ACCIÓN 2.2. REFUERZO DE LAS INTERACCIONES POSITIVAS DE LA ACUICULTURA EN RED
NATURA 2000
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE2. Mejorar la planificación sectorial, potenciación y mejora de
nuevos cultivos.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE2. Mejora de la planificación sectorial y selección de nuevos
emplazamientos.
ORGANISMO RESPONSABLE: Fundación Biodiversidad (MITECO).
ORGANISMOS COLABORADORES: Secretaría General de Pesca (MAPA).
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
1. Caracterización de los establecimientos acuícolas integrados en Red Natura.
2. Refuerzo del conocimiento existentes sobre las interacciones que se establecen entre
la acuicultura y los hábitats y especies en Red Natura 2000. Se propone la creación de
un grupo de expertos multidisciplinar que pueda poner un proyecto de trabajo en Red
para la mejora del conocimiento existente en este ámbito.
3. Potenciación de atributos y valores positivos de la acuicultura sobre su entorno.
En el marco de esta acción se propone la creación de líneas de ayuda para aquellos métodos
de acuicultura compatibles con necesidades ambientales específicas y sujetos a requisitos
específicos de gestión derivados de la designación de zonas de Natura 2000. Y para aquellas
operaciones acuícolas vinculadas a la conservación y mejora del medio ambiente y la
biodiversidad, la gestión del paisaje y de las características tradicionales de las zonas acuícolas.
PRIORIDAD: Alta.
RESULTADOS ESPERADOS: A partir del desarrollo de estas tres fases se propone la realización
de una guía, similar a la publicada por la DG Mare y la DG Enviroment en 2012 bajo el título
“Guidance Document on Aquaculture & Natura 2000”, que establezca los criterios que debe
seguir la actividad acuícola de cara a su desarrollo en la Red Natura 2000 española y permita
potenciar la contribución positiva de esta actividad a la conservación de los valores objeto de
protección.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2016 y 2017:


Caracterización de los establecimientos acuícolas integrados en la Red Natura 2000.
Elaboración de borrador del estudio.



Revisión del estudio por la Fundación Biodiversidad, la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar y la Secretaría General de Pesca.



Edición de la publicación: “Situación de partida y perspectivas de la actividad acuícola
en la Red Natura 2000 en España”.



Publicación Nota prensa MAPA.
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Publicación de la convocatoria de ayudas para el impulso de la sostenibilidad de las
actividades pesqueras y acuícolas 2017. EJE 4. Áreas Protegidas. Selección de dos
proyectos de mejora ambiental de las actividades acuícolas en espacios Natura 2000.
o

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS - CENTRO TECNICO
NACIONAL ANFACO-CECOPESCA. Gestión y valorización de la biomasa de algas
desechada en la actividad acuícola. Importe total proyecto: 95.843,44 €
Aportación FEMP: 53.798,98 €. Aportación FB: 17.932,99 €. Aportación
beneficiario/socios: 24.111,47 €.

o

UNIVERSIDAD DE CADIZ (UCA). Evaluación de las interacciones ambientales
relacionadas con la acuicultura en áreas protegidas: minimización y mitigación
de efectos asociados como medidas de integración (ACUINTEG). Importe total
proyecto: 101.369,52 €. Aportación FEMP: 70.987,14 €. Aportación
beneficiario/socios: 30.382,38 €

ACTUACIONES 2018:


Publicación de la convocatoria de ayudas para el impulso de la sostenibilidad de las
actividades pesqueras y acuícolas 2017. EJE 4. Áreas Protegidas. Selección de un
proyecto de mejora ambiental de las actividades acuícolas en los espacios Natura
2000.
o

UNIVERSIDAD DE VIGO (UV). Mejora de la gestión, seguimiento y
mantenimiento de la biodiversidad en áreas marinas protegidas mediante
técnicas geoespaciales automatizadas de bajo coste para la monitorización y
cartografiado de hábitats intermareales (ALGANAT2000). Importe total
proyecto: 193.618,81 €. Aportación FEMP: 145.214,11 €. Aportación
beneficiario/socio: 48.404,70 €.

ACTUACIONES PREVISTAS 2019:


Publicación de la convocatoria de ayudas para el impulso de la sostenibilidad de las
actividades pesqueras y acuícolas 2019. Selección de nuevas propuestas.



Convocatoria, en el seno de la Comisión técnica de JACUMAR, de una reunión de
trabajo con los técnicos de las CCAA para sentar las bases y la metodología a
implementar para el refuerzo de la sostenibilidad de las prácticas acuícolas que se
desarrollan en espacios natura 2000.

DIFICULTADES ENCONTRADAS:
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO Y EJECUTADO:
2015

2016

2017

PREV

N/A

0,00 €

125.000,00 €

EJEC

N/A

20.000 €

197.000 €

2018

2019

2020

TOTAL

125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 500.000,00 €
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