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Abstract
In view of the depleted natural population of the Canarian mussel Perna perna L., mainly due to overfishing and a high demand on the
local market, its culture, could be a further challenge for local aquaculture. Besides, there is a public interest in developing the culture
techniques of this species to contribute to the recovery of wild populations. A pilot study asessing the feasibility of mussel culture on
longline system, at sea, is being developed on the island of Fuerteventura (Canary Islands). An environment impact study, described in
the present communication, has been realized according to environmental laws. The aim of this study is to contribute to the knowledge
of the potential environmental impacts of mussel culture to help stakeholders in the hypothetical development of this culture in the Canary
Islands.

Justificación
En marzo de 2009, comienza por primera vez en Canarias, concretamente en la Isla de Fuerteventura, un
proyecto piloto para el cultivo del mejillón, Perna perna (Linnaeus, 1758) en estructuras tipo longline en
mar abierto. Dichas instalaciones de cultivo están constituidas por una sola línea de dimensiones
experimentales (sub-superficiales, 110 m de longitud, 40 cuerdas de cultivo de 2 m, densidad de cultivo
inicial de 1 kgm–1 y profundidad media de 30 metros) localizadas en dos emplazamientos, alejados 60 Km
entre sí, a una distancia de la costa de unos 1.5 km. La duración del estudio se prevé de un máximo de dos
2 años. Con vistas a un futuro desarrollo del cultivo de mejillón en Canarias, la finalidad de la presente
comunicación es la de, a través de un caso práctico, contribuir al conocimiento, tanto desde un punto de
vista empresarial como de las administraciones competentes, de los posibles impactos ambientales
asociados a dicha actividad. Los objetivos propuestos son: identificar, analizar, valorar y jerarquizar los
impactos ambientales potenciales de un cultivo de mejillón en longline y proponer un Plan de Vigilancia
Ambiental (PVA) para este cultivo.
Material y Métodos
En términos generales la estructura y metodología del estudio se basa en una adaptación del Protocolo
para la realización de estudios de impacto ambiental en el medio marino según Oiahana, Bald y Borja (2003).
La información necesaria para el estudio se ha obtenido únicamente a través de análisis bibliográfico.
Resultados y Discusión
Si consideramos el proyecto en su totalidad, el impacto producido se considera moderado o poco significativo.
Por actividades, la jerarquización de los impactos sería: el económico (detrimento de la inversión realizada)
severo o significativo; recolección de semilla, impacto moderado o poco significativo y el resto de actividades
serían compatibles o sin relación. El PVA debe identificar todas las medidas para mitigar los impactos
ambientales negativos y significativamente adversos identificados en el Estudio. En nuestro caso, en cuanto
a los aspectos identificados como notables, únicamente es posible actuar sobre el detrimento de la inversión
económica con respecto a la estructura de cultivo.
Se considera como medida mitigadora la revisión, por profesionales, de la instalación de cultivo con una
frecuencia no superior a seis meses. En resumen, la extensión y magnitud de los impactos ambientales en
acuicultura son función de la escala y la intensidad de la operación (Gavine y McKinnon, 2002). Además,
una de las claves de la sostenibilidad de una granja de mejillones es asegurar que la densidad del stock
permanece en concordancia con la capacidad asimilativa y dispersiva del ambiente que la rodea (Lasiak,
Underwood y Hoskin, 2006). En cuanto al PVA se debe centrar únicamente en aquellos aspectos que el EsIE
haya determinado como afectados de manera notable ya que no todas las variables se pueden ver afectadas,
ni tener la misma relevancia, con lo que se evitarán sobre costes económicos innecesarios en la ejecución
del Programa.
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Tabla 1.
Medio
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Identificación de impactos (modificado de Gavine y McKinnon, 2002 entre otros)
Recurso

Sedimentos

Fuente/origen

Biodeposiciones

Impacto

Consecuencias Potenciales

Acumulación bajo las
áreas de cultivo

Deterioro localizado en la calidad ambiental.
Alteración de la estructura física del sedimento.
Sedimentos anóxicos y reductores.
Agotamiento de recursos esenciales.

Medio
físico

Columna
de agua

Paisaje

Medio
Biológico

Alimentación por filtración del stock

Absorción de la producción
primaria y secundaria

Modificación del ciclo de nutrientes.
Reducción de los niveles de oxígeno disuelto.
Cambios en la composición de las comunidades planctonicas.

Estructura de cultivo

Modificación de la hidrodinamia

Cambios en los patrones de sedimentación

Estructura de cultivo

Calidad visual afectada

Deterioro localizado en la calidad paisajística

Stock de semilla

Recolección de la semilla

Impactos en la población nativa

Estructura de cultivo
y Biodeposiciones

Creación de hábitats

Posible impacto en la biodiversidad. Cambios
en la composición de las comunidades.

Estructura de cultivo

Obstrucción a la fauna
marina (mamiferos, tortugas y aves)

Posible impacto en la fauna marina

Stock del cultivo

Creación de lechos de
mejillones

Incremento en la población nativa de moluscos

Estructura de cultivo

Prohibición de estas actividades

Conflictos sociales

Biodeposiciones y
alimentación por filtración del stock

Acumulación bajo las áreas de cultivo y absorción
de la produción primaria
y secundaria

Sinergias negativas y positivas

Fondeos

Pérdida de los valores arqueológicos

Mala gestión y señalización

Pérdida de amenidad

Económico

Ditrimento en la inversión realizada

Biológicos

Navegación
Pesca profesional
Deportes acuáticos
Medio
Socioeconómico

Otras zonas
de cultivo
Arrecifes
artificiales
Arqueología
Amenidad
Consecución
del proyecto

Ámbitos de
Protección

Valores
intrínsecos

Estructuras de cultivo

Biodeposiciones

Acumulación en áreas
protegidas

Alimentación por filtración del stock

Absorción de la producción
primaria y secundaria

Estructura de cultivo

Calidad visual afectada

Pérdida de valores intrínsecos
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ABSTRACT

In view of the depleted natural population of the Canarian mussel Perna perna/PDLQO\GXHWRRYHU¿VKLQJDQGDKLJKGHPDQGRQ
WKHORFDOPDUNHWLWVFXOWXUHFRXOGEHDIXUWKHUFKDOOHQJHIRUORFDODTXDFXOWXUH%HVLGHVWKHUHLVDSXEOLFLQWHUHVWLQGHYHORSLQJWKH
FXOWXUHWHFKQLTXHVRIWKLVVSHFLHVWRFRQWULEXWHWRWKHUHFRYHU\RIZLOGSRSXODWLRQV$SLORWVWXG\DVHVVLQJWKHIHDVLELOLW\RIPXVVHO
culture on longline system, at sea, is being developed on the island of Fuerteventura (Canary Islands). An environment impact study,

described in the present communication, has been realized according to environmental laws. The aim of this study is to contribute to
the knowledge of the potential environmental impacts of mussel culture to help stakeholders in the hypothetical development of this
culture in the Canary Islands.

>
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JUSTIFICACIÓN

En marzo de 2009, comienza por primera vez en Canarias, concretamente en la Isla de Fuerteventura, un proyecto piloto para el
cultivo del mejillón, Perna perna (Linnaeus, 1758) en estructuras tipo longline en mar abierto. Dichas instalaciones de cultivo están
FRQVWLWXLGDVSRUXQDVRODOtQHDGHGLPHQVLRQHV H[SHULPHQWDOHV VXEVXSHU¿FLDOHV  P GH ORQJLWXG  FXHUGDV GHFXOWLYRGH 
m, densidad de cultivo inicial de 1 kgm-1 y profundidad media de 30 m) localizadas en dos emplazamientos, alejados 60 Km entre
sí, a una distancia de la costa de unos 1.5 Km. La duración del estudio se prevé de un máximo de dos 2 años. Con vistas a un
IXWXURGHVDUUROORGHOFXOWLYRGHPHMLOOyQHQ&DQDULDVOD¿QDOLGDGGHODSUHVHQWHFRPXQLFDFLyQHVODGHDWUDYpVGHXQFDVRSUiFWLFR
contribuir al conocimiento, tanto desde un punto de vista empresarial como de las administraciones competentes, de los posibles
LPSDFWRVDPELHQWDOHVDVRFLDGRVDGLFKDDFWLYLGDG/RVREMHWLYRVSURSXHVWRVVRQLGHQWL¿FDUDQDOL]DUYDORUDU\MHUDUTXL]DUORVLPSDFWRV
ambientales potenciales de un cultivo de mejillón en longline y proponer un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) para este cultivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

En términos generales la estructura y metodología del estudio
se basa en una adaptación del Protocolo para la realización
de estudios de impacto ambiental en el medio marino según
Oiahana, Bald y Borja (2003). La información necesaria para
el estudio se ha obtenido únicamente a través de análisis
ELEOLRJUi¿FR

Imagen 1. Instalación longline para el cultivo de mejillones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1,GHQWL¿FDFLyQ PRGL¿FDGRGH*DYLQH\0F.LQQRQ0F.LQQRQHWDO1&&\)$21$&$ DQiOLVLV\YDORUDFLyQGHORVLPSDFWRVDPELHQWDOHV

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS

Medio

Fuente /

Recurso

Sedimentos

MEDIO FÍSICO

Impacto

Origen

Biodeposiciones

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS (Efectos)

Consecuencias potenciales

Acumulación bajo las áreas
de cultivo

MEDIOS BIOLÓGICOS

$UUHFLIHVDUWL¿FLDOHV

Valores intrínsecos

Directo

Sinérgico

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Directo

Acumulativo

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

0RGL¿FDFLyQGHOFLFORGHQXWULHQWHV

1HJDWLYR

Directo

Acumulativo

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Reducción de los niveles de oxígeno disuelto

1HJDWLYR

Directo

Acumulativo

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible
Compatible

Cambios en la composición de las comunidades
planctonicas

1HJDWLYR

Directo

Acumulativo

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

0RGL¿FDFLyQGHOD
hidrodinamia

Cambios en los patrones de sedimentación

1HJDWLYR

Directo

Acumulativo

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Estructura de cultivo

Calidad visual afectada

Deterioro localizado en la calidad paisajística

1HJDWLYR

Directo e inderecto

Simple

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Stock de semilla

Recolección de la semilla

Impactos en la población nativa

1HJDWLYR

Directo e inderecto

Sinérgico

Medio plazo

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Estructura de cultivo y
Biodeposiciones

Creación de hábitats

Posible impacto en la biodiversidad. Cambios en
la composición de las comunidades.

1HJDWLYR3RVLWLYR

Directo

Acumulativo

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Estructura de cultivo

Obstrucción a la fauna
marina (mamiferos, tortugas
y aves)

Posible impacto en la fauna marina

1HJDWLYR

Directo

Sinérgico

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Stock del cultivo

Creación de lechos de
mejillones

Incremento en la población nativa de moluscos

1HJDWLYR3RVLWLYR

Directo e inderecto

Simple

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

1HJDWLYR

Directo

Simple

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Estructura de cultivo

Prohibición de estas
actividades

&RQÀLFWRVVRFLDOHV

1HJDWLYR

Directo

Simple

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

1HJDWLYR

Directo

Simple

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

Biodeposiciones y
$OLPHQWDFLyQSRU¿OWUDFLyQ
del stock

Acumulación bajo las áreas
de cultivo y Absorción de
la producción primaria y
secundaria

Sinergias negativas o positivas

Fondeos

3pUGLGDGHORVYDORUHVDUTXHROyJLFRV

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

Estructura de cultivo

Mala gestión y señalización

Pérdida de amenidad

1HJDWLYR

Directo

Simple

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Económico

Detrimento en la inversión realizada

Biodeposiciones

Acumulación en áreas
protegidas

$OLPHQWDFLyQSRU¿OWUDFLyQ
del stock

Absorción de la producción
primaria y secundari

Estructura de cultivo

Calidad visual afectada

Pérdida de valores intrínsecos

1HJDWLYR

Directo

Simple

Permanente

Ireversible

Irrecuperable

1RWDEOH

Severo

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

no afecta

1HJDWLYR

Directo e inderecto

Simple

Temporal

Reversible

Recuperable

Mínimo

Compatible

Obstrucción
a la fauna
marina
(mamiferos,
tortugas y
aves)

Creación de
lechos de
mejillones

Prohibición
de estas
actividades

Fondeos

Mala
gestión y
señalización

Económico

25

Sedimentos

MEDIO FÍSICO

Biodeposiciones

1

25
25

Columna de agua
Alimentación por
¿OWUDFLyQGHOVWRFN

1

25
1

Estructura de cultivo

25
1

25
31,25

Biológicos

2

Stock de semilla
Estructura de cultivo y
Biodeposiciones

50

>

25 31,25

1
1

Estructura de cultivo

25
28,65
1

Stock del cultivo

MEDIO SOCIOECONÓMICO

1DYHJDFLyQSHVFD
profesional, deportes
acuáticos

25
1

25
25

Estructura de cultivo
Otras zonas de cultivo y
DUUHFLIHVDUWL¿FLDOHV

25

Biodeposiciones y
Alimentación por
¿OWUDFLyQGHOVWRFN

25

33,33

$UTXHRORJtDDPHQLGDG
consecución del proyecto

50
1

Estructura de cultivo

3

ÁMBITOS DE
PROTECCIÓN

50
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25

Valores intrínsecos
Biodeposiciones

25

Alimentación por
¿OWUDFLyQGHOVWRFN

1

Estructura de cultivo
IMPACTO (%)

6LFRQVLGHUDPRVHOSUR\HFWRHQVXWRWDOLGDGHOLPSDFWRSURGXFLGRVHFRQVLGHUDPRGHUDGRRSRFRVLJQL¿FDWLYR
3RUDFWLYLGDGHVODMHUDUTXL]DFLyQGHORVLPSDFWRVVHUtDHOHFRQyPLFR GHWULPHQWRGHODLQYHUVLyQUHDOL]DGD 
VHYHURRVLJQL¿FDWLYRUHFROHFFLyQGHVHPLOODLPSDFWRPRGHUDGRRSRFRVLJQL¿FDWLYR\HOUHVWRGHDFWLYLGDGHV
VHUtDQ FRPSDWLEOHV R VLQ UHODFLyQ (O 39$ GHEH LGHQWL¿FDU WRGDV ODV PHGLGDV SDUD PLWLJDU ORV LPSDFWRV
DPELHQWDOHVQHJDWLYRV\VLJQL¿FDWLYDPHQWHDGYHUVRVLGHQWL¿FDGRVHQHO(VWXGLR 2LDKDQD%DOG\%RUMD
%RUMD (QQXHVWURFDVRHQFXDQWRDORVDVSHFWRVLGHQWL¿FDGRVFRPRQRWDEOHV~QLFDPHQWHHVSRVLEOH
actuar sobre el detrimento de la inversión económica con respecto a la estructura de cultivo. Se considera
como medida mitigadora la revisión, por profesionales, de la instalación de cultivo con una frecuencia no
superior a seis meses.
En resumen, la extensión y magnitud de los impactos ambientales en acuicultura son función de la escala y
la intensidad de la operación (Gavine y McKinnon, 2002). Además, una de las claves de la sostenibilidad de
XQDJUDQMDGHPHMLOORQHVHVDVHJXUDUTXHODGHQVLGDGGHOVWRFNSHUPDQHFHHQFRQFRUGDQFLDFRQODFDSDFLGDG
DVLPLODWLYD\GLVSHUVLYDGHODPELHQWHTXHODURGHD /DVLDN8QGHUZRRG\+RVNLQ (QFXDQWRDO39$VH
GHEHFHQWUDU~QLFDPHQWHHQDTXHOORVDVSHFWRVTXHHO(VWXGLRGH,PSDFWRKD\DGHWHUPLQDGRFRPRDIHFWDGRV
GHPDQHUDQRWDEOH\DTXHQRWRGDVODVYDULDEOHVVHSXHGHQYHUDIHFWDGDVQLWHQHUODPLVPDUHOHYDQFLDFRQ
ORTXHVHHYLWDUiQVREUHFRVWHVHFRQyPLFRVLQQHFHVDULRVHQODHMHFXFLyQGHO3URJUDPD
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Estructura de cultivo
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Acumulación
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Acumulación
bajo las áreas
de cultivo

Repercusiones
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AFECTADOS

Capacidad de
recuperación

Estructura de cultivo

Consecución del
proyecto

ÁMBITOS DE
PROTECCIÓN

Reversibilidad

Absorción de la producción
primaria y secundaria
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Amenidad

VALORACIÓN
DE IMPACTOS

Duración
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Deportes acuáticos
Otras zonas de cultivo

Y sinergia

Agotamiento de recursos esenciales
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MEDIOS
SOCIOECONÓMOCIOS

Inmediatez

Carácter
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del stock

Bilógicos

Pesca profesional

Acumulación

Deterioro localizado en la calidad ambiental.
Alteración de la estructura física del sedimento.
Sedimentos anóxicos y reductores

Columna de agua

Paisaje

Signo o
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Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía.
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