En el momento de la toma de decisiones es importante 
tener en cuenta los efectos potenciales aditivos o interactivos (sinérgicos o antagonistas) de 
las presiones y los impactos posteriores que puedan provocar.  

Por ejemplo, en relación a la perturbación del fondo marino, una zona de acuicultura de 
pescado activa se puede beneficiar ecológicamente de la introducción de acuicultura de algas 
o moluscos porque estas especies consumen eficientemente el exceso de nutrientes que 
resulta de la acuicultura de pescado (un efecto antagonista). Por otro lado, el vertido de aguas 
residuales a una bahía con acuicultura de pescado puede provocar un efecto perjudicial 
mayor al esperado de cada presión individualmente (un efecto sinérgico) (Crowe et al 2011).  

La escala geográfica con la que se debe medir estos efectos acumulativos dependerá de las 
circunstancias exactas y la escala del proyecto que se está estudiando, de las condiciones del 
espacio (ej.: corrientes, etc.) y del potencial de los efectos de impacto extendido de 
actividades del proyecto. Sin embargo, debe cubrir una zona lo suficientemente grande como 
para captar cualquier efecto acumulativo que pueda surgir durante la evaluación del proyecto. 
De nuevo, las autoridades responsables de la conservación de la naturaleza deben ser 
capaces de ayudar a identificar qué proyectos hay que tener en cuenta como parte del 
examen en conjunto. 

La evaluación de impactos acumulativos debería centrarse en el receptor en lugar de en el  
efecto ambiental, y se debe enfocar  en la capacidad del receptor de adaptarse al cambio 
adicional. La evaluación de impactos acumulativos debe evaluar asuntos que han sido 
excluidos de la evaluación de impactos porque no se les considera importantes 
individualmente, pero pueden tener importancia cuando se combinan con otros (Gobierno 
Escocés, 200759). 

Para poder valorar el potencial de los efectos acumulativos ambientales de las actividades se 
han desarrollado distintos métodos. Un ejemplo de este tipo de herramientas es el modelo 
desarrollado por Sutherland et al. (200760) para la evaluación de espacios marinos. Para 
estimar los efectos acumulativos, este modelo utiliza bases de datos espaciales específicas 
del espacio que representan la abundancia de recursos naturales, inventarios de hábitats, 
valores de las actividades comerciales y recreativas, y penachos de efluentes presentes en el 
espacio.  

Estos conjuntos de datos se procesan como capas temáticas en un SIG describiendo el 
espacio marino. Los experimentos demostraron que el modelo funciona en la estimación de 
efectos acumulativos producto de la interacción de las capas componentes asociadas con 
varios espacios marinos. 
 
5.5.4 Identificar medidas de mitigación adecuadas 
 
Las medidas de mitigación se centran en minimizar o incluso cancelar el impacto negativo de 
un proyecto. Cómo tal, deberían vincularse directamente a los posibles efectos negativos que 

                                                 
59Scottish Government, 2007. Environmental Impact Assessment - Practical Guidelines Toolkit for Marine Fish 
Farming. Prepared by RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
60 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, and W. Michalowski. 2007. Estimating Cumulative Effects using Spatial Data: 
An aquaculture case study.  In Geomatica, Vol. 61, No. 1, pp. 349-353. 
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hayan sido identificados durante la evaluación descrita previamente. Evitar o reducir impactos 
desde el inicio deberían ser las opciones preferidas (EC 2000). 

Las medidas de mitigación son una parte integrante de las especificaciones de un proyecto y 
deberían tenerse en cuenta durante la EA. En la práctica esto crea un proceso repetitivo: los 
proyectos que puedan parecer inadecuados al principio pueden entonces ser mejorados 
mediante la introducción de medidas de mitigación adecuadas para asegurar la prevención de 
efectos adversos sobre la integridad del espacio Natura 2000. 

La identificación y descripción de estas medidas de mitigación debería contener: 
- Detalles de cada una de las medidas propuestas y una explicación sobre cómo esta podrá 

evitar o reducir los efectos adversos que hayan sido identificados; 
- Evidencia de cómo serán aplicadas y por quien; 
- Un cronograma para la solicitud relativa al proyecto (algunas deberán ponerse en marcha 

antes de continuar con el desarrollo); 
- Detalles sobre cómo las medidas serán seguidas y cómo los resultados serán devueltos a 

la operación diaria del proyecto. 

Las medidas de mitigación en el contexto de la acuicultura deberían entenderse cómo 
soluciones técnicamente viables que sean las menos dañinas para hábitats, especies y para 
la integridad del espacio Natura 2000, especialmente si no existen otras ubicaciones posibles. 
Las medidas de mitigación deberían centrarse en garantizar que los objetivos de 
conservación del espacio aún pueden conseguirse y en mantener aquellos elementos de los 
que depende la integridad del espacio. Se han incluido ejemplos de potenciales medidas para 
evitar o minimizar impactos de las operaciones acuícolas relacionados a los principales 
impactos de los distintos sistemas acuícolas en el Capítulo 3. 
 
5.5.5 Evaluar si existen efectos adversos sobre la integridad del espacio 
Una vez se hayan valorado con la máxima precisión los efectos potenciales del proyecto, la 
Evaluación Adecuada puede continuar al siguiente paso, que es decidir si los impactos 
afectarán negativamente la integridad del espacio Natura 2000, ya sea por si solos o en 
combinación con otros proyectos. 

Esto significa en caso del proyecto afecte negativamente: 
- La coherencia del funcionamiento y la estructura ecológica del espacio, a lo largo de toda 

esta zona. 
- Los hábitats, el complejo de hábitats y/o 
- Las poblaciones de especies por las que se designó el espacio. 
 
Integridad del espacio 

La integridad biológica puede describirse como todos aquellos factores que contribuyen al 
mantenimiento del ecosistema incluyendo sus bienes estructurales y funcionales. En el marco de la 
Directiva de Hábitats, la “integridad” del espacio va unida a los objetivos de conservación por los que 
se designó el espacio como parte de la red Natura 2000 (EC 2007b). Comúnmente se le conoce cómo 
“la coherencia de la función y estructura del espacio a lo largo de toda esta zona, que permite 
mantener el hábitat, complejo de hábitats y/o las poblaciones de especies por las que se clasificó el 
espacio” (EC 2000b). En cuanto al significado de ‘integridad’, se puede considerar esto cómo una 
cualidad o condición de estar entero o completo. En el contexto de una dinámica ecológica, debe 
también entenderse cómo tener la sensación de persistencia y la habilidad de evolucionar hacia formas 
que sean favorables para la conservación. (EC 2000b). 

Se puede decir que un espacio tiene un alto grado de integridad cuando se alcanza el potencial 
inherente de objetivos de conservación, la capacidad de auto reparación y la auto renovación se 
mantienen bajo condiciones dinámicas, y precisa de una gestión externa mínima. Cuando observamos 
la “integridad del espacio”, es importante tener en cuenta un abanico de factores, incluyendo la 
posibilidad de que se manifiesten efectos a corto, medio y largo plazo (EC 2000b). 

La autorización de un proyecto concedida conforme al Artículo 6(3) de la Directiva de Hábitats asume 
necesariamente que se considera que probablemente no afectará negativamente la integridad del 
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espacio en cuestión y, que consecuentemente, no provocará un incremento del deterioro o 
perturbaciones importantes consideradas en el Artículo 6(2) (Sentencia del TJUE sobre el caso C-
127/02 párr. 36). 
 
La evaluación de efectos sobre la integridad del espacio debería centrarse en identificar si el 
proyecto: 
x Provoca cambios en funciones ecológicas necesarias para los factores seleccionados; 
x Reduce considerablemente la zona de presencia de tipos de hábitats o la viabilidad de 

poblaciones que estén protegidas en dicho espacio; 
x Reduce la diversidad del espacio; 
x Provoca a una fragmentación del espacio; 
x Provoca una pérdida o reducción de las características clave del espacio (ej. cubierta 

arbórea, inundaciones anuales habituales) de las cuales dependen los elementos 
protegidos; 

x Perturba o deteriora el hábitat de especies críticas, cómo lugares de reposo, alimentación 
o gestación de especies por las que se designó el espacio; 

x Perturba la consecución de los objetivos de conservación del espacio. 

Es importante tener en mente que el fin de la evaluación debe ser demostrar objetivamente, 
apoyándose en evidencia; que no habrá efectos sobre la integridad del espacio Natura 2000, 
a la luz de sus objetivos de conservación61. Por lo tanto, la autoridad responsable, con el fin 
de autorizar el proyecto, debe estar segura de que no queda ninguna duda científica 
razonable en cuanto a la ausencia de tal efecto (Sentencia del TJUE sobre el caso C-127/02, 
Waddensea). 

En resumen, hay dos conclusiones posibles que pueden extraerse de esta evaluación: 
-  no existe efecto adverso y el proyecto puede aprobarse tal cómo está; 
-  Existirán efectos adversos o los efectos adversos no podrán excluirse. 
Esto último no significa necesariamente que se rechace automáticamente el proyecto. La 
autoridad competente puede pedirle al promotor que rediseñe o reubique la instalación o 
introduzca medidas de mitigación que eliminen o eviten los efectos adversos predichos. Esto 
normalmente implicaría una segunda ronda de valoración en la Evaluación Adecuada para 
asegurar que las medidas de mitigación/garantías son en efecto suficientes. 
 
5.5.6 Registrar los resultados de la Evaluación Adecuada 
Sean cuales sean los resultados de la EA, deberían quedar claramente registrados. Respecto 
a esto, el informe de Evaluación Adecuada debería ser suficientemente detallado para 
demostrar cómo se llegó a la decisión final y en que campos científicos se tomó la decisión. 
Esto se confirma por una sentencia del TJUE: La evaluación adecuada debería contener 
conclusiones completas, precisas y definitivas capaces de eliminar todas las dudas científicas 
razonables en cuanto a los efectos de los trabajos propuestos sobre el espacio en cuestión 
(Comisión/Italia, C-304/05).  

El informe de Evaluación Adecuada debería: 
x Describir el proyecto con detalles suficientes como para que miembros del público 

puedan comprender tamaño, escala y objetivos; 
x Describir condiciones básicas y objetivos de conservación del espacio Natura 2000; 
x Identificar los efectos adversos del proyecto sobre el espacio Natura 2000; 
x Explicar cómo se evitarán esos efectos mediante la mitigación; 
x Presentar un calendario e identificar los mecanismos mediante los cuales se 

asegurarán, seguirán y aplicarán las medidas de mitigación. 

                                                 
61  Un plan o proyecto con efectos adversos significativos no puede aceptarse por el hecho de que el estado de 
conservación de los tipos de hábitats y especies que alberga seguirá siendo favorable en el Estado miembro o en 
la UE en su conjunto. 
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La evaluación adecuada también puede fijar condiciones importantes en la puesta en marcha  
del proyecto para asegurar que se eviten los efectos  potenciales. 
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Esquema para el informe de una Evaluación Adecuada  
Ejemplo: EA de acuicultura de Mejillones en una ZEC y ZEPA 
Detalles de las operaciones/actividades propuestas 

o Pesca y cultivo de larvas de mejillón 
o Acuicultura de fondo marino/intermareal  

x Actividades con potencial de efectos combinados 

x Efectos de perturbación potenciales 

x Intereses y objetivos de conservación en el espacio  
o Valores de interés y objetivos de conservación en la ZEC  
o Valores de interés y objetivos de conservación en la ZEPA  

x Efectos ecológicos 
o Detalles de efectos ecológicos potenciales de cada actividad propuesta, sobre 

los objetivos de conservación de ZEC y ZEPA, sus fuentes y el mecanismo 
por el que pueden suceder. 

x Selección de Evaluación Apropiada 

x Evaluación Adecuada: Zona Especial de Conservación 
o Métodos para Evaluación Adecuada 
o Valoración de la pesca submareal de larvas de mejillón 
o Valoración de la reinstalación de larvas de mejillones sobre bancos de arena 

intermareales 
o Valoración de la extracción de mejillones a medio crecer de la zona 

intermareal  
o Valoración de la reinstalación y extracción de mejillones en la zona submareal 
o Valoración del control de depredadores, recolección de bígaros, descargas 
o Valoración de los efectos de la producción de mejillones en combinación con 

los objetivos conservación de la nutria, el salmón y la lamprea 

x Evaluación Adecuada: Zona Especial de Protección 
o Valoración de los efectos de pesquerías y producción acuícola sobre aves 

marinas 
� El estado de las poblaciones de aves de interés de conservación 

especial en la ZEPA 
� Valoración de la pesca de larvas de mejillón 
� Valoración de los efectos del relevo de mejillón intermareal en la zona 

pesquera: efectos de la cobertura del mejillón en la idoneidad del 
hábitat de las aves acuáticas  

� Valoración del relevo intermareal de mejillones en el área del mejillón: 
efectos de la perturbación humana 

� Valoración del relevo de mejillones 
� Valoración de potencial de impactos acumulados: combinación de 

actividades acuícolas 
� Valoración de potencial de impactos acumulados: recreación asociada 

a la acuicultura 

x Declaración de la Conclusión de la Evaluación Adecuada  
o Rasgos ZEC 
o Rasgos ZEPA 

x Alcance para mitigación y seguimiento adicional  

x Anexos: información técnica detallada apoyando las conclusiones de la evaluación. 
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FASE 3. EL PROCEDIMIENTO DE DEROGACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 6.4 
 
5.6 El esquema del Artículo 6.4 
 
Los requisitos del Artículo 6(4) de la Directiva de Hábitats establecen una serie de 
condiciones que deben alcanzarse para que la autoridad responsable, a modo de derogación, 
un proyecto en caso de que la EA no pueda mostrar que la integridad del espacio Natura 
2000 en cuestión no se verá negativamente afectado por el mismo. Cómo excepción del 
Artículo 6(3), el cumplimiento de las condiciones ante las que puede ser aplicado está sujeto 
a una interpretación estricta y sólo será aprobado en condiciones excepcionales. 
 
Estas condiciones están relacionadas con la ausencia de alternativas, la presencia razones 
imperiosas de interés público de primer orden (RIIPPO) y la adopción de todas las medidas 
compensatorias necesarias. 
 
La Comisión Europea ha publicado una Guía sobre el Artículo 6(4) de la Directiva de Hábitats 
(EC 2007b) que ofrece una aclaración de los conceptos de soluciones alternativas, razones 
imperiosas de interés público de primer orden, medidas compensatorias, coherencia general y 
la opinión necesaria de la Comisión en algunos casos62. 
 
 
5.6.1 La ausencia de soluciones alternativas 
 
La búsqueda de alternativas puede ser bastante amplia y debería vincularse a los objetivos 
públicos del proyecto. Puede incluir ubicaciones alternativas, escalas diferentes o diseños de 
desarrollo, o procesos alternativos. Si la intención es desarrollar o incrementar la producción 
acuícola, entonces la pregunta sería: ¿puede conseguirse esto de forma menos dañina?, por 
ejemplo, seleccionando un espacio más adecuado en otra parte o redimensionando o 
reduciendo el proyecto.  
 
En la práctica, las soluciones alternativas normalmente ya se deberían haber identificado 
dentro del marco de la evaluación inicial prevista en el Artículo 6(3). Son parte de un proceso 
repetitivo buscando mejorar el emplazamiento y diseño de un proyecto en sus fases más 
tempranas.  
 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, depende de las autoridades nacionales 
responsables valorar el impacto relativo de otras actividades sobre el espacio en cuestión o 
cualquier otro espacio Natura 2000 que pueda verse afectado. Las soluciones alternativas 
elegidas en principio también deberían someterse al mismo ejercicio de cribado que el 
proyecto original y pueden estar sujetas a una nueva EA. 
 
Las autoridades responsables también deben analizar y demostrar primero la necesidad del 
proyecto en cuestión. Por lo tanto, la opción cero también debería tenerse en cuenta en esta 
fase – p.ej. la opción de no llevar a cabo el proyecto. 
 
 

                                                 
62 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

https://context.reverso.net/translation/spanish-english/razones+imperiosas+de
https://context.reverso.net/translation/spanish-english/razones+imperiosas+de
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5.6.2 Razones imperiosas de interés público de primer orden (RIIPPO) 
 
A falta de una solución alternativa pueden tenerse en cuenta las RIIPPO. El concepto de 
razones imperiosas de interés público de primer orden no está definido en la Directiva. Sin 
embargo, queda claro en el texto del Artículo 6(4) que sólo intereses públicos, 
independientemente de que estén promovidas por organismos públicos o privados, pueden 
equilibrarse con los objetivos de conservación de la Directiva. Así mismo, sólo puede 
considerarse que cumplen esta condición del Artículo 6(4) los proyectos promocionados por 
organismos privados cuando dichos intereses públicos sean cumplidos y demostrados (EC 
2007b).  
 
Estos intereses públicos pueden incluir la salud humana, seguridad pública, consecuencias 
beneficiosas de importancia primaria para el medio ambiente, y otros intereses de naturaleza 
social (ej. empleo) o económica. 
 
Para satisfacer los requisitos del Artículo 6(4) de la Directiva de Hábitats, las autoridades 
nacionales responsables deben realizar su aprobación de los proyectos en cuestión sujeta a 
la condición de que el equilibro de los intereses entre los objetivos de conservación del 
espacio Natura afectadas por esas iniciativas y las razones imperiosas mencionadas 
anteriormente se incline a favor de las últimas.  
 
Cabe destacar que las condiciones de interés público de primer orden son aún más estrictas 
cuando se trata de la ejecución de un proyecto con probabilidad de afectar negativamente la 
integridad de un espacio Natura 2000 que alberga hábitats y/o especies prioritarios, dónde 
esos hábitats y/o especies se vean afectados. Estos solo pueden justificarse si las razones 
imperiosas de interés público de primer orden conciernen: 

- Salud humana y seguridad pública o 
- Consecuencias beneficiosas de primer orden para el medio ambiente o, 
- Por otras razones imperiosas si, antes de conceder la aprobación al proyecto, se ha 

expresado la opinión de la Comisión (EC 2007b). 
 
5.6.3 La adopción de todas las medidas compensatorias necesarias 
 
Las medidas compensatorias, como se describen en el Artículo 6(4) de la Directiva de 
Hábitats, constituyen el “último recurso” y sólo se utilizan cuando se ha tomado la decisión de 
proceder con un proyecto que puede tener un efecto adverso sobre la integridad del espacio 
Natura 2000 porque no existen alternativas y el proyecto ha sido declarado como interés 
público de primer orden bajo las condiciones descritas anteriormente.  
 

Las medidas compensatorias son medidas específicas enfocadas a los efectos adversos 
inevitables de un proyecto. Se centran en asegurar que se protege la coherencia global de 
Natura 2000, y debería ofrecer una compensación que corresponda directamente a los 
efectos negativos del hábitat o especies en cuestión.  
 
Se considera una buena práctica a tomar medidas compensatorias tan cerca como sea 
posible de la zona afectada con el fin de maximizar las oportunidades de proteger la 
coherencia global de la red Natura 2000. Cómo principio general, las medidas 
compensatorias deberían estar listas y funcionando antes de que haya empezado el trabajo 
del proyecto. Esto es para ayudar a regular los efectos dañinos del proyecto sobre los 
hábitats y especies ofreciéndoles ubicaciones alternativas adecuadas en la zona de 
compensación.  
 
La información sobre las medidas compensatorias debería enviarse a la Comisión antes de 
que sean aplicadas y de hecho antes de la realización del proyecto en cuestión (EC 2007b). 

https://context.reverso.net/translation/spanish-english/razones+imperiosas+de


 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  77 

REFERENCIAS 
 
Apostolaki E.T., Tsagaraki T., Tsapaki M., Karakassis I. 2007. Fish farming impact on sediments and 
macrofauna associated with seagrass meadows in the Mediterranean. Estuar Coast Shelf Sci 75:408–
416. 
 
Aquaetreat 2007. Manual on effluent treatment in aquaculture: Science and Practice. Available at: 
http://aquamedia.org/aquaetreat/manual_en.asp 
  
Barg, U.C. 1992. Guidelines for the promotion of environmental management of coastal aquaculture 
development (based on a review of selected experiences and concepts). FAO Fisheries Technical 
Paper. No. 328. Rome, FAO. 1992. 122 p 
 
Barnes, P. 2006. Shellfish culture and particulate matter production and cycling: a literature review. 
Prepared for BC Aquaculture Research and Development Committee AE 02.03-0.201. 
 
Barnes, R.S.K., Coughlan, J., & Holmes, N.J. 1973. A preliminary survey of the macroscopic bottom 
fauna of the Solent, with particular reference to Crepidula fornicate and Ostrea edulis. Proceedings of 
the Malacological Society, 40: 253-275. 
 
BirdLife International, 2011. Support for environmental friendly aquaculture practices from European 
Fisheries Fund (April 2011) 
 
Bower, S.M. & Mc Gladdery, S.E. 1996. Synopsis of infectious diseases and parasites of commercially 
exploited shellfish. 
 
Boxaspen, K., 2006. A review of the biology and genetics of sea lice. ICES Journal of Marine Science, 
63: 1304 – 1316. 
 
Burridge, L., Weis, J., Cabello, F. and Pizarro, J. 2009. Chemical use in salmon aquaculture: a review of 
current practices and possible environmental effects. WWF. 
 
Caldow, R.W.G., Stillman, R.A., le V. dit Durell, S.E.A., West, A.D., McGrorty, S., Goss-Custard, J.D., 
Wood, P.J. and Humphreys, J., 2007. Benefits to shorebirds from invasion of a non-native shellfish. 
Proceedings of the Royal Society, B. 274, 1449 – 1455. 
 
Cancemi, G., De Falco, G., Pergent, G., 2000. Impact of a fish farming facility on a Posidonia oceanica 
meadow. Biologia Marina Mediterranea 7(2), 341-344. 
 
Cancemi G., De Falco G., Pergent G., 2003. Effects of organic matter input from a fish farming facility 
on a Posidonia oceanica meadow. Estuarine Coastal and Shelf Science 56 (5-6), 961-968. 
 
Council Regulation (EC) No 708/2007 of 11 June 2007 concerning use of alien and locally absent 
species in aquaculture. 
 
CRAB, 2007. European Best Practice in Aquaculture Biofouling. 60pp. Available at: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 
 
Cromey, C., Nickell, T., Black, K., Provost, P., Griffiths, C., 2002a. Validation of a fish farm waste 
resuspension model by use of a particulate tracer discharged from a point source in a coastal 
environment. Estuaries 25, 916–929. 
 
Cromey C.J., Nickell T.D., Black K.D., 2002b. DEPOMOD - modelling the deposition and biological 
effects of waste solids from marine cage farms. Aquaculture 214 (1-4), 211-239. 
 
Cromey C.J., Nickell T.D., Black K.D., Provost P.G., Griffiths C.R., 2002c. Validation of a fish farm 
waste resuspension model by use of a particulate tracer discharged from a point source in a coastal 
environment. Estuaries 25 (5), 916-929. 

http://aquamedia.org/aquaetreat/manual_en.asp
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf


 78 Documento de Orientación Actividades de acuicultura sostenibles en el contexto de la red Natura 2000  

 
Cromey 2008. MERAMOD model description. See: http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/eia-
species/models/meramod.pdf 
 
Crowe, T.P., Fitch. J.E., Frid, C.L.J. and Somerfield, P.J. 2011. A framework for managing sea bed 
habitats in near shore Special Areas of Conservation. A report for the Department of the Environment, 
Heritage and Local Government, Ireland. 
 
CSTT (1994) Comprehensive studies for the purposes of Article 6 of DIR 91/271 EEC, the 
UrbanWasteWater Treatment Directive, Published for the Comprehensive Studies Task Team of Group 
Coordinating Sea Disposal Monitoring by the Forth River Puri¢cation Board, Edinburgh. 
 
Dalsgaard T. and Krause-Jensen D. 2006. Monitoring nutrient release from fish farms with macroalgal 
and phytoplankton bioassays. Aquaculture 256:302–310. 
 
Dame, RF, 2012. Ecology of marine bivalves, an ecosystem approach. CRC press, 2nd edition. 
 
Danovaro, R., Gambi, C., Luna, G.M., and Mirto, S. 2004. Sustainable impact of mussel farming in the 
Adriatic Sea (Mediterranean Sea): evidence from biochemical, microbial and meiofaunal indicators. 
Mar. Pollut. Bull. 49(4): 325–333. 
 
Delgado O., Ruiz J., Perez M., Romero J., Ballesteros E., 1999. Effects of fish farming on seagrass 
(Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading cessation. 
Oceanologica Acta 22 (1), 109-117. 
 
Delgado O., Grau A., Pou S., Riera F., Massuti C., Zabala M., Ballesteros E., 1997. Seagrass 
regression caused by fish cultures in Fornells Bay (Menorca, Western Mediterranean). Oceanologica 
Acta 20 (3), 557-563 
 
Dempster T., Sanchez-Jerez P., Bayle-Sempere J.T., Giménez-Casalduero F., Valle C. 2002. Attraction 
of wild fish to seacage fish farms in the south-western Mediterranean Sea: spatial and short-term 
temporal variability. Mar Ecol Prog Ser 242:237–252. 
 
Dempster T., Uglem I., Sanchez-Jerez P., Fernandez-Jover D., Bayle-Sempere J., Nilsen R., Bjorn P.A. 
(2009) Coastal salmon farms attract large and persistent aggregations of wild fish: an ecosystem effect. 
Mar Ecol Prog Ser 385:1–14. 
 
Díaz-Almela E., Marbà N., Álvarez E., Santiago R., Holmer M., Grau A., Danovaro R., Argyrou M. 
Karakassis I. and Duarte C.M. 2008) Benthic input rates predict seagrass (Posidonia oceanica) fish 
farm-induced decline. Mar Pollut Bull 56: 1332–1342. 
 
DIPNET, 2007, Review of disease interactions and pathogen exchange between farmed and wild finfish 
and shellfish in Europe (Editors: Raynard, R., Wahli, T., Vatsos, I. and Mortensen, S.), 
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, ISBN 82-91743-74-6. 2007 
 
Duarte, P., Labarta, U., and Fernández-Reiriz, M.J. 2008. Modelling local food depletion effects in 
mussel rafts of Galician rias. Aquaculture, 274(2–4): 300–312. 
 
Duarte CM, Holmer M, Olsen Y, Soto D, Marbà N, Guiu J, Black K, Karakassis I. 2009. Will the oceans 
help feed humanity? Bioscience 59:967–976. 
 
Dubé M. 2003. Cumulative effects assessment in Canada: a regional framework for aquatic 
ecosystems. Environmental Impact Assessment Review 23: 723-745. 
 
Dubois S, Marin-Leal JC, Ropert M, Lefebvre S. 2007. Effects of oyster farming on macrofaunal 
assemblages associated with Lanice conchilega tubeworm populations: a trophic analysis using natural 
stable isotopes. Aquaculture 271: 336–349. 
Dumbauld B.R., Ruesink J.L., Rumrill S.S. 2009. The ecological role of bivalve shellfish aquaculture in 
the estuarine environment: A review with application to oyster and clam culture in West Coast (USA) 
estuaries. Aquaculture 290 (2009) 196–223 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/eia-species/models/meramod.pdf
http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/eia-species/models/meramod.pdf


 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  79 

 
EC - European Commission. 2001. EU focus on coastal zones. Office for Official Publications of the 
European Communities. pp 29 
 
ECASA toolbox: http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/types-of-coastal-
environment-used-for-aquaculture 
 
Fernandes, T. F., Eleftheriou, A., Ackefors, H., Ervik, A., Sanchez Mata, A., Scanlon, T., Read, P. and 
Eleftheriou, M. 2001. The scientific principles underlying environmental monitoring. Journal of Applied 
Ichthyology; 17(4):181-193. 
 
Figueiras, F., Labarta, U., and Fernandez M. 2002. Coastal upwelling, primary production and mussel 
growth in the Rias Baixas of Galicia. Hydrobiologia. Vol. 484, no. 1-3: 121-131. 
 
Frederiksen, M.S., 2005. Seagrass response to organic loading of meadows caused by fish farming or 
eutrophication. Ph.D. thesis, University of Southern Denmark. 
 
GENIMPACT, 2007. Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations.A 
European network (EU contract n. RICA-CT-2005-022802). Final scientific report, July 2007. 
 
Giles, H., Broekhuizen, N., Bryan, K.R., and Pilditch, C.A. 2009. Modelling the dispersal of biodeposits 
from mussel farms: the importance of simulating biodeposit erosion and decay. Aquaculture, 291(3–4): 
168–178. doi:10.1016/j.aquaculture.2009.03.010. 
 
Gollasch, S., Cowx, I. and Nunn, A. 2008. Analysis of the impacts of alien species on aquatic 
ecosystems. IMPASSE project Deliverable 2.5. Available at: http://www2.hull.ac.uk/discover/pdf/d2.pdf 
 
Gollasch, S., Nunn, A. and Cowx, I. 2009. Synthesis scientific report on impacts with bibliography. 
IMPASSE project Deliverable 2.5. 
 
Greve, T.M., Borum, J., Pedersen, O., 2003. Meristematic oxygen variability in eelgrass (Zostera 
marina). Limnology and Oceanography 48(1), 210–216. 
 
Hargrave B.T., Holmer M., Newcombe C.P. 2008a. Towards a classification of organic enrichment in 
marine sediments based on biogeochemical indicators. Mar Pollut Bull 56: 810–824 
 
Hargrave, B.T., Doucette, L.I., Cranford, P.J., Law, B.A., and Milligan, T.G. 2008b. Influence of mussel 
aquaculture on sediment organic enrichment in a nutrient-rich coastal embayment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 
365: 137–149. 
 
Hartstein, N.D. and Stevens, C.L. 2005. Deposition beneath longline mussel farms. Aquacult. Eng. 
33(3): 192–213.  
 
Heffernan M.L. 1999. A review of the ecological implications of mariculture and intertidal harvesting in 
Ireland. Irish Wildlife Manuals, No. 7. Dúchas, The Heritage Service, Department of Arts, Heritage, 
Gaeltacht and the Islands, Dublin, Ireland. 
 
Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and 
research needs. Aquaculture Environmental Interactions. Vol. 1: 57–70. 
 
Holmer, M., Pérez, M., Duarte, C.M., 2003. Benthic primary producers – a neglected environmental 
problem in Mediterranean maricultures?. Marine Pollution Bulletin 46,1372-11 1376. 
 
Holmer M, & Frederiksen MS. 2007. Stimulation of sulphate reduction rates in Mediterranean fish farm 
sediments inhabited by the seagrass Posidonia oceanica. Biogeochemistry 85:169–184. 
 
Holmer M., Marba N., Díaz-Almela E., Duarte C.M., Tsapakis M., Danovaro R. 2007. Sedimentation of 
organic matter from fish farms in oligotrophic Mediterranean assessed through bulk and stable isotope 
(!13C and !15N) analyses. Aquaculture 262:268–280 
 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/types-of-coastal-environment-used-for-aquaculture
http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/types-of-coastal-environment-used-for-aquaculture
http://www2.hull.ac.uk/discover/pdf/d2.pdf


 80 Documento de Orientación Actividades de acuicultura sostenibles en el contexto de la red Natura 2000  

Huntington, T., Roberts H., Cousins N., Pitta V., Marchesi N., Sanmamed A., Hunter-Rowe T., 
Fernandes T., Tett P., McCue J. and Brockie N. 2006. Some Aspects of the Environmental Impact of 
Aquaculture in Sensitive Areas. Report to the DG Fish and Maritime Affairs of the European 
Commission. Available at: 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/aquaculture_environment_2006_en.pdf 
 
Huntington, T.C., R. Cappell, J. McCue, K. Winnard, P. Tett, J. McCue, C. Hedley,. S. Payne, M. van 
Rijswick, S. Comber and L. Griffiths (2010). Impacts and pressures by aquaculture activities: evaluation, 
relations with good environmental status and assessment of the EU responses. Draft Final Report to the 
DG Environment of the European Commission. 30 pages plus appendices. 
 
ICES Mariculture Committee. 2004a. Report of the Working Group on Marine Shellfish Culture 
(WGMASC) Portland (Maine), USA 13–15 May 2004. 
 
ICES Mariculture Committee. 2004b. Report of the Working Group on Environmental Interactions of 
Mariculture (WGEIM), Available at: 
http://www.ices.dk/products/CMdocs/2004/F/WGEIM04.pdf 
 
ICES. 2005. Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine Organisms. International 
Council for the Exploration of the Seas, Copenhagen, Denmark. 30p. 
 
IUCN, 2007. Guide for the Sustainable Development of Mediterranean Aquaculture 1. Interactions 
between Aquaculture and Environment, IUCN, Gland, Switzerland and Malaga, Spain.VI + 114 pages - 
Ministry of Agriculture, Food and Environment of Spain. 
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/desarrollo-sostenible-de-la-acuicultura/ 
 
IUCN, 2009. Guide for the Sustainable Development of Mediterranean Aquaculture 2. Aquaculture site 
selection and site management, IUCN, Gland, Switzerland and Malaga, Spain. VIII + 303 pages. - 
Ministry of Agriculture, Food and Environment of Spain. Available at: 
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/desarrollo-sostenible-de-la-acuicultura/ 
 
JACUMAR. 2011. Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos - Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, 2011. Acuicultura Integrada: experiencia piloto para el desarrollo de sistemas de 
cultivo multitróficos (2008-2011). Published March 2011. Available at: 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101 
<http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101> . 
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 
  
Jensen, A., Humphreys, J., Caldow, R.W.G., Grisley, C. and Dyrynda, P.E., 2004. Naturalization of the 
Manial clam (Tapes philippinarum), an alien species, and establishment of a clam fishery within Poole 
Harbour, Dorset. J. Mar. Biol. Assoc. UK. 84, 1069 – 1073. 
 
Kaiser, M.J., Laing, I. and Burnell, G.M. 1998. Environmental impacts of bivalve mariculture. Journal of 
Shellfish Research, 17(1), 59 – 66. 
 
Kaiser, M.J. and Beadman, H.A. 2002. Scoping study of the carrying capacity for bivalve cultivation in 
the coastal waters of Great Britain. The Crown Estate. Interim Report: 39 pp. 
 
Kaiser, M.J., Clarke, K.R., Hinz, H., Austen, M.C.V., Somerfield, P.J., Karakassis, I., 2006. Global 
analysis of response and recovery of benthic biota to fishing. Mar. Ecol. Prog. Ser. 311, 1–14. 
 
Karakassis, I., Tsapakis, M., Hatziyanni, E., Papadopoulou, K.N., Plaiti, W., 2000. Impact of 6 cage 
farming of fish on the seabed in three Mediterranean coastal areas. ICES Journal of 7 Marine Science 
57, 1462-1471. 
 
Karakassis, I., Tsapakis, M., Smith, C.J., Rumohr, H., 2002. Fish farming impacts in the Mediterranean 
studied through sediment profiling imagery. Marine Ecology Progress Series 227, 125-133. 
 
Kettunen, M., Genovesi, P., Gollasch, S., Pagad, S., Starfinger, U. ten Brink, P. & Shine, C. 2009. 
Technical support to EU strategy on invasive species (IAS) - Assessment of the impacts of IAS in 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/aquaculture_environment_2006_en.pdf
http://www.ices.dk/products/CMdocs/2004/F/WGEIM04.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/desarrollo-sostenible-de-la-acuicultura/
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/desarrollo-sostenible-de-la-acuicultura/
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/


 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  81 

Europe and the EU (final module report for the European Commission). Institute for European 
Environmental Policy (IEEP), Brussels, Belgium. 44 pp. + Annexes. 
 
La Rosa, T., Mirto, S., Mazzola, A., Danovaro, R., 2001. Differential responses of benthic microbes and 
meiofauna to..fish-farm disturbance in coastal sediments. Environmental Pollution 112, 427-434. 
 
La Rosa T., Mirto S., Favaloro E., Savona B., Sara G., Danovaro R., Mazzola A. 2002. Impact on the 
water column biogeochemistry of a Mediterranean mussel and fish farm. Water Research, 36(3), 713-
721. 
 
La Rosa, T., Mirto, S., Mazzola, A., Maugeri, T.L., 2004. Benthic microbial indicators of fish farm impact 
in a coastal area of the Tyrrhenian Sea. Aquaculture 230, 153–167. 
 
Laurent C., Tett P., Fernandes T., Gilpin L., Jones K., 2006. A dynamic CSTT model for the effects of 
added nutrients in Loch Creran, a shallow fjord. Journal of Marine Systems 61 (3-4), 149-164. 
 
Lopez, B.D., Marini, L. and Polo, F. 2005. The impact of a fish farm on a bottlenose dolphin population 
in the Mediterranean Sea. Thalassas, 21: 65 – 70. 
 
Machias A, Karakassis I, Giannoulaki M, Papadopoulou KN, Smith CJ, Somarakis S (2005) Response 
of demersal fish communities to the presence of fish farms. Mar Ecol Prog Ser 288:241–250 
 
Maguire, J.A., Knights, T., Burnell, G., Crowe, T., O’Beirn, F., McGrath, D., Ferns, M., McDonough, N., 
McQuaid, O’Connor, B., Doyle, R., Newell, C., Seed, R., Smaal, A., O’Carroll, T., Watson, L., Dennis, J. 
and O’Cinneide, M., 2007. Management recommendations for the sustainable exploitation of mussel 
seed in the Irish Sea. Marine Institute, Marine Environment and Health Series no. 31. 
 
Maldonado M., Carmona M.C., Echeverria Y., Riesgo A. 2005. The environmental impact of 
Mediterranean cage fish farms at semi-exposed locations: Does it need a reassessment? Helgol Mar 
Res 59:121–135. 
 
Marbà N., Santiago R., Diaz-Almela E., Alvarez E., Duarte C.M., 2006. Seagrass (Posidonia oceanica) 
vertical growth as an early indicator of fish farm-derived stress. Estuarine Coastal 
and Shelf Science 67 (3), 475-483. 
 
Marine Scotland, 2010. Topic Sheet nº 42 v1: Predators at Scottish salmon farms. The Scottish 
Government. Available at: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/295194/0099923.pdf 
 
MarLIN 2005. Marine life protection. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key 
Information Sub-programme [on-line]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. 
Available at: http://www.marlin.ac.uk 
 
Marteinsdottir G., Cross T., Juanes F., McGinnity P., Moran P., Primmer C., Rise M., Skaala Ø., 
Triantafyllidis A. 2007. Tools for monitoring fitness of aquaculture individuals in the wild. p 135-140, In: 
Svåsand T., Crosetti D., García-Vázquez E., Verspoor E. (eds). Genetic impact of aquaculture activities 
on native populations. Genimpact final scientific report (EU contract n. RICA-CT-2005-022802). 
http://genimpact.imr.no/ 
 
McKindsey C.W., Archambault P., Callier M.D. and Olivier F.  2011. Influence of suspended and off-
bottom mussel culture on the sea bottom and benthic habitats: a review. Can. J. Zool. 89: 622–646 
(2011) 
 
Mirto, S., La Rosa, T., Gambi, C., Danovaro, R., Mazzola, A., 2002. Nematode community response to 
fish-farm impact in the Western Mediterranean. Environmental Pollution 116, 203-214. 
 
Mirto, S., Bianchelli, S., Gambi, C., Krzelj, M., Pusceddu, A., Scopa, M., Holmer, M., Danovaro, R. 
2009. Fish-farm impact on metazoan meiofauna in the Mediterranean Sea: analysis of regional vs. 
habitat effects, Marine Environmental Research. 
 

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/295194/0099923.pdf
http://www.marlin.ac.uk/


 82 Documento de Orientación Actividades de acuicultura sostenibles en el contexto de la red Natura 2000  

Mirto, S., Bianchelli, S., Gambi, C. Krzelj, M., Pusceddu, A., Scopa, M., Holmer, M., & Danovaro, R. 
2010. Fish-farm impact on metazoan meiofauna in the Mediterranean Sea: Analysis of regional vs. 
habitat effects. Marine Environmental Research. 69: 38-47 
 
Modica, A., Scilipoti, D., La Torre, R., Manganaro, A., Sara, G., 2006. The effect of mariculture facilities 
on biochemical features of suspended organic matter (southern Tyrrhenian, Mediterranean). Estuar. 
Coast. Shelf Sci. 66, 177–194. 
 
Nash, C.E., P.R. Burbridge, and J.K. Volkman (eds.). 2005. Guidelines for ecological risk assessment of 
marine fish aquaculture. U.S. Dept. Commer., NOAA. Tech. Memo. NMFS-NWFSC-71, 90 p. 
 
Navedo, J.G., Masero, J.A., 2008. Effects of traditional clam harvesting on the foraging ecology of 
migrating curlews (Numenius arquata). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 255, 59–65. 
 
Naylor, R., K. Hindar, I. Fleming, R. Goldburg, S. Williams, J. Volpe, F. Whoriskey, J. Eagle, D. Kelso & 
M. Mangel (2005). Fugitive Salmon: Assessing the Risks of Escaped Fish from Net-Pen Aquaculture - 
BioScience May 2005 / Vol. 55 No. 5 
 
OSPAR Commission, 2009. Biodiversity Series: Assessment of Impacts of Mariculture. Authours: 
McCormack, E., Roche, C., and Nixon, E. ISBN 978-1-906840-82-2. Publication Number: 442/2009. 
Available at: 
http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00442_Impacts_of_Mariculture.pdf 
 
Pergent-Martini, C., Boudouresque, C.F., Pasqualini, V., and Pergent, G. 2006. Impact of Fish Farming 
Facilities on Posidonia Oceanica Meadows: A Review. Marine Ecology-an Evolutionary Perspective 
27:310-319. 
 
Pitta P, Tsapakis M, Apostolaki ET, Tsagaraki T, Holmer M, Karakassis I (2009) ‘Ghost nutrients’ from 
fish farms are transferred up the food web by phytoplankton grazers. Mar Ecol Prog Ser 374:1–6. 
 
Ragot, P. 2009. Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer. Tome 1. Les cultures 
marines. Activités - Interactions - Dispositifs d’encadrement. Orientations de gestion.  Agence des aires 
marines protégées. 2009. 
 
Raynard, R., Wahli, T., Vatsos, I., Mortensen, S. (eds). 2007. Review of disease interactions and 
pathogen exchange between farmed and wild finfish and shellfish in Europe. DIPNET project  
Workpackage 1, Deliverable 1.5. Available at: 
http://www.revistaaquatic.com/DIPNET/docs/doc.asp?id=48 
 
REC, Royal Commission on Environmental Pollution (UK). 2004. Tturning the tide: addressing the 
impact of fisheries on the marine environment. (Chapter 6: Is aquaculture the answer?). Twenty-fifth 
Report presented to Parliament by Command of Her Majesty. 480 p. 
 
Redshaw, C.J., 1995. Ecotoxicological risk assessment of chemicals used in Aquaculture: a regulartory 
viewpoint. Aquaculture Research, 26, 629-637. 
 
Ross, A. 1988. Controlling Nature’s Predators on Fish Farms. Marine Conservation Society; 96 pp. 
 
Ruiz J.M., Perez M., Romero J., 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia oceanica) 
distribution, growth and photosynthesis. Marine Pollution Bulletin 42 (9), 749-760 
 
Ruiz J.M., Marco-Méndez C., Sánchez-Lizaro J.L. 2010. Remote influence of off-shore fish farm waste 
on Mediterranean seagrass (Posidonia oceanica) meadows. Mar Environ Res 69:118–126. 
 
Sanz-Lázaro, C., Belando, M.D., Marín-Guirao, L., Navarette-Mier, F. & Marín, A. 2011. Relationship 
between sedimentation rates and benthic impact on Maërl beds derived from fish farming in the 
Mediterranean. Marine Environmental Research. 71: 22-30. 
 
Sara, G., Scilipoti, D., Milazzo, M., Modica, A., 2006. Use of stable isotopes to investigate the 
dispersion of fish farming waste as a function of hydrodynamics. Marine Ecology Progress Series. 313, 
261–270. 

http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00442_Impacts_of_Mariculture.pdf
http://www.revistaaquatic.com/DIPNET/docs/doc.asp?id=48


 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  83 

 
Sara G (2007) Aquaculture effects on some physical and chemical properties of the water column: a 
meta-analysis. Chem Ecol 23:251–262. 
 
Saunders 2004. The Seas Around Scotland. Available at: 
http://www.snh.org.uk/pdfs/trends/seas/SeasAroundScotland.pdf 
 
Saunders, G., Dobson, J. and Edwards, A. 2002. The state of Scotland’s seas and estuaries. In: The 
State of Scotland’s Environment and Natural Heritage. Usher, M. B., Mackey, E. C. and Curran, J. C. 
(eds). The Stationery Office, Edinburgh. 
 
SBSTTA (2003). Marine and Coastal Biodiversity: Review, Further Elaboration and Refinement of the 
Programme of Work. Report of the Ad Hoc Technical Expert Group on Mariculture. Eighth 
meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (Convention on 
Biological Diversity). Montreal, 10-14 March 2003 UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/6. 13 February 2003. pp 
53 
 
Scottish Executive. 2002. Review and synthesis of the environmental impacts of aquaculture. 
 
Smayda T.J. 2006. Harmful algal bloom communities in Scottish coastal waters: relationship to 
fishfarming - a review. Scottish Executive Environment Group. Paper 2006/3 
 
Solan, M., Mayor, D.J., Murray, L., Paton, G.I., Killham, K. Coastal assimilative capacity for 
amalgamated fish farm chemicals/organic inputs. SARF 
 
Subasinghe, R. 2009. Disease control in aquaculture and the responsible use of veterinary drugs and 
vaccines: the issues, prospects and challenges. Options Médit. A, 86, 5-11. 
 
Sutherland, T.F., Levings, C.D., Petersen, S.A., Poon, P., Piercey, B., 2007. The use of meiofauna as 
an indicator of benthic organic enrichment associated with salmonid aquaculture. Marine Pollution 
Bulletin 54, 1249–1261. 
 
Terrados, J., Duarte, C.M., Kamp-Nielsen, L., Agawin, N.S.R., Gacia, E., Lacap, C.D., Fortes, M.D., 
Borum, J., Lubanski, M., Greve, T., 1999(a). Are seagrass growth and survival constrained by the 
reducing conditions of the sediment? Aquatic Botany 65,175-197. 
 
Tett P. 2008. Fish farm wastes in the ecosystem. In: Aquaculture in the Ecosystem (ed. by M. Holmer, 
K. Black, C.M. Duarte, N. Marba & I. Karakassis), pp. 146. Springer, Berlin. 
 
Tett, P., Gowen, R., Mills, D., Fernandes, T., Gilpin, L., Huxham, M., Kennington, K., Read, P., Service, 
M., Wilkinson, M., & Malcolm, S. 2007. Defining and detecting Undesirable Disturbance in the context of 
Eutrophication. Marine Pollution Bulletin, 53, 282-297.  
 
Tett, P., Portilla, E., Gillibrand, P.A. and Inall, M. 2011. Carrying and assimilative capacities: the 
ACExR-LESV model for sea-loch aquaculture. Aquaculture Research, 2011, 42, 51-67. Available at: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2109.2010.02729.x/pdf 
 
Tomassetti P., Persia E., Mercatali I., Vani D., Marussso V., Porrello S. 2009. Effects of mariculture on 
macrobenthic assemblages in a western mediterranean site. Mar Poll Bull 58:533–541 
 
Troell, M., Joyce, A., Chopin, T., Neori, A., Buschmann, A.H., Fang, J.G. 2009. Ecological engineering 
in aquaculture - Potential for integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) in marine offshore systems. 
Aquaculture 297 (2009) 1–9. Available at: http://www.i-
mar.cl/investigacion/publicaciones/Troell%20et%20al.,%202009.pdf 
 
Varadi L., Bardocz T., Oberdieck A. 2009. A handbook for sustainable aquaculture. Sustainaqua. 
Project N°: COLL-CT-2006-030384. Sixth Framework Programme 
 
Vezzulli, L., Chelossi, E., Riccardi, G., Fabiano, M., 2002. Bacterial community structure and activity in 
fish farm sediments of the Ligurian sea (Western Mediterranean). Aquaculture International 10, 123–
141. 

http://www.snh.org.uk/pdfs/trends/seas/SeasAroundScotland.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2109.2010.02729.x/pdf
http://www.i-mar.cl/investigacion/publicaciones/Troell%20et%20al.,%202009.pdf
http://www.i-mar.cl/investigacion/publicaciones/Troell%20et%20al.,%202009.pdf


 84 Documento de Orientación Actividades de acuicultura sostenibles en el contexto de la red Natura 2000  

 
Vezzulli L, Moreno M, Marin V, Pezzati E, Bartoli M, Fabiano M. 2008. Organic waste impact of capture-
based Atlantic bluefin tuna aquaculture at an exposed site in the Mediterranean Sea. Estuar Coast 
Shelf Sci 78:369–384 
 
Verspoor E., Olesen I., Bentsen H.B., Glover K., McGinnity P. and Norris A. 2007. Genetic effects of 
domestication, culture and breeding of fish and shellfish, and their impacts on wild populations. Atlantic 
salmon – Salmo salar. p 23-31, In: Svåsand T., Crosetti D., García-Vázquez E., Verspoor E. (eds). 
Genetic impact of aquaculture activities on native populations. Genimpact final scientific report (EU 
contract n. RICA-CT-2005-022802). http://genimpact.imr.no/ 
 
Vita R., Marin A., Jimenez-Brinquis B., Cesar A., Marin-Guirao L., Borredat M. 2004. Aquaculture of 
bluefin tuna in the Mediterranean: evaluation of organic particulate wastes. Aquac Res 35:1384–1387 
 
Weise, A.M., Cromey, C.J., Callier, M.D., Archambault, P., Chamberlain, J., and McKindsey, C.W. 
2009. ShellfishDEPOMOD: modelling the biodeposition from suspended shellfish aquaculture and 
assessing benthic effects. Aquaculture, 288(3–4): 239–253.  
 
Wilding T., Hughes D., 2010. A review and assessment of the effects of marine fish farm discharges on 
Biodiversity Action Plan habitats. Scottish Aquaculture Research Forum (SARF)  
 
WWF 2010a. Freshwater trout aquaculture dialogue. Draft standards for environmentally and socially 
responsible trout farming. 
 
WWF 2010b. Bivalve Aquaculture Dialogue Standards. 
 
Ysebaert, T., Hart, M., and Herman, P.M.J. 2009. Impacts of bottom and suspended cultures of mussels 
Mytilus spp. on the surrounding sedimentary environment and macrobenthic biodiversity. Helgol. Mar. 
Res. 63(1): 59–74.) 
 

 
  



 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  85 

ANEXOS 

ANEXO 1. POLÍTICA Y MARCO LEGAL DE LA UE, E INICIATIVAS PARA 
PROMOCIONAR UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 
 
1. El Marco político de la UE para la industria acuícola  
 
Las principales herramientas de la Política Pesquera Común con relación a la acuicultura son 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (Reglamento del Consejo (CE) N.º 1168/2006) y la 
organización común del mercado de los productos pesqueros y acuícolas (Reglamento del 
Consejo (CE) N.º 104/2000). Muchos de los factores que definen a la acuicultura tienen una 
fuerte dimensión de subsidiariedad y son formados por las prioridades y decisiones tomadas 
a nivel nacional y regional. 
 
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) implantado en 200663 establece un marco 
para contribuir a un crecimiento sostenible de la acuicultura en Europa hasta 2013. En su Eje 
2, en concreto las medidas acuático-ambientales respaldan el uso de los métodos de 
producción acuícola ayudando a proteger y mejorar el medioambiente y conservar la 
naturaleza.  
 
El proceso en curso de reforma de la Política Pesquera Común pretende promover una 
acuicultura sostenible mediante guías estratégicas nacionales y la creación de un Consejo 
Consultivo para la Acuicultura para consulta y asesoramiento de las partes interesadas. La 
legislación “horizontal” de la UE cómo los requisitos de protección medioambientales, las 
leyes de defensa de la salud pública sobre los productos pesqueros y la ley de salud animal 
son aplicables a la industria acuícola y sus productos apropiadamente.  
 
 
2. Tendencias acuícolas y factores ambientales que influencian su producción en la UE 
 
La acuicultura sigue siendo un creciente e importante sector de producción a nivel mundial – 
con un crecimiento anual del 8.3% en todo el planeta entre 1970 y 2008 85.3% entre 2006 – 
2008). La producción acuícola alcanzó unas 68.3 millones de toneladas en cuanto a volumen 
y 105.4 billones de dólares americanos en cuanto a valor en 2008. Globalmente, la 
acuicultura fue responsable de un 45.7% de la producción de pescado para consumo humano 
en 2008 (hasta un 42.6% en 2006). 
 
La producción acuícola total en la UE se acercó al 1.3 millones de toneladas, con un valor de 
3.2 € billones en 2009. Por desgracia la acuicultura de la UE en general no sigue la tendencia 
de crecimiento mundial si no que esta algo estancada. 
 

                                                 
63 Council Regulation (EC) No 1198/2006 
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Una inmensa mayoría de la producción de la UE se destina al mercado de la UE. Las 
exportaciones de productos acuícolas de la UE son muy limitados (alrededor de 122000 
toneladas “equivalente de peso vivo” en 2009). Los productos acuícolas importados a la UE 
tienen un papel importante (alrededor de 2 millones de toneladas “equivalentes de peso vivo”, 
por valor de unos 4.6 € billones en 2009) – representan un 22% del volumen total y un 32% 
del valor total de las importaciones de alimentos marinos. 
 
La UE se compromete a alcanzar un elevado nivel de protección medioambiental y existen 
una serie de disposiciones para asegurar que el desarrollo de la acuicultura desde un punto 
de vista medioambiental es sostenible. También se debe destacar que la acuicultura requiere 
agua de la más alta calidad para garantizar la salud de los animales acuáticos y productos 
seguros y de alta calidad. Queda demostrado que los aspectos medioambientales de la 
acuicultura son asuntos de suma importancia para este sector. 
 
En materia de conservación de la naturaleza, la aplicación de Natura 2000 a menudo se 
percibe como uno de los principales factores limitantes para el desarrollo de la acuicultura y el 
acceso al espacio en algunos estados miembros. La elaboración de documentos de 
orientación o interpretación sobre la legislación medioambiental de la UE, de estimadores 
comunes de “capacidad de carga”, de guías de valoraciones científicas y evaluaciones de 
impacto en base a modelos predictivos comunes, a menudo se mencionan como formas de 
avanzar. También se precisa un aumento de la consulta y el tratamiento (en lugar de medidas 
impuestas) entre las autoridades las partes interesadas. 
 
Una creciente competencia por espacio y agua supone el principal desafío para futuros 
desarrollos en la piscifactoría de aguas dulces y los lugares de producción acuícola en zonas 
costeras. La aceptación pública del Desarrollo acuícola en una zona es a menudo 
inversamente proporcional a la densidad de población y el atractivo turístico de la zona. La 
acuicultura extensiva en estanques y humedales en tierra o en lagunas costeras también 
afronta un aumento de la competencia con otros desarrollos económicos (agricultura, 
industria, turismo…)64. Una planificación espacial, junto con una Gestión Integrada de Zonas 
Costeras, se considera una herramienta útil para la ubicación de lugares adecuados para el 
desarrollo de actividades acuícolas. 
 
 
3. Legislación medioambiental pertinente de la UE 
 
Dentro de la legislación medioambiental de la UE, la Directiva Marco del Agua y la Directiva 
                                                 
64 Opportunities for the development of Community aquaculture. Consultation document. European 
Commission, 2007. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
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Marco para una Estrategia Marítima ofrecen un marco para la concepción y la conservación 
de aguas marinas y dulces en la UE. Otras directivas de la UE relacionadas a los aspectos 
medioambientales de la acuicultura son la Directiva 67/548/EEC sobre sustancias peligrosas, 
la Directiva 2006/113/CE conocida como la “Directiva de Moluscos”65 y las directivas que 
afectan a la comercialización de medicamentos veterinarios. También es relevante la 
Normativa sobre “especies externas”66 que pretende asesorar y minimizar el posible impacto 
al introducir especies externas para su uso en la acuicultura estableciendo un sistema de 
permisos a nivel de estado miembro. Comunicados y resoluciones en relación con la GIZC67 
también son relevantes para el sector acuícola. Además, también pueden aplicarse las 
Directivas de la UE sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE). Las Directivas de Aves y Hábitats son mencionadas en el documento 
centrándose en las disposiciones de gestión del espacio, sin embargo, también pueden ser de 
interés sus disposiciones en relación a las especies. 
 
Abajo se facilita información resumida sobre estas disposiciones. 
 
 
3.1 La Directiva Marco del Agua (DMA) 
 
La DMA (2000/60/EC), que se refiere a aguas continentales y costeras de hasta 1 milla 
náutica desde los límites costeros del Estado, se centra en proteger y mejorar todas las aguas 
superficiales y subterráneas para que alcancen un buen estado químico y ecológico para 
2015. Establece un marco para prevenir el deterioro posterior de los ecosistemas acuáticos e 
introduce la consideración de la comunidad biológica, así como las funciones y estructura 
natural del ecosistema acuático, como un elemento de calidad en la evaluación del estado de 
aguas superficiales. 
 
Existen fuertes vínculos entre la DMA y la Directiva de Hábitats y Aves, tienen ambiciones 
ampliamente similares en cuanto a la intención de prevenir un deterioro posterior y mejorar la 
condición ecológica de ecosistemas acuáticos, pero tienen requisitos legales distintos y 
diferencias importantes también. Si las medidas Natura 2000 exigen condiciones ecológicas 
más estrictas respecto a la calidad del agua que aquellas requeridas para alcanzar un Buen 
Potencial Ecológico entonces se deberán aplicar las medidas más estrictas (conforme al Art. 
4.2 de la DMA) y viceversa. 
 
3.2 La Directiva del Marco de Estrategia Marina (DMEM)  
 
La DMEM (2008/56/EC) se refiere a aguas marinas que incluyan las aguas costeras cubiertas 
por la DMA (en aquellos aspectos en particular no tratados por la DMA) pero alcanza aguas 
que aun estén bajo la soberanía de Estados Miembros (principalmente ZEE). Algunos de los 
objetivos de la DMEM son parecidos a los de la DMA, pero van más allá en muchas áreas 
como descriptores de la biodiversidad o el ruido y la basura marina. Aunque la presencia de 
una menor concentración de actividades acuícolas en zonas marinas pasadas 1 milla náutica 
hace que este instrumento sea menos relevante en el presente, el desarrollo esperado de la 
acuicultura a las afueras de la costa hace que esto pueda ser más importante para la 
acuicultura del futuro. (Huntington et al. 2010). 
 

                                                 
65 La Directiva Marco del Agua (DMA) de la CE ocupará este lugar en 2013. Esto debe garantizar por lo 
menos el mismo nivel de seguridad para las aguas de cría de moluscos que la Directiva d Agua para 
cría de Moluscos. 
66 Reglamento del Consejo (CE) N.º 708/2007 de 11 Junio 2007 en relación con el uso de especies 
externas y localmente ausentes en la acuicultura. 
67 Disponible en:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
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Artículos 12 y 13 de la Directiva de Hábitats 

Los Estados Miembros deben tomar las medidas 
necesarias para proteger a las especies 
nombradas en el Anexo IV por todo su alcance 
natural en Europa. En el caso de animales 
protegidos esto significa prohibir: 
- Captura o asesinato deliberado mediante 

cualquier método; 
- Perturbación deliberada, especialmente 

durante la gestación, cría, hibernación y 
migración; 

- Destrucción deliberada o robo de huevos 
silvestres; 

- Deterioro o destrucción de lugares de 
gestación o descanso; 

- La conservación, venta y transporte de 
especímenes de la naturaleza. 

 

En el caso de plantas protegidas esto significa 
prohibir: 
- recogida, corte, desarraigo o destrucción 

deliberados de dichas plantas en la 
naturaleza; 

- mantenimiento, transporte de la venta de 
tales especies tomadas de la naturaleza. 

Artículo 5 de la Directiva de Hábitats 

Los Estados Miembros deben tomar las 
medidas necesarias para establecer un 
sistema general de protección para todas las 
aves silvestres por todo su alcance natural 
dentro de la UE. 

En particular, deberían prohibir las 
siguientes: 

- Captura o asesinato deliberado 
mediante cualquier método; 

- Destrucción deliberada de, o daño a los 
nidos y huevos o eliminación de sus 
nidos; 

- Robo de huevos silvestres y 
conservación de huevos; 

- Perturbación deliberada de estas aves 
especialmente durante la época de 
gestación y cría, en la medida en la que 
esto tuviera un efecto negativo sobre las 
aves; 

- Mantener a las aves en cautividad y su 
venta. 

La Directiva exige que los estados miembros desarrollen, a nivel regional, estrategias marinas 
que deban contener una evaluación detallada del estado del medio ambiente, una definición 
de buen estado medioambiental a nivel regional y el establecimiento de objetivos 
medioambientales y programas de seguimiento con el objetivo general de mantener o lograr 
un buen estado medioambiental en el medio marino de cara a 2020 cómo tarde. Los 
requisitos previstos en la DMEM se aplican a todas las actividades acuícolas en aguas 
marinas, ya estén ubicadas dentro o fuera de las áreas Natura 2000. En todos los casos se 
aplican las obligaciones más estrictas. 
 
La acuicultura es una de las presiones a tratar en las evaluaciones iniciales realizadas por los 
Estados Miembros y esperadas para octubre 2012. En base a esto, los Estados Miembros 
fijan buenos criterios de estado medioambiental y objetivos medioambientales. Los Estados 
Miembros también deben identificar zonas protegidas además de aquellas designadas como 
espacios Natura 2000 (cf. Artículo 13.4 y 13.5).  
 
3.3 Disposiciones de protección de especies previstas en las Directivas de Aves y 
Hábitats 
 
Además de proteger los espacios centrales a través de la red Natura 2000, las dos directivas 
de la naturaleza también exigen que los Estados Miembros establezcan un sistema general 
de protección para todas las especies de aves silvestres presentes en la UE y para las 
especies citadas en el Anexo IV de la Directiva de Hábitats. Estas disposiciones se aplican 
tanto dentro como fuera de los espacios protegidos. En el artículo 5 de la Directiva de Aves y 
Artículo 12 (para animales) y Artículo 13 (para plantas) de la Directiva de Hábitats68 quedan 
expuestas las condiciones exactas. 

                                                 
68 Ver Guía sobre la protección estricta de especies animals de interés comunitario prevista en la 
Directiva de Hábitats 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3.4 Las Directivas EIA y EAE 
 
El propósito de la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica (Directiva EAE 2001/42/EC) 
es asegurar que se identifican, evalúan y se tienen en cuenta las consecuencias ambientales 
de ciertos planes y programas durante su preparación y antes de su adopción. 
 
Una Evaluación Ambiental Estratégica es obligatoria para una variedad de planes y 
programas (ej. preparado para la agricultura, silvicultura, pesquerías, energía, industria, 
transporte, gestión de residuos, gestión de aguas, telecomunicaciones, turismo, planificación 
o uso del suelo urbano y rural) que establecen el marco para el futuro consenso de desarrollo 
de proyectos mencionados en la ‘Directiva EIA’. Una EAE debería llevarse a cabo también 
sobre cualquier plan o programa para el que, en vista de los probables efectos significativos 
sobre los espacios, se haya decidido que requiere una evaluación en cumplimiento con el 
Artículo 6 o 7 de la Directiva de Hábitats. 
 
Finalmente, la EAE se centra en promover un enfoque más integrado y eficiente a la 
planificación territorial donde se tenga en cuenta el medio ambiente, incluyendo 
consideraciones de biodiversidad, mucho antes en el proceso de planificación y a un nivel 
mucho más estratégico. Esto normalmente lleva a menos conflictos en el proceso a nivel de 
proyectos individuales. También permite una fijación más adecuada de desarrollos futuros 
lejos de zonas de conflicto potencial con la conservación de la naturaleza69. 
 
Si bien el proceso de EAE actúa a nivel de programas y planes, la Directiva sobre Evaluación 
de Impacto Ambiental (85/377/EEC) modificada en 200970 actúa a nivel de proyectos 
individuales públicos y privados. Por lo tanto, la autorización de desarrollos para proyectos71 
que tienen probabilidad de tener efectos significativos sobre el medio ambiente solo debe 
otorgarse tras llevar a cabo una evaluación sobre sus posibles efectos medioambientales. 
 
La Directiva EIA distinguen entre proyectos exigen una EIA obligatoria (denominados 
proyectos del Anexo I) y aquellos en los que las autoridades de los Estados Miembro deben 
decidir, en un proceso llamado “cribado”, si los proyectos tienen probabilidad de tener efectos 
significativos, teniendo en cuenta los criterios del Anexo III de la directiva (denominados 
proyectos del Anexo II). La piscicultura intensiva está incluida en el Anexo II. Conforme al 
artículo 4.2 de la directiva EIA, para proyectos mencionados en el Anexo II, los Estados 
Miembros deben decidir mediante: (a) un examen caso por caso, o (b) umbrales o criterios 
fijados por el Estado Miembro, si el proyecto debe realizarse sujeto a una evaluación. Los 
Estados Miembros deben asegurar que la decisión tomada por las autoridades responsables 
recogidas en el párrafo 2 está disponible al público.  
 
 

                                                 
69 Cabe señalar que el Convenio de Aarhus exige una consulta pública sobre los planes relativos al 
medio ambiente, incluso sin un EAE 
70 Consolida la versión disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:EN:PDF 
71 La Directiva EIA define ‘proyecto’ como la ejecución de obras de construcción o de otras 
instalaciones, esquemas o intervenciones en el entorno natural y el paisaje 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
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La relación entre EAE, EIA y la Evaluación Adecuada de acuerdo con la Directiva de Hábitats 
 
Existen muchas similitudes entre los procesos de EAE y EIA, y las Evaluaciones Adecuadas 
llevadas a cabo para proyectos que afecten a los espacios Natura 2000 recogidos en la 
Directiva de Hábitats. Pero esto no significa que sean únicos e iguales, existen distinciones 
importantes también. Por lo tanto, una EAE y una EIA no pueden reemplazar, o ser un 
sustituto de, una Evaluación Adecuada puesto que ningún proceso anula al otro. 
 
Por supuesto pueden funcionar junto a la otra o la Evaluación Adecuada puede formar parte 
de la evaluación EIA/EAE, pero en tales casos, la Evaluación Adecuada debe ser claramente 
distinguible e identificable en el Informe Ambiental EAE o en la documentación Ambiental EIA, 
o deberían ser comunicados por separado de manera que sus descubrimientos puedan 
distinguirse de aquellos de la EAE o EIA general72. 
 
Una de las distinciones clave entre EAEs/EIAs y la Evaluación Adecuada de la Directiva de 
Hábitats es que miden aspectos distintos del ambiente natural y tienen distintos criterios para 
determinar la ‘importancia’. Otro es el alcance de las Directivas: las EAEs/EIAs se aplican en 
caso de que todos los proyectos que caen en su alcance sin tener en cuenta dónde se 
propone que se les ubique en el territorio de la UE. La Evaluación Adecuada, por otro lado, 
solo es aplicable a aquellos proyectos que puedan tener un efecto adverso sobre un espacio 
Natura 2000. 
 
Existe también una distinción importante en cuanto a los resultados de la evaluación. Las 
evaluaciones de las EAE y EIA establecen requisitos de procedimiento y no establecen 
estándares ambientales obligatorios. Por otro lado, la evaluación de la Directiva de Hábitats 
establece obligaciones sustanciales. En otras palabras, si la Evaluación Adecuada decide que 
el proyecto afectará negativamente la integridad de un espacio Natura 2000, la autoridad no 
puede aceptar el proyecto tal y como está, en casos excepcionales, recurren a 
procedimientos especiales para proyectos considerados de interés público de primer orden.  
 
Esto contrasta con las EAEs/EIAs que están diseñadas para hacer completamente 
conscientes a las autoridades planificadores de las implicaciones ambientales del proyecto 
propuesto de tal manera que se tengan en cuenta en su decisión final.  
  

                                                 
72 Ver la Guía: Evaluaciones de los planes y proyectos que afectan significativamente a los espacios 
Natura 2000. Guía metodológica sobre las disposiciones del artículo 6(3) y (4) de la Directiva sobre 
hábitats 92/43/CEE.   
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Tabla 2: Comparación de procesos en EA, EIA y EAE 
 

 EA EIA EAE 
¿A qué tipos de 
desarrollos se 
dirigen? 

Cualquier plan o proyecto 
que – ya sea individualmente 
o en combinación con otros 
planes/proyectos – tiene 
probabilidad de tener un 
efecto adverso sobre un 
espacio Natura 2000 
(excluyendo proyectos 
directamente conectados con 
la gestión de la conservación 
del espacio). 

Todos los proyectos 
mencionados en el Anexo I. 
Para proyectos mencionados en 
el Anexo II se determinará la 
necesidad de una EIA en una 
base caso por caso o vía 
umbrales o criterios fijados por 
el Estado Miembro (teniendo en 
cuenta los criterios del Anexo 
III).  
 

Cualquier plan o programas o 
modificaciones al respecto que sean (a) 
elaborados para agricultura, silvicultura, 
pesca, energía, industria, transporte, 
gestión de residuos, gestión del agua, 
telecomunicaciones, turismo, urbanismo 
y ordenación del territorio y que fijan el 
marco para una futura aceptación de 
proyectos mencionados en los Anexos I 
y II por la Directiva EIA, o (b) que en 
vista del efecto en los espacios, se haya 
determinado que necesitan una 
evaluación en cumplimiento del Artículo 
6 o 7 de la Directiva 92/43/EEC. 

¿Qué impactos 
relevantes a la 
naturaleza deben 
ser evaluados?  

La evaluación debe realizarse 
en vista de los objetivos de 
conservación del espacio 
(que se relacionan con los 
tipos de hábitats/especies por 
los que fue designado el 
espacio). Los impactos deben 
ser evaluados para decidir si 
afectarán o no negativamente 
la integridad del espacio en 
cuestión.  

Efectos significativos directos e 
indirectos, secundarios, 
acumulados, a largo y medio 
plazo, permanentes y 
temporales, positivos y 
negativos sobre flora y fauna, 
entre otras. 

Posibles efectos significativos sobre el 
ambiente, incluyendo problemas cómo 
la, población, salud humana, fauna, flora, 
suelo, agua, aire, factores climáticos, 
bienes materiales, patrimonio cultural, 
incluido el patrimonio arquitectónico y 
arqueológico, el paisaje y la interrelación 
entre los factores mencionados. 

¿Quién es 
responsable de la 
Evaluación?  

Es responsabilidad de la 
autoridad competente 
asegurar que la EA se lleva a 
cabo. En ese contexto puede 
exigírsele al promotor que 
lleve a cabo todos los estudios 
necesarios y que facilite toda 
la información necesaria a la 
autoridad responsable para 
que esta última pueda tomar 
una decisión completamente 
informada. En el proceso, la 
autoridad responsable 
también puede recoger 
información relevante de otras 
fuentes si es necesario 

El promotor facilita toda la 
información a tener en cuenta 
por la autoridad responsable de 
la autorización de desarrollo 

La autoridad de planificación competente 

¿Se le consulta al 
público/ otras 
autoridades? 

No es obligatorio, pero se 
recomienda (“si es 
adecuado”) 

Se debe hacer una consulta 
obligatoria antes de aceptar la 
propuesta de desarrollo. Los 
Estados Miembros deben tomar 
las medidas necesarias para 
que las autoridades que puedan 
estar interesadas en el proyecto 
tengan una oportunidad de 
expresar su opinión sobre la 
solicitud de aceptación de 
desarrollo. Los mismos 
principios se aplican para la 
consulta pública. En caso de 
haber probabilidad de efectos 
significativos sobre el ambiente 
de otro Estado Miembro, las 
autoridades relevantes y el 
público del último debe ser 
consultado.  

Se debe hacer una consulta obligatoria 
antes de la aceptación del plan o 
programa. 
Las autoridades y el público deben tener 
una oportunidad de expresar su opinión 
sobre el esquema del plan o programa 
en un marco temporal adecuado y el 
informe ambiental acompañante antes 
de la aceptación de el plan o programa o 
su sumisión al proceso legislativo. 
Estados Miembros deben designar las 
autoridades a ser consultadas las 
cuales, por motivo de sus 
responsabilidades ambientales pueden 
estar interesadas. En el caso de haber 
efectos significativos sobre el ambiente 
de otro Estado Miembro, las autoridades 
relevantes y el público del último debe 
ser consultado. 

¿Cómo de 
vinculantes son 
los resultados de 
la Evaluación?  

Vinculantes  
Las autoridades responsables 
pueden aceptar el Proyecto 
solo después de haber 
certificado que no afectará 
negativamente la integridad 
del espacio 

Los resultados de consultas y la 
información reunida como parte 
de la EIA deben tenerse 
debidamente en cuenta en el 
proceso de aceptación de 
desarrollo.  

El informe ambiental, así como las 
opiniones expresadas deben tenerse en 
cuenta durante la preparación del plan o 
programa y antes de su adopción o 
sumisión al proceso legislativo. 
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Ejemplos de iniciativas para promocionar una acuicultura sostenible en la UE  
 
Además del marco legal y política de la UE mencionada anteriormente, muchas 
organizaciones y Estados Miembro han tomado medidas para potenciar el desarrollo de una 
acuicultura sostenible. Varias iniciativas a nivel nacional, europeo e incluso global desarrollan 
y actualizan constantemente códigos de conducta, indicadores de sostenibilidad y sistemas 
de certificación con el fin de conseguir un acuerdo común y aceptado de sostenibilidad en la 
acuicultura entre todas las partes interesadas y alcanzar estas metas en la práctica.  
 
Se ha introducido la piscicultura orgánica en varios países europeos desde los 90 de acuerdo 
con códigos de practica nacionales específicos. Con el fin de armonizar leyes nacionales y 
esquemas privados, y proporcionar estándares mínimos para una acuicultura orgánica a nivel 
de la UE, se establecieron leyes sobre la producción acuicultura orgánica, animal y vegetal, 
de acuerdo con la legislación orgánica de la UE73.El Reglamento nuevo se aplica a partir del 1 
de Julio 2010.   
 
Algunos ejemplos son las Directrices técnicas de la FAO para el desarrollo de la acuicultura74, 
la Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea. Interacción entre la 
acuicultura y el medio ambiente desarrollada por la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN)75, la Guía para la acuicultura sostenible en la cría de truchas (UICN, 2011)76, y el 
Código de Conducta para la Acuicultura Europea (FEAP).  
 
Otro ejemplo apropiado es el Código de prácticas del CIEM sobre las introducciones y 
transferencias de organismos marinos77, que establece procedimientos y prácticas 
recomendadas para disminuir el riesgo de efectos perjudiciales de la introducción 
intencionada y transferencia de organismos marinos (incluyendo agua salada).  
 
Además, la UE es miembro de la Organización de Conservación del Salmón del Atlántico 
Norte (NASCO). Especialmente relevante al sector acuícola es la Resolución de las Partes en 
el Convenio para la Conservación del Salmón en el Océano Atlántico Norte para reducir al 
mínimo los efectos de la acuicultura, las introducciones y las transferencias y los transgénicos 
en las poblaciones de salmón silvestre (2003). 
 
La UE también forma parte del Convenio OSPAR sobre la protección del medio marino del 
Nordeste Atlántico de 1992, el cual tiene implicaciones directas sobre la acuicultura marina, 
por ejemplo mediante la Recomendación 94/6 sobre buenas prácticas ambientales (BPA) 
para la reducción de insumos de productos químicos potencialmente tóxicos procedentes de 
la acuicultura. 
 
También existen iniciativas nacionales que se centran en promocionar una producción 
acuícola sostenible mediante directrices pertinentes (ej. Francia, Dinamarca, Reino Unido, 
etc.) o esquemas de acreditación (ej. Irlanda, etc.) 
  

                                                 
73 Reglamento de la Comisión (CE) No 710/2009 
74 Directrices técnicas de la FAO para la pesca responsable. No. 5: Desarrollo de la acuicultura. 
75 Guía publicada en 2007, desarrollada en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP). 
76 UICN (2011). Guide pour le développement durable de l’aquaculture : Réflexions et recommandations pour la 
pisciculture de truites. Gland, Suisse et Paris, France : UICN. 
77 Disponible en: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 

https://context.reverso.net/translation/spanish-english/Convenio+OSPAR+sobre+la
http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
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4. Ejemplos de proyectos financiados por la UE para promocionar una acuicultura 
sostenible 
 
Algunos proyectos financiados por la UE se centran en promover métodos para el Desarrollo 
de una acuicultura sostenible. Entre estos es digno de mención el Proyecto SEACASE78. Su 
objetivo final era desarrollar herramientas efectivas para la sostenibilidad de la producción 
acuícola extensiva y semi- intensiva del Sur de Europa, a la vez que minimizar sus impactos 
ambientales y mejorar la calidad e imagen pública de sus productos. También habían 
analizado y desarrollado protocolos amistosos con el medioambiente, así como posibilidades 
de certificación de uso voluntario por la industria. 
 
Otro proyecto tenía por objeto desarrollar un enfoque por ecosistemas para la acuicultura 
sostenible (ECASA)79. Un producto clave de este proyecto es una caja de herramientas virtual 
para ayudar a los propietarios y operadores de piscifactorías de bivalvos y peces a la hora de 
seleccionar lugares y piscifactorías operativas, para minimizar el impacto ambiental y 
asegurar la sostenibilidad de espacios y masas de agua para la acuicultura. 
 
El Proyecto de la UE CONSENSUS (2005-2008)80, una “Participación multi-partes interesadas 
en los protocolos para la acuicultura sostenible en Europa”, desarrolló una serie de 
indicadores de sostenibilidad como punto de inicio para un sistema de certificación para la 
acuicultura sostenible y para un proceso de evaluación comparativa que se basa en un 
impacto ambiental bajo, alta competencia y responsabilidad ética en relación al bienestar 
animal y de la biodiversidad. Todas las organizaciones y asociaciones principales dentro de la 
producción acuícola fueron incluidas.  
 
El Proyecto de la UE SustainAqua81 pretendía hacer la acuicultura europea de aguadulce más 
sostenible mediante la mejora de métodos de producción, la investigación de usos 
potenciales de mercado y mejorar la calidad del producto. SustainAqua emprendió en Europa 
cinco estudios diferentes representativos de los sistemas de acuicultura de aguadulce y las 
especies de peces más relevantes. Se probaron varias técnicas prácticas, sobre como 
reforzar las variadas piscifactorías en Europa de manera sostenible, desde sistemas de 
estanque extensivo y semi-intensivos, los cuales predominan en Europa del Este y Central, a 
sistemas de recirculación acuícola (RAS) intensivos cómo los que se llevan a cabo en el 
Noroeste de Europa. Los principales descubrimientos están descritos en el Manual para una 
Acuicultura Sostenible, el cual es el principal producto del proyecto. 
 
La página de la EATIP – Plataforma Europea de Tecnología e Innovación de la Acuicultura 
contiene resúmenes (Folletos técnicos) de proyectos de investigación de la acuicultura 
financiados por la UE realizados en los Programas Marco de Investigación 5, 6 y 7. Estos 
documentos fueron preparados dentro del alcance de la Política Profet y los proyectos de 
Aquainnova. Muchos proyectos hacen frente a los impactos ambientales y los problemas de 
sostenibilidad de la acuicultura. 

 
  

                                                 
78 SEACASE realizará estudios de casos de sistemas de producción acuícola extensos y semi-intensivos en 
Portugal, España, Francia, Italia y Grecia para desarrollar guías de buenas prácticas y normas de certificación de 
calidad. Ver también: http://www.seacase.org/ 
79 Proyecto ECASA : http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
80 Proyecto CONSENSUS, disponible en: http://www.euraquaculture.info/ 
81 Enfoque integrado para una acuicultura de agua dulce sostenible y saludable: un manual para la 
acuicultura sostenible. Proyecto N°: COLL-CT-2006-030384, VI Programa Marco. 

http://www.seacase.org/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/
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ANEXO 2. INFORMACIÓN SOBRE ESPACIOS NATURA 2000 Y 
HÁBITATS Y ESPECIES DE INTERÉS EUROPEO EN PAÍSES DE LA UE 
 
Algunas fuentes nacionales (páginas web) facilitan información útil para respaldar la 
conservación de especies y hábitats, una gestión sostenible, la protección y la planificación. 
Estas herramientas también pueden ser útiles para determinar la sensibilidad de hábitats y 
especies a distintas presiones, incluyendo aquellas de las actividades acuícolas, ya que 
ofrecen información acerca de requisitos ecológicos, amenazas y otros asuntos importantes. 
Algunas fuentes relevantes están incluidas más abajo. 
 
 
AUSTRIA 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter (Desarrollo de criterios, indicadores y 
valores de umbral para el juicio de la condición de protección de bienes Natura 2000). En 
Alemán. 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Baja Austria: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (página regional del gobierno 
sobre Natura 2000 en la Baja Austria). En Alemán. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Tirol: Página con información general sobre Natura 2000 en la región del Tirol (en Alemania). 
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
BÉLGICA 
 
Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Hábitats Natura 2000: objetivos y estado de conservación. En 
neerlandés) http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Flandes: Información sobre planes Natura 2000 en Flandes (en neerlandés), incluyendo los 
objetivos de conservación para los espacios, parámetros para el estado de conservación 
favorable en relación a la superficie de hábitats, y “medidas e instrumentos”. 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
BULGARIA 
 
Mapas e información sobre espacios Natura 2000 en Bulgaria: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
REPÚBLICA CHECA 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Principios de 
gestión de hábitats de especies en lugares de importancia europea). En Checo. 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Ofrece recomendaciones para los hábitats seleccionados de especies de fauna silvestre y 
flora de importancia europea (103 taxones: 63 especies animales y 40 vegetales), que 
principalmente tienen la intención de preparar planes de gestión para espacios Natura 2000. 
Incluye información sobre la biología y ecología de cada especie y las principales amenazas, 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
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http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
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factores y actividades que puedan afectar negativamente la población de especies en los 
espacios de importancia europea. 

Página con información sobre los espacios Natura 2000 en el país. En Checo. 
www.natura2000.cz. 
Ver también: http://drusop.nature.cz 
 
 
DINAMARCA 
 
Planes Natura 200: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Documentos técnicos y científicos de referencia también están disponibles en el Instituto 
Nacional de Investigación Ambiental en: www.dmu.dk. 
 
 
ALEMANIA 
 
Información sobre espacios Natura 2000 (gestión, mapa interactivo, etc.), y los hábitats y 
especies de interés europeo (seguimiento de estado de conservación, etc.) en Alemania: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Habitat Mare web site. La Agencia Federal de Conservación de la Naturaleza facilita en esta 
página información exhaustiva sobre descubrimientos de estudios actuales e información de 
referencia sobre conservación de naturaleza marina, en particular de Natura 2000 en los 
Mares del Norte y Báltico de Alemania:http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Medidas de gestion en hábitatd de costa y estuaries de los mares del Norte 
y Báltico (NaBiV 91, 2010). Publicación. BfN. 
 
Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Bayern: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlin: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Brandenburg: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hesse: www.natureg.de , todavía en preparación/progreso; por el momento: 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html# facilita información utilizada para la gestion de 
Natura 2000 (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte – en alemán); se subirá pronto información 
adicional, como planes de gestión, información especial sobre especies/hábitats en los 
espacios Natura 2000, documentos de orientación, informes de expertos, etc  
 
Mecklenburg-Vorpommern: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
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North-Rhine-Westfalia: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 
Rheinland-Pfalz:  http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 
 
Sachsen: Planificación de gestión: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Versiones cortas de planes: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Cartografía y códigos de valoración etc.: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Sachsen-Anhalt: Información sobre planificación actual, así como planes finales disponibles 
(página de Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Schleswig-Holstein: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Ofrece información sobre Natura 2000, incluyendo objetivos de conservación, gestón del agua 
orientada a la conservación, etc. En alemán 
 
Thuringia: Artengruppen (Grupos de especies) En alemán 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Ofrece fichas informativas sobre distintos grupos (mamíferos, murciélagos, anfibios, reptiles, 
crustáceos, moluscos, libélulas, escarabajos, mariposas, plantas de flor, helechos, líquenes, 
pájaros)  
 
 
ESTONIA 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
ESPAÑA 
 
Información sobre Natura 2000: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-
natura-2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España. Información sobre requisitos ecológicos, gestión de la conservación, 
etc. para todos los tipos de hábitats de interés europeos presentes en España. 
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Pautas para la preparación de planes y gestión para 
ZEPAs. Incluye información sobre medidas de conservación para todas las especies de aves 
incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves que estén presentes en España, sus 
principales amenazas y actividades que puedan entrar en conflicto con su conservación, 
perturbación por actividades humanas, etc. 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
FRANCIA 
 
Cahiers d’habitats: Fichas informativas con una síntesis actualizada del conocimiento 
científico y las medidas de gestión de la conservación para todos los hábitats y especies 
presentes en Francia (incl. actividades que puedan afectar a los hábitats, etc.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 

http://88.198.49.242/mako/install/
http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.natura2000.schleswig-holstein.de/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.envir.ee/1684
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html


 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  97 

Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines Guía 
sobre Natura 2000 y acuicultura de la Agencia francesa de áreas marinas protegidas. 2009. 
http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 
Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Ofrece información sobre el estado de 
conservación y las amenazas para todos los tipos de hábitats protegidos por Natura 2000 y 
sobre las posibles presiones sobre estos por las pesquerías, acuicultura y actividades de ocio 
en el mar. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
HUNGRÍA 
 
Información sobre espacios Natura 2000: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
IRLANDA 
 
Información sobre todos los espacios Natura 2000 (Objetivos de conservación, etc.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
ITALIA 
 
Abruzzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Regione Marche: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Piedmont: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardinia: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sicilia:  http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentino: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 
PAISES BAJOS 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
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LITUANIA 
 
Una resolución aprobada en 2004 informa sobre las actividades restringidas y permitidas para 
cada tipo de hábitat de interés europeo. En lituano. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 
 
 
POLONIA 
 
Información sobre Natura 2000, hábitats y especies. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 
 
PORTUGAL 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Plano sectorial de la red Natura 2000. Ofrece 
información sobre todos los espacios Natura 2000, hábitats y especies de interés europeo 
presentes en Portugal. 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
ESLOVAQUIA 
 
Información sobre Natura 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk, y www.daphne.sk. 
 
 
ESLOVENIA 
 
Información sobre Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
SUECIA 
 
Información sobre Natura 2000, especies y hábitats, planes de gestión para Natura 200 en 
Suecia, disponibles a través de la página de SEPA:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
REINO UNIDO 
 
Comité de Conservación de Naturaleza conjunto (JNCC) – Rasgos de Interés ZEC 
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

Plan de Acción de la Biodiversidad del Reino Unido – Hábitats: 
http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

JNCC Evaluación del estado de conservación de cada hábitat en el Anexo I de la Directiva: 
http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Zonas Marina Protegidas: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Red de Información sobre la Vida Marina: Sub-programa de información clave sobre biología 
y sensibilidad [on-line]. Asociación Biológica Marina del Reino Unido. Disponible en: 
http://www.marlin.ac.uk 
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Escocia: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Inglaterra: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Irlanda del Norte: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Gales: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 
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