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Proyecto ANCORIM

Adaptabilidad de las actividades conquilícolas a las modificaciones de su
entorno : escenarios y soluciones
El caso de la cuenca de Marennes-Oléron

Sección 1- Presentación del estudio de caso

Un litoral codiciado
La región Poitou-Charenne posee un litoral muy atractivo para innumerables actividades humanas.
Sin embargo, la región posee una fuerte especifidad que resulta de la presencia de actividades
conquilícolas de gran importancia
ya que posee la 1ª cuenca
ostrícola de Europa y una de las
La Sèvre
más importantes en lo que se
refiere a la producción mitilícola.
Estas actividades se realizan en la
zona arenosa situada en el área de
vaivén de las mareas, así como en
sectores en zonas « de agua
3
profunda » cerca del litoral.
Ocupan igualmente una franja
terrestre que se sitúa en la zona
de contacto entre las tierras y el
mar, correspondiendo a una zona
de marisma saladas llamadas
La Charente
« claras ».

La conquicultura goza de una
situación geográfica privilegiada
dentro de las aberturas pues Apports de la Gironde
queda protegida por las islas Ré y
Oléron. Esto le ha permitido
La Seudre
desarrollarse libre de las grandes
marejadas del oeste (ver mapa contiguo)
El litoral de Charente- Marítimo, sus aberturas y sus ríos

Dotada de áreas urbanas de débil o de media importancia, la parte costera de la región está marcada
sobre todo por una actividad agrícola intensa con usos en materia de riego y de empleo de productos
fitosanitarios que suponen una amenaza para la disponibilidad del agua así como la calidad de esta
agua para la conquicultura.
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La presencia de ríos como el Charente al centro, el Sèvre al norte o el Gironda al sur, cuya influencia
se hace sentir incluso en las aberturas, ha contribuido a fomentar el desarrollo de la conquicultura.
En el caso de la cuenca de Marennes-Oléron, numerosos estudios han mostrado la influencia del río
Charente que crea las condiciones de crecimiento de las conchas y de su reproducción por captación
natural.
Las otras acividades de importancia que comparten el territorio con la conquicultura son el turismo
(3º puesto nacional, 8700 empleos directos y un volumen de negocios de 1,37 mil millones de €), el
recreo (2º líder nacional en construcción naval de recreo con 374 empresas en 2006, en un litoral
que acoge 29 puertos deportivos y más de 900 argollas de amarre), la pesca profesional en barco
(8400 toneladas desembarcadas con un volumen de negocios de 35 millones de € y alrededor de 300
barcos y 900 marineros), la pesca a pie profesional (76 empresas, 204 licencias y un volumen de
negocios de 1,4 millones de €). Finalmente, el litoral charentés goza de un intenso tráfico marítimo
localizado en los puertos de La Rochelle y de Rochefort. El ejercicio y el desarrollo de las actividades
litorales están igualmente regulados por numerosos reglamentos y protecciones, ya sean locales
(reserva natural), regionales, nacionales o europeos (Directiva habitat, N2000, Fauna y flora salvaje,
sitios protegidos) y por directivas que conciernen más específicamente a los aspectos de producción
(clasificación de zonas).

La conquicultura : una actividad inscrita en un camino de progreso.
Es una actividad estructurante en
términos de disposición del territorio y de
impacto económico. La región PoitouCharentes es la 1ª cuenca ostrícola de
Europa. Con cerca de 30000 de las 130000
toneladas de ostras producidas y
comercializadas en Francia todos los años,
emplea a 8500 activos directos para 3500
ETP e induce 25000 empleos indirectos.
Su volumen de negocios es de alrededor
de 300 millones de €. La mitilicultura
representa 3000 toneladas de producción
en Marennes-Oléron y 9000 toneladas al
norte de la región. Ocupa 2048 hectáreas
de concesiones marítimas en el DPM
(dominio público marítimo) para la
ostricultura y más de 93 km de
concesiones mitilícolas (ver mapa
contiguo).

4

Projecto (en azul) de una
instalación de cables entre 2012 y

Localización de la conquicultura en mar en
Charente-Marítima
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Numerosos profesionales invierten para mejorar los costes de producción (equipamientos a bordo o
en tierra, mecanización, ostras de eclosión, comienzo de colonización de la franja litoral de agua
profunda con técnicas de cables). A pesar de todo, la situación de la ostricultura se ha visto
dificultada recientemente por la aparición de una patología viral de tipo herpes que afecta muy
gravemente a las ostras en estado larvar en la mayor parte de los sitios de producción en Europa y
fragilizando, consecuentemente, el conjunto del sector económico a nivel nacional (caída grave de
producción en curso).
La cría de Crassostrea gigas se practica esencialmente en bolsas amarradas a mesas metálicas desde
la talla larvar hasta el producto comercial. Las intervenciones durante la cría consisten en remover las
bolsas y en ajustar la densidad de ostras en función de su crecimiento.Otras prácticas coexiten en la
zona arenosa de vaivén (incluyendo la cría plana) pero son minoritarias o practicadas en otras
cuencas francesas. En materia mitilícola, la cría de Mytilus edulis se apoya con éxito desde hace una
veintena de años en una complementaridad entre los cables en el mar y las cajas con rejilla en la
zona arenosa de vaivén.

Actividades conquilícolas amenazadas
Los puntos fuertes y débiles de la conquicultura local se articulan principalmente en torno a los
desafíos de productividad del medio y de la calidad de su medio ambiente.
Con el fin de encontrar soluciones para las dificultades que plantean estas zonas de vaivén marítimo,
la ostricultora se ha desplazado desde hace unos treinta años a otras cuencas francesas e incluso
europeas que presentan mejores condiciones de explotación. Se ha desplazado una parte del ciclo
de la cría de la ostra. En contrapartida, los costes de producción siguen siendo elevados. En cuanto a
la mitilicultura, se ha quedado en el mismo sitio, consiguiendo desde comienzos de los años 90 la
conquista del agua profunda en los sectores de la zona de las aberturas lo que le ha permitido
mejorar fuertemente la rentabilidad de sus explotaciones.

Identificación de los riesgos
La integración de las actividades en un espacio litoral muy codiciado origina amenazas para la
conquicultura. La degradación de la calidad del agua tiene un impacto directo sobre los ecosistemas.
Incluso si se han tomado medidas para frenar esta degradación o para restablecer un estado de
equilibrio, numerosos riesgos amenazan a la actividad conquilícola o tienen un impacto económico
directo. Los principales riesgos son :
- De orden microbiológico : La calidad sanitaria de las conchas depende directamente de la
calidad de las aguas costeras. La gran mayoría de los microorganismos patógenos
involucrados en las TIAC (Toxicoinfecciones Alimentares Colectivas), cuyo posible origen son
los bivalvos, es de carácter fecal. Su presencia en las aguas costeras está relacionada
principalmente con las actividades antrópicas (saneamiento de las aguas usadas, pecuaria,
aguas de lluvia…). Estos gérmenes son transportados hasta la costa por descargas directas
(puntuales o difusas), o bien por las aportaciones de las cuencas hidrográficas. La reducción
de la contaminación en la fuente es el principal medio para limitar las consecuencias de estas
contaminaciones de origen antrópico en la actividad económica conquilícola. La depuración
de las conchas en establecimientos autorizados es una alternativa paliativa pero con límites
sobre todo para la contaminación viral. Con el fin de proteger a los consumidores, existe una
clasificación de las zonas de producción conquilícolas. Es una disposición esencial del control
sanitario de los moluscos bivalvos. Cuando se produjo la tempestad Xyntia, que provocó la
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inundación o el mal funcionamiento de instalaciones de saneamiento en ciertos sectores
costeros, los resultados no han identificado contaminación superior a los umbrales de alerta
reglamentarios, excepto en un sitio al norte de la región
Riesgos ligados a las contaminaciones químicas, orgánicas o metálicas : Las medidas de
concentración de los compuestos orgánicos (por ejemplo, OCP, HAP y PCB) y vestigios de
metales (por ejemplo, Cd. Hg y Pb), en las aguas marinas, los sedimentos y los organismos
vivos, indican que las concentraciones más elevadas se encuentran habitualmente en las
regiones más densamente pobladas e industrializadas. En general, las concentraciones
actuales, en particular las que se han encontrado en los organismos marinos comestibles, no
son alarmantes. Sin embargo, se exige la mayor atención pues muchas moléculas aisladas de
productos químicos son potencialmente inmunotóxicas, incluso en baja concentración. En
Marennes-Oléron, los umbrales de Cd podrían plantear problemas en ciertas zonas en el caso
de que sea rebajado de nuevo el umbral definido en 2001.
Riesgos relacionados con el fitoplancton tóxico: Pueden manifestarse de manera puntual en
las aberturas charentesas. Sin embargo, son poco impactantes cuando se comparan con los
de otras cuencas del litoral francés. El impacto sobre la economía de los sectores de
producción procede :
1. A corto plazo de la prohibición de venta,
2. A largo plazo, de la necesidad de realizar inversiones para responder a las obligaciones
emitidas por la reglamentación nacional o europea (reglamentos CE 852/2004, 853/2004,
854/2004).
Cuatro familias de toxinas son vigiladas por la red REPHY (Red de vigilancia del fitoplancton y
de las ficotoxinas) del Ifremer : las toxinas paralizantes (PSP), las toxinas amnesiantes (ASP),
toxinas lipofílicas entre las que se encuentran las toxinas diarreicas (DSP), más presentes en
el Atlántico, y palitoxinas observadas únicamente en el Mediterráneo hasta ahora. El riesgo
en las aberturas se limitaba hasta 2010 a las toxinas diarreicas, fuera de un episodio de
toxicidad atípica (¿mezcla PSP/DSP ?) en el invierno de 1992-1993, que nunca se repitió
después. En febrero de 2010, la tempestad Xyntia provocó la inundación de más de 30 000
hectáreas de tierra. Existen fundadas sospechas en cuanto a la relación entre la tempestad y
la aparición de un nuevo riesgo asociado a las toxinas amnesiantes (ácido domoico)
considerado sin importancia hasta ahora. Esta contaminación tuvo poca duración en las
ostras y en los mejillones (alrededor de dos semanas) pero fue duradera en las vieiras.
Los riesgos de déficit de agua dulce por las cuencas hidrográficas : La aportación de agua
dulce por las cuencas hidrográficas tiene dos impactos : cuantitativo y cualitativo. En el plano
cuantitativo, la ostra Crassostrea gigas y el mejillón Mytilus edulis soportan medios
ambientes con fuertes variaciones en la cantidad de salinidad. A pesar de todo, en periodos
de crecidas, los choques de salinidad podrían facilitar la mortandad de conchas (el paso de
medios salados a medios muy desalinizados, pueden provocar esa mortandad). En verano,
débiles caudales de estiaje suelen cambiar las condiciones bióticas y abióticas. El aspecto
cualitativo de las aportaciones de agua dulce está ligado a los aspectos cuantitativos. La
concentración de un contaminante, por ejemplo, está ligada, con una carga absoluta
constante, al volumen de agua que lo contiene. Los datos del Observatorio ostrícola en
Charente-Marítima del CREAA muestran una concordancia entre los déficits pluviométricos
sucesivos en la provincia y la disminución de peso medio en el criadero. El impacto sobre el
ciclo de cría es tanto más fuerte cuanto se repite el fenómeno (por ejemplo, de 2003 a 2006
con una caída de la producción de al menos un 25% de los tonelajes producidos localmente)
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Los riesgos de sumersión marina, de tempestad o de contaminaciones accidentales : Las
instalaciones en mar (mesas y bolsas de cría, cables o efectivos sembrados en el mismo
suelo), así como las instalaciones en tierra (edificios y equipamientos de explotación) están
amenazados en caso de elevación significativa del nivel de la cota o de tempestad. Los
estragos debidos a las tempestades o a la elevación de la cota de 1999 (Martin) y de 2010
(Xynthia) hicieron necesaria la intervención de la solidaridad nacional para ayudar al sector.
Cuando se produjo el naufragio del petrolero Prestige, la región de Poitou-Charennes fue
poco afectada por las llegadas de fuel, al contrario de lo que les sucedió a otras regiones
atlánticas francesas. El impacto afectó principalmente a la imagen de marca de los
productos, provocando una disminución de los volúmenes comercializados, valorada entre
un 15 y un 30% a comienzos del año 2003.
Los riesgos ligados a los agentes patógenos : la historia de la ostricultura está jalonada de
acontecimientos patológicos mayores. Sin embargo, la aparición en 2008 de una forma más
virulenta de un virus herpes ya conocido, provocó el doble de la mortandad de las ostras
jóvenes de menos de un año. Este fenómeno representa una amenaza directa para el
equilibiro económico del sector. Pues bien, si se han iniciado muchos trabajos para intentar
poner remedio a esta situación, los numerosos desplazamientos de efectivos realizados
durante el ciclo de vida de la ostra entre las cuencas de conquilícolas francesas, pueden
llegar a generar un riesgo zoosanitario por difusión rápida del o de los agentes patógenos.

Evaluación de una metodología aplicada a la medida de los impactos :
Enfoque dinámico y espacial, ejemplos metodológicos de evaluación.
La metodología escogida se basa en el empleo de un modelo matemático. Aborda diversas variables
bajo ángulos diferentes, a través del análisis de hechos meteorológicos excepcionales recientes y
temáticas de intereses regionales. Las variables más robustas que van a ser utilizadas están
conectadas a los riesgos de :
- Elevación del nivel de cotas de agua debido a los vientos,
- Contaminación por las aguas de sumersión y por los ríos costeros,
- Contaminación por las aguas de lastre de barcos en descarga.
Se ha creado un ejemplo de clasificación y de compilación simple de las diferentes cartografías de los
riesgos estudiados y se establecen mapas de síntesis de los riesgos acumulados
El riesgo fitoplanctónico no ha sido tenido en cuenta debido a la dificultad actual de modelizar su
distribución espacio-temporal. Los acompañamientos del REPHY de IFREMER de la zona caracterizan
un riesgo real pero, a pesar de todo, bajo.

El modelo utilizado
El modelo empleado es el hidrodinámico costero desarrollado por el IFREMER. Se trata de MARS 23D (Model for Applications at a Regional Scale). Es una herramienta de cáculo de las velocidades de
las corrientes, de las alturas de agua, de las disoluciones y de las dispersiones (agua dulce,
contaminantes…) y del transporte de partículas. Necesita el suministro de ciertas variables, llamadas
« de fuerza » :
- La marea, calculada con las armónicas del SHOM (Servicio hidrográfico y oceanográfico
de la Marina),
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La meteorología facilitada por Météo-France,
La batimetría cuya adquisición tiene diverso origen (SHOM, IFREMER, Servicios de la
DDTM-Dirección de los Territorios y del Mar) y que será después tratada y mosaiqueada.

El cáculo final está realizado con una malla de 300 m. Las salidas son analizadas por
diferentes softwares e integradas bajo SIG. Los cálculos se hacen en los picos más altos presentes. A
continuación debe hacerse una síntesis para representar no sólo la variación espacial de la variable
estudiada, sino también su variabilidad temporal con el fin de desembocar en un modelo de
integración espacio-temporal de las variables del medio ambiente.

Evaluaciones de los riesgos realizados en el marco de este estudio
El estudio aplica el modelo para calcular :
- La elevación del nivel de cotasde agua debido a los vientos : Se calcula la separación
máxima de altura de agua entre un periodo sin viento y esa altura durante las
tempestades de 2008 y de 2010.
- La amplitud de las sumersiones durante la tempestad Xyntia : La evaluación del riesgo en
el mar debido a la difusión de las aguas de sumersión pasa por el cálculo de las
superficies sumergidas, del volumen de agua en juego y de los caudades de descargas en
el mar. La evaluación del riesgo generado por la dispersión de estas aguas en el mar es
hecha mediante una modelización hidrodinámica.
- Los riesgos asociados a las operaciones de descarga de barcos : la dispersión de estas
aguas contaminadas es tratada como un trazador disuelto.
- Las contaminaciones por las aportaciones de las cuencas hidrológicas : Se realiza una
cartografía de su impacto calculando la dispersión de las aguas de los ríos y asimilándolas
a los productos que transportan. El índice retenido es el de la salinidad que incluye todos
los elementos contaminantes disueltos.

Propuesta de un escenario de apreciación de los riesgos
El escenario que proponemos es la aplicación de nuestro modelo de integración espacio-temporal
de las variables del medio ambiente para establecer zonas de vulnerabilidad.
Las condiciones de utilización deben ser verificadas. Tomamos el ejemplo de un modelo de
producción conquilícola en agua profunda de cable, destinado a disminuir los efectos potenciales de
los riesgos que representan una amenaza para la conquicultura. La zona recomendada que permite
ilustrar este escenario debe ser una zona de menores efectos de riesgos.

Condiciones de utilización del modelo
Se trata primeramente de realizar los mapas de sensibilidad cuya especifidad es integrar las variables
en el tiempo. A continuación hay que establecer zonas globales de riesgo en el área colocando las
diferentes variables en un formato que permita las operaciones « entre-capas » y, a continuación,
escoger el método de acumulación de las diferentes informaciones.
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A Elevación del nivel de cotas (febrero 2010)

C Aguas de sumersión

B Corrientes (tempestad de 2008)

D Aguas de descarga de barcos

E Ríos costeros

Clasificación del riesgo asociado a las diferentes
Pour mettre les données spatialisées
variables estudiadas
dans un format "inter-opérable", une
opération dite de classification est
réalisée. Elle consiste à fixer les seuils
différents niveaux de risque
Para poner los datos espacializados en un formato « interoperable », debe ser realizada una
operación llamada clasificación. Consiste en fijar los umbrales de los diferentes niveles de riesgo.
En el ámbito de este estudio el riesgo total ha sido estimado a través de la suma de los riesgos
elementales clasificados. El resultado aparece en la figura siguiente.
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Conjunto de los riesgos estudiados en la cuenca Marennes Oléron. El círculo rojo rodea el proyecto de
extensión del campo de los cables ostrícolas y mitilícolas.

El resultado muestra, entre las zonas de más débiles impactos, la de la Bahía de Malconche al norte
de la isla de Oléron. Pues bien, en este lugar está previsto y reservado el espacio de desarrollo de un
tuturo campo de cables subflotantes destinado a la producción de conchas en suspensión.

Adopción del escenario en el ámbito de un modelo de producción
conquilícola en agua profunda adaptado a las modificaciones de la calidad
de las aguas y a los efectos del cambio climático.
La utilización de la metodología desarrollada en este trabajo equivale a recoger algunos elementos
tradicionales de un estudio de impacto. La integración de una dinámica temporal en el ámbito de una
cartografía SIG en el conjunto de estos elementos, ofrecidos por el modelo para identificar una zona
de menor impacto, responde a esta exigencia
Todos los elementos propios del sitio pueden ser utilizados e reagrupados en una cartografía
dinámica de los riesgos pasibles de amenazar o fragilizar la actividad.
Entre estos, las alzas de mortandad sufridas desde 2008 podrían poner directamente en causa el
interés de esas prácticas. Igualmente, para las evoluciones climáticas en el sentido de un aumento de
frecuencia de días de cierre motivados por los riesgos fitotóxicos provocados por tempestades o por
cambios climáticos.
A pesar de la excepcional mortandad, la producción de ostras en cables conserva un cierto interés
debido a que las compensaciones biológicas son superiores a los de las zonas pantanosas. La
colonización del litoral en las proximidades no descubiertas constituye también una mejor gestión de
los riesgos por la espacialización de las biomasas en pecuaria en materia de epizootía. Permite
también tratar de reducir los riesgos de propagación de patógenos de los C. gigas disminuyendo los
desplazamientos de ostras entre las cuencas. Más globalmente, la descolocación de una parte de la
pecuaria practicada en la zona pantanosa, constituye también una dilución del riesgo en caso de que
sean afectadas las zonas tradicionales de cría en zona pantanosa con contaminación de carácter
accidental o crónico, bajo la influencia del Charente, por ejemplo.Esta zona identificada se beneficia
de las aportaciones oceánicas que compensan parcialmente los déficits de aportaciones de
elementos nutritivos por el Charente en caso de déficit pluviométrico.
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Sección 2 – Elementos de transferibilidad
El método de evaluación depende mucho de las herramientas de modelización. Estas son numerosas,
cada vez más diversificadas y utilizadas. El objeto transferible de este trabajo no es pues el modelo
« en sí mismo », a pesar de que el IFREMER, si se le pide, transfiera el modelo Mars
(http://wwz.ifremer.fr/dyneco). El método en sí, puede ser aplicado en otros sitios y en otras
situaciones, incluso a partir de otros modelos, por medio de un tratamiento SIG adaptado. Existen
otros modelos bastante cercanos unos de otros que se pueden aplicar o que ya han sido aplicados en
el caso específico de la cuenca Marennes-Oléron: modelos ecológicos, biológicos y económicos. El
interés reside en poder hacer que converjan según la aplicación y el resultado a obtener. El programa
SPICOSA1, cuyo estudio de caso ha tenido lugar en Marennes-Oléron constituye, en este sentido, un
buen ejemplo de la integración de los modelos bioeconómicos.

El método de evaluación espacializada de los riesgos costeros
Niveles de intervención deseables o necesarios de las diferentes aparcerías
institucionales o responsables regionales
Este método de evaluación espacializada de los riesgos costeros es muy « integrador », y requiere
varios niveles de intervención :
I.

El primero es el de un utilizador de modelo ; produce datos multidimensionales
representando en el espacio (x, y) los datos calculados al paso de tiempo (t) de una variable
cualquiera(s para salinidad, por ejemplo)
II.
El segundo es el de búsqueda del método de integración más apropiado a la cuestión
planteada (cf.§ « Representación de los datos integrados en el tiempo », p. 43)
III.
El tercero es el de elección del método de clasificación (umbrales legales o naturales,
cuantones, etc.).
IV.
El último es la eventual búsqueda de ponderación como respuesta a las necesidades de los
agentes (« coeficientes multiplicadores » a adoptar…). Podrá pues ser diferente en función
de la temática en cuestión y de la calificación de los riesgos
No siendo intuitivos los conceptos manejados, parece necesario presentar algunos ejemplos
« terminados » para que los partenaires se apropien de ellos. Esta ha sido la petición de la profesión
de Marennes-Oléron dentro de un estudio del mismo tipo, destinado a hacer que evolucione la
reglamentación de ocupación y de utilización del espacio litoral explotado (« Squema de las
estructuras » editadas por la Administración marítima). Después de esto, la búsqueda para cada
categoría de agentes de los métodos de integración y de clasificación más adaptados puede hacerse
en común, de manera iterativa, en afinamientos sucesivos.

Aplicación y apropiación de la metodología
La definición de la necesidad o no necesidad de ponderación a aplicar, a nuestro parecer, no puede
hacerse sino después de un peritaje en común de los fallos en los resultados y de la consideración de
los resultados obtenidos por los agentes en las etapas precedentes.

1

http://www.spicosa.eu/
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Esta última parte del trabajo con los partenaires no ha sido abordada en esta fase del estudio
Los límites de la metodología propuesta y que conviene tener en cuenta para garantizar el éxito de su
operabilidad en otras situaciones o en otros sectores tienen que ver con el hecho de que falte, a
pesar de todo, en este trabajo, un método de apropiación participativa por los agentes. Esta puede
intervenir en la integración de cada una de las variables.
Es importante plantearse la cuestión de saber qué variable interesa a qué público. En efecto, hay
quien estime que ciertos trastornos son perjudiciales porque son crónicos y hay quien piense, por el
contrario, en quitarles importancia porque no son sensibles más que al aspecto agudo, puntual o
accidental de las cosas. Para aplicar nuestro método, la cuestión de la integración del tiempo resulta
primordial pues en función de la percepción de las amenazas o de los problemas de atentado contra
el medio ambiente, no se utilizará el mismo método de cálculo ni la misma ponderación de las
variables entre ellas.
Los agentes tienen que apropiarse del método, lo que supone, por su parte, una coconstrucción
participativa. En el caso contrario, están los operadores técnicos que tienen tendencia a hacer
escenarios muy tipificados con un escenario medio y escenarios extremos con el fin de que sea
recorrida toda la escala de propuestas. Los agentes, que deben decidir, no pueden entonces más que
privilegiar el escenario medio, encontrándose así sin margen de libertad, enfrentándose de hecho a
una « no decisión ».
Algunos ediles de los municipios litorales lamentaron que existieran siete u ocho modelos
matemáticos diferentes encargados de apreciar los daños de la tempestad Xyntia y de proponer
soluciones para prevenir las próximas. Frente a la diversidad de la oferta científica y técnica, les
habría gustado que todos los modelos hubieran aportado una respuesta coherente y que se hubiera
llegado a una armonía entre ellos. Esperan una respuesta concreta y coherente con una
programación que se diirja hacia una prevención. Ante una crisis de esta amplitud, desean que el
Estado sea más directivo y reactivo para alcanzar esa coherencia y poner todos los medios de análisis
a su servicio.
Pues bien, hay varios modelos y para cada persona tienen sus inconvenientes y sus ventajas. La
dificultad reside en el tratamiento científico ulterior que debe ser adaptado a la cuestión.
Nuestra metodología puede igualmente integrar elementos estáticos que tengan en cuenta capas de
informaciones relacionadas con aspectos antrópicos y socioeconómicos (densidad de población,
presencia de instalaciones industriales o artesanales…). Existen herramientas fácilmente disponibles
para tener en cuenta este tipo de situaciones. Esto significa que si todos los aspectos
socioeconómicos deben completar el enfoque que proponemos, la aportación de las ciencias
humanas es obligatoria, lo que amplía de hecho el círculo de los agentes para abordar todos estos
aspectos.
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Sección 3 – Elementos de gobernación
El modo de gobernación que preside la gestión de las culturas marinas en la cuenca MarennesOléron, debe tener en cuenta desafíos asociados a los cultivos marinos. Son :
- En primer lugar, desafíos en el ámbito del territorio como son la pesca, el turismo, el recreo,
a partir de los cuales hay que pensar en términos de reparto del espacio. Estos elementos y
su importancia relativa han estado presentes en el documento principal del estudio de caso.
- En segundo lugar, desafíos ambientales :
o La calidad del agua (obligaciones de calidad del agua contenidas en la DCE para 2015,
que incluye lógicas de reparto del agua entre los diferentes agentes de los territorios
terrestres y marítimos),
o La legislación sanitaria [base reglamentaria (CE) nº853/2004, 854/2004 y 2073/200],
o La vigilancia de las ficotoxinas, presentada también en detalle en el documento del
estudio de caso.
- Finalmente, los marcos reglamentarios que son las condiciones de atribución de concesiones
en el DPM (dominio público marítimo).

La atribución de concesiones de culturas marinas : Importancia de la
colegialidad entre agentes del DPM y del marco administrativo del Estado.
En el marco de la gestión de las culturas marinas, la actividad conquilícola está encuadrada en una
reglamentación que se basa en :
El código rural y de la pesca marítima ( Orden no 2010-462 del 6/05/2010)
El Decreto de los cultivos marinos de 1983 revisado en 1989 (Decreto nº 83-228 del 22 de
marzo que fija el régimen de la autorización de las explotaciones de los cultivos marinos.
Los servicios de los cultivos marinos de la DDTM (Dirección Departamental de los territorios y del
mar) de Charente-Marítima están encargados de que se respete la reglamentación. El texto de 1983
prevé un marco reglamentario fijado por el SDS (Esquema de las estructuras) y una instancia de
funcionamiento que constituye la CCM (Comisión de los cultivos marinos), organismo paritario
consultivo donde tienen escaño representantes de los ediles, de la Administración, del IFREMER,
representantes de las asociaciones ambientales y de las industrias náuticas así como profesionales de
la conquicultura. El Prefectode la provincia sigue la mayor parte de las veces el parecer de la CCM.
El EDS (SDS) define lo que debe ser una explotación de cultivos marinos. Especifica la reglamentación
de una concesión y de sus instalaciones así como la naturaleza de su pecuaria. Las cifras oficiales se
están revisando actualmente para que la realidad y los nuevos usos sean más tenidos en cuenta.
Debe integrar a partir de ahora una valencia ambiental que incluye un estudio de incidencia Natura
2000, com implicación de un estudio de evaluación de los impactos sobre el medio ambiente ligado a
la DCE (Directiva Marco sobre el Agua) y referido al agua, al habitat y a las estrategias para el medio
marino. Al final, una reglamentación general va a permitir tratar todas las carteras de negocios y
abandonar las instrucciones individuales imposibles de respetar en su totalidad.
Los ERAM (SRAM) o Esquemas regionales de desarrollo de la acuicultura marina y terrestre (decreto
n°2011-888 del 26/07/2011) se adoptan actualmente bajo petición del Ministerio de Agricultura y
Pescas (Ley de Modernización de julio de 2010). Bajo la autoridad de los Prefectos, este documento
-
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de planificación prevé la definición de los sitios que existen en acuicultura marina y de los sitios
propicios http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DPMAC20119626Z-2.pdf). Los profesionales participan
en la elaboración de las localizaciones de zonas de culturas marinas teniendo en cuenta los riesgos.
La finalización del trabajo está prevista para el 15/12/2011. El ERAM (SRAM) de Charente- Marítimo
quedará integrado en el apartado ambiental del próximo EDS (SDS).
EL ejemplo del futuro sitio de cables del Malconche, presentado en nuestro estudio de caso, ilustra
el modo de atribución de una concesión.
La cartera pasa primeramente a la CCM (artículo 4 del decreto n° 83-228 modificado). El CRC hace
una solicitud de creación de espacios de lotes de cables. Une a su solicitud una ficha de impacto
sobre los incidentes ambientales, completada por un documento de incidencia N2000, pues las
aberturas charentesas están inscritas en un sitio N2000. El proyecto de cables pasa después por una
consulta administrativa (con el parecer y el asentimiento de los representantes del estado y del
IFREMER) seguida de una consulta pública en los municipios implicados. Esta última ha sido realizada
durante el verano de 2011. El código del medio ambiente prevé que quede anejada a averiguación
una nota de impacto que trate del análisis de los efectos directos e indirectos, temporales y
permanentes del proyecto sobre el medio ambiente. En nuestro caso fue realizado en 2008.
Por otra parte, la acción del Estado incide también sobre la realización de talleres de
trabajocomunes con las colectividades. Trabaja actualmente con la región en el marco de un
esquema regional del clima, aire y energía (finalización prevista para finales del 2011) y al nivel del
esquema regional de coherencia ecológica (según el artículo L371-3 del Código del medio ambiente)
que tiene en cuenta el interface tierra/mar.El estado está igualmente implicado en el marco del taller
de trabajo litoral adoptado tras Xyntia que estudia el rasgo de costa y hace un diagnóstico de las
actividades humanas y de los usos. La acción del Estado ha sido frecuentemente desacreditada por
los alcaldes de los municipios litorales después del traumatismo provocado por Xyntia. Pues bien, el
Estado quiere estar presente y acompañar a las colectividades y ayudarlas en su responsabilidad al
nivel de los Esquemas de planificación de urbanismo. Reflexiona sobre el funcionamiento de los
modos de gobernación que existen y que implican a los municipios y a los usuarios. Tiende, por
ejemplo, a que los ECOT (SCOT) (o Esquema de Coherencia Territorial) incluyan una vertiente
marítima. Sin embargo, la cuestión de qué escala es la más pertinente para abordar las
problemáticas litorales está lanzada. ¿Es la de la intermunicipalidad o es la provincial o incluso la
nacional la que debe ser tenida en cuenta ? Especialmente porque los componentes marítimos de
los ECOT (SCOT) deben tener en consideración toda la banda marítima hasta la zona de las 12 millas.
En Charente Marítimo no existe actualmente más que el ECOT (SCOT) de la isla de RÉ que ha
adoptado un componente marítimo pero sólo hasta 1 milla.

La profesión
El CRC es sistemáticamente consultado por todos los textos o dispositivos relacionados con la
conquicultura a nivel local o nacional. En el plano europeo, las organizaciones de productores
franceses forman parte de la AEPM (Asociación europea de productores de moluscos). Sin embargo,
al CRC Poitou-Charennes no le ha sido solicitado su parecer en el marco del « Plano Dique » decidido
después de Xyntia ni en lo que respecta a las medidas o dispositivos particulares considerados para
prevenir los efectos de acontecimientos climáticos excepcionales. A pesar de todo, es asociado y
consultado en el marco del consejo de gestión del futuro PNM (Parque natural marino del estuario
del Gironda y de las aberturas charentesas) que nacerá a principios del año 2012 (ver mapa).
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Presentación del perímetro del futuro Parque Natural Marino del Estuario del Gironda y de los Estrechos
Charenteses (fuente, PNM).

En materia de gestión del espacio litoral, el PNM quiere ser una instancia de concertación bajo la
forma de un consejo de gestión. El PNM no emite reglamentación pero las instrucciones creadas por
otras entidades pasarán por él. El Consejo de gestión es un organismo consultivo junto al Prefecto
que toma las decisiones. Está compuesto por representantes locales del Estado, por colectividades
locales del Estado, colectividades territoriales, organizaciones representativas de los profesionales,
asociaciones del medio ambiente y organizaciones de usuarios. La conquicultura estará representada
por 4 miembros entre los 57 que constituirán el Consejo. El papel de este será preparar y seguir el
plano de gestión elaborado para 15 años. El PNM parece representar el papel de una Agencia del
agua, pero en el mar, con el mismo objetivo de preservar recursos y de respetar equilibrios biológicos
así como el de una futura sucursal única para tratar todos los trámites de la profesión.
El Consejo de gestión tiene igualmente la posibilidad de desarrollar comités de gestión por actividad
escogiendo un funcionamiento más territorial para gestionar aspectos particulares como puede ser la
conquicultura en cualquier sitio de la cuenca.
El CRC Poitou-Charentes había expresado su preferencia por un perímetro más restringido (el
equivalente a un « parque de las aberturas ») y su temor de quedar subrepresentado en la
constitución del PNM, sometido a la averiguación pública en el momento de la escritura de ese
documento. La profesión tiene conciencia, no obstante, de que el PNM puede representar una
verdadera oportunidad para el desarrollo y la sustentabilidad de una conquicultura dependiente de
la calidad del medio en que evolucione. Hay ejemplos que muestran que el funcionamiento de otros
PNM, como el del Mar de Iroise en Bretaña, es adecuado para la profesión conquilícola desde 2007.

Las colectividades
La Región :
La región Poitou-Charentes no tiene competencia reglamentaria en materia de gestión de los riesgos
referentes a la conquicultura y a sua gestión. Interviene, no obstante, de manera opcional
privilegiando modos de acción dirigidos a la anticipación de los problemas (por ejemplo, por el
conocimiento y la sensibilización sobre la calidad del agua en agricultura, el acompañamiento de los
agricultores para una gerencia medioambiental o, aún, limitar prácticas poco adaptadas como la
maizicultura), sobre aparcerías regionales (AGLIA) o una ayuda indirecta a la profesión en materia de
investigación (estaciones locales del Ifremer) y experimental (CREAA).
Favorece un mejor conocimiento de los lazos tierra-mar. En efecto, la visión terrestre prevalece
habitualmente por el hecho de que la mayor parte de los agentes proceden de esta área y son
portadores de políticas públicas de planificación y de urbanismo. Pues bien, la integración tierra-mar
no puede realizarse a no ser por la afirmación de la dimensión marítima de los proyectos.
Étude de cas CREAA/IFREMER août 2011 : Adaptabilité des activités conchylicoles aux modifications de leur
environnement : Scénarii et solutions. (D. Mille. CREAA. O. Le Moine. IFREMER 2011).

15

Preocupada por la evolución del clima y ansiosa por adoptar trámites adaptados, la región ha pedido
un estudio de análisis y de diagnóstico al gabinete TEC-consejo2. El objetivo era identificar los
desafíos por el porvenir de la región. El estudio se ha basado en una amplia concertación de los
agentes del territorio con el objeto de ganar en pertinencia y en precisión en los moldes de acción
que se han de seguir para el siglo próximo.
La Región anima y estructura igualmente acciones a favor del medio ambiente en el marco del ORE.
Creado por iniciativa del Estado, del Consejo Regional y de las asociaciones de protección del medio
ambiente, el ORE garantiza misiones de interés general ligadas a la información de los públicos y
ayuda a decidir en materia de medio ambiente.En el marco de esa temática prioritaria que es el agua,
la animación de una red de agentes se hace en el ámbito de la Red de Aparcerías de los datos sobre
el Agua ( Réseau Partenarial des Données sur l’Eau ) (http://www.eau-poitou-charentes.org). La
Región participa, por otra parte, en la restauración de los medios intervenientes en un programa
conducido por el CREN (Conservatoire Régional des Espaces Naturels). Finalmente, la Región y la
Provincia dan apoyo estructural a las empresas conquilícolas complementando las ayudas de la
Unión Europea (FEP) en materia de medidas para la modernización de las empresas.
En el marco de la protección del litoral, y de manera excepcional, la Región es requerida
finacieramente por parte del Consejo General, del Estado y de los mismos municipios, para reparar
diques de los pequeños municipios amenazados por una nueva elevación de la cota de agua.
La Provincia :
Está fuertemente mobilizada en la protección del litoral (3 mil millones€/año de gastos destinados a
trabajos de protección durante los diez años que precedieron a Xyntia). Tras los trabajos de urgencia
que se hicieron después de la tempestad, la provincia ha emprendido un importante programa de
planificación y de protección. La provincia ha comprobado la necesidad de tener en cuenta los
procesos de decisión, a veces complejos, en materia de procedimientos reglamentarios pero también
los sistemas de agentes, que es necesario clarificar.
Por lo que respecta directamente a la conquicultura, la Provincia desea desde hace varios años que la
temática de los puertos de acogida de los barcos de gran calado sea debatida por la profesión
conquilícola. En efecto, el desarrollo de un importante campo de cables al norte de la isla Oléron va a
generar un tráfico intenso de barcos, algunos de gran calado. Entonces se va a plantear la cuestión de
su atraque, ya que los puertos actuales no están equipados o son de dimensiones demasiado
reducidas.
La provincia interviene también en el marco de la modernización de las empresas pero su ayuda está
condicionada por el sostenimiento financiero por parte de la Region.

La dimensión local
Los municipios :
Los municipios litorales que acogen explotaciones e instalaciones conquilícolas en su territorio están
implicados en los desafíos de gestión y de prevención de los riesgos litorales ya sea directamente o

2

TEC-Conseil. Région Poitou-Charentes. Étude prospective sur les impacts potentiels économiques et sociaux
des changements climatiques sur le territoire de Poitou-Charentes. Synthèse. 36 pages. Août 2009.
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en el marco de una intermunicipalidad. Su acción en torno de la conquilicultura consiste
primeramente en una ayuda a la actividad a través de la planificación de infraestructuras (muelles de
descarga, planificación de áreas de actividad, manutención de la red de vías y de las protecciones del
litoral explotado, así como los diques), la gestión de los puertos pertenecientes a la provincia que
suele estarles concedida pero también la financiación de estudios. Corresponde a los municipios
garantizar los espacios necesarios para las actividades de producción. Velan, con intermedio del PLU
(Plano local de urbanismo), por el respeto de los equilibrios que la conquicultura necesita.
Los municipios tienen que desempeñar igualmente un papel primordial en materia de calidad del
agua, sobre todo en lo que respecta principalmente a la gestión de las lluvias.
La situación de crisis que sobrevino tras la tempestad Xyntia fue la oportunidad para que los alcaldes
de los municipios litorales se pusieran en contacto con funcionarios comisionados por el Estado, pero
también con personalidades científicas o con profesionales de los diferentes oficios implicados.
Hicieron así evolucionar sus conocimientos y formalizar su necesidad en materia de gestión de
riesgos. El Estado tuvo en cuenta el nivel local : el alcalde de cada municipio afectado fue invitado
por el Prefecto a evaluar su situación con el objeto de involucrarlo en los procedimientos del PAPI
(Programa de acción de prevención contra las inundaciones). Esto se ha hecho en el ámbito de la
intermunicipalidad, hasta donde ha sido posible. La voluntad del Estado ha sido crear un comité de
gestión en que los municipios tienen lugar propio (ejemplo del diagnóstico del estado de los diques a
lo largo del Charente cada 50 mts, asociando a los municipios del estuario del Charente y a los que
están a lo largo del río).
Los municipios están igualmente implicados en el PPRN (Plano de prevención de los riesgos
naturales) en cuyo seno se ha definido de nuevo la cota de inundación. Así, Xyntia ha permitido
validar « de verdad » la cota real a tener en cuenta. Ciertos municipios litorales han trabajado con la
Provincia para proteger a los habitantes pero también a las instalaciones conquilícolas en tierra. En
materia de calidad de las aguas que puedan tener impacto sobre las zonas conquilícolas explotadas,
los municipios litorales no están desguarnecidos : disponen frecuentemente de herramientas como
los EMGE (SAGE : Esquema de planificación y gestión de las aguas), como los EMGE Seudre y
Charente, la reglamentación europea dirigida a las aguas balneares o los esquemas directores de las
aguas de lluvia. De manera más global, los municipios insisten en los gastos de funcionamiento, y no
sólo en los de inversión que serán necesarios para mantener instalaciones y procedimientos en
vigor. Tras el traumatismo que supuso la tempestad Xyntia, los municipios ostrícolas desean
aprovechar la ocasión para fomentar proyectos sustentables en espacios microterritoriales. Por
ejemplo, en materia conquilícola, pueden fomentar acciones para favorecer las recuperaciones de las
explotaciones, el reagrupamiento de las empresas en zonas con seguridad reforzada, la excavación
de « claras » y el mantenimiento de los canales y de las obras de agua o aún la renaturalización de
zonas habitadas desde hace poco pero que quedaron anegadas cuando sobrevino Xyntia.
Por otra parte, han querido fomentar la participación en los conocimientos y en los datos (crf.
Consulta realizada en 20103). Esta participación debe hacerse también al nivel de los administrados :
pueden sobre todo poner a disposición de los habitantes informaciones como el plano de nivelación
del municipio. De la misma manera, las experiencias vividas por las gentes tienen que ser
compartidas y conservadas y así mejorar la conciencia de los riesgos.
3

ANCORIM. Enquête des besoins des décideurs et des acteurs pour la gestion du littoral de Poitou-Charentes.
IAAT/CREAA. M. Etevenard et D. Mille. Juin 2010. 32 p.
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La intermunicipalidad
Los ECOT (SCOT) que desarrollan una visión intermunicipal, son uno de los dispositivos clave de la
GIZC (Gestión Integrada de las Zonas Costeras).
El tratamiento de los territorios hecho por la GIZC ha nacido de una recomendación europea postvalidada en comité interministerial del mar (CIMer) el 29 de abril de 2003. Entre los siete desafíos
globales identificadas por el IFEN (Instituto francés del medio ambiente) en 2002, destaca sobre todo
la necesidad de la protección sostenible del litoral frente a los cambios climáticos. Este tratamiento
constituye una de las orientaciones de la política nacional del litoral. La GIZC pretende mejorar la
conciencialización sobre interacciones entre las partes terrestre y marítima del litoral. En este
sentido, integra igualmente la gestión y la prevención de los riesgos litorales en la medida en que
conciernen a las actividades de pesca y de cultivos marinos, así como a la lucha contra la erosión
costera.
En el plano metodológico, la GIZC tiene por objeto la promoción de nuevas prácticas de gobernación
local a partir de un tratamiento concertado de las problemáticas litorales. Se inscribe en un marco de
acción cuya lógica de funcionamiento es salir de la realidad administrativa para tener en cuenta la
realidad del terreno. La GIZC quiere ser un proceso dinámico descentralizado de protección y de
desarrollo de los sistemas y de los recursos costeros que reúne a los servicios desconcentrados del
Estado, a los científicos, a las colectividades y a los socioprofesionales. Se presenta como un nuevo
modo de gobernación o como la capacidad de inventar un nuevo modo de gobernación. Notamos
que en Francia la intermunicipalidad es preponderante ya que 28 de los 49 proyectos recogidos
sobre el litoral francés son llevados por reagrupaciones de municipios y 13 por municipios solos. Esto
refleja la gran mobilización de las colectividades locales.
Uno de los elementos motores de las GIZC es la renovación de las modalidades de financiación :
mientras que antes la investigación y las planificaciones dependían de la asignación de un
presupuesto atribuido a un agente en función de sus competencias (laboratorios, colectividades…),
ahora pasan cada vez más por respuestas a concursos públicos (como los proyectos GIZC en 2005). El
resultado es la definición de un proyecto transversal, sobre un territorio establecido, con una
financiación de duración determinada. Este nuevo modo de funcionamiento ha reaproximado a las
esferas científicas y a las « planificadoras o gestoras ». Son, pues, las políticas públicas, por concurso
público, las que constituyen el vector de una nueva gobernación que es realmente la de la GIZC. En
contrapartida, cada estructura debe aprender un nuevo oficio basado en compartir conocimientos y
competencias. Si el Estado conserva el papel de guardián de las leyes, puede aportar sus numerosas
competencias y saber-hacer dentro de una GIZC animada por las colectividades. El Estado sigue
estando muy presente, ya que en el 75% de los casos en Francia, es partenaire del portador del
proyecto. Los científicos, por su parte, deben añadir a su papel de expertos el de agentes del
territorio.
En Marennes-Oléron, la misión está garantizada por un sindicato mixto en nombre de los municipios
litorales del continente y de la isla de Oléron. Esta ha permitido que se reuniesen todos los agentes
alrededor de una misma mesa, que construyesen la concertación y que garantizasen sobre todo la
conexión entre los científicos y los gestores en problemáticas de erosión y de planificación sostenible
del litoral.
El primer año (2006) empezó por una apropiación de los trámites por los agentes litorales seguida de
un segundo año de acompañamiento de los agentes en la construcción de herramientas
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metodológicas. Fue igualmente la ocasión de cotejar los estudios científicos referentes al territorio
(EDAGE, EMGE, ONF, tesis científicas de la Universidad de La Rochelle). La misma tramitación ha sido
emprendida en lo que respecta a los documentos reglamentarios y de planificación en vigor. Las
herramientas de gestión, de regulación y de utilización de los espacios litorales son notablemente
privilegiadas y se destinan a integrar el SIG que se estaba elaborando en la fecha de redacción de
nuestro documento.
Una investigación ha mostrado que en Marennes-Oléron, el método de concertación es aprobado
por la gran mayoría de los agentes (87%). Entre las herramientas adoptadas o pretendidas, la de
compartir conocimientos ha sido ampliamente aclamada así como el principio de un comité de
partenaires múltiples, equivaliendo a una concertación. La mayor parte de los agentes está
interesada en los intercambios entre ellos, pero poco (10%) en la gobernación en sí misma y en el
compromiso de los trámites decisorios. Es preciso, sin embargo, subrayar la juventud de este tipo de
organización y contar con la valoración de las posibilidades de decisión que se conseguirá con el
tiempo. Para funcionar, han sido privilegiados :
-

-

-

Las herramientas para compartir conocimientos
o El panel de instrumentos destinado a homogeneizar el nivel de conocimientos y la
consideración de los desafíos del territorio. Este TdM tiene vocación de integración
en un tratamiento de observación local.
o Una BDD bibliográfica, accesible después por medio de un motor de búsqueda.
Herramientas de acompañamiento y de evaluación de los proyectos a la escala de la región,
definiendo principalmente indicadores de desarrollo sostenible. Concierne a la protección del
litoral y de sus actividades
El refuerzo de la concentración en torno a un proyecto de territorio.

El funcionamiento se basa en dos instancias de concertación :
- Un comité de acompañamiento transversal y de múltiples partenaires que permite hacer
perenne el tratamiento GIZC.
- Un comité de pilotaje amplio (90 partenaires)
El comité de acompañamiento integra a representantes de las colectividades territoriales, de los
servicios del Estado, de los organismos científicos, de las cámaras consulares y del consejo de
desarrollo en torno a los ediles del territorio. Está encargado de trabajar en la metodología de los
proyectos, cuadernos de encargos y evaluación de los proyectos. Según los proyectos, amplía el
círculo de los intervenientes desarrollando asociaciones con otras categorías de agentes (otros
socioprofesionales, expertos, asociaciones o territorios vecinos). Tiene igualmente vocación para
ampliar su audiencia organizando foros GIZC. Finalmente, produce guías prácticas, carteras
pedagógicas o planos de comunicación Web.
Las dificultades de funcionamiento a la escala de la entidad Pays (Región) se deben a la necesidad de
conciliar agentes y preocupaciones lejanas : Por ejemplo, la erosión de dunas litorales para ciertos
municipios y el depósito de aluviones para ciertos puertos.
Entre las realizaciones, el sindicato mixto sustentó una actividad de intercambio entre los gestores y
los científicos, cuyo resultado fue una semana de intercambios y de coloquios en marzo de 2008,
basada principalmente en los retornos de experiencia del programa europeo LITEAU (LISTÓN). El
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cambio climático ha sido muy tenido en cuenta en el marco de un taller de trabajo en octubre de
2007 bajo la forma de una definición de indicadores.
El sindicato está realizando en 2011 un proyecto cartográfico SIG piloto sobre la erosión costera,
cuyo destino es servir de ejemplo metodológico.
El dominio de intervención en periodo de crisis es, sin embargo, limitado: en el marco de un
fenómeno extremo como el de la tempestad Xyntia, no se le pidió colaboración al sindicato mixto del
Pays (Región) mientras que sí se le pidió a los municipios directamente afectados y que están en su
territorio.
La estructura de Pays Marennes-Oléron persigue en 2011 la elaboración del ECOT (SCOT). En efecto,
ya implicado en un diagnóstico del territorio, el Pays ha encontrado en el ECOT argumentos y
elementos útiles para la elaboración del GIZC.
Localmente, el ECOT fue iniciado por las dos comunidades municipales de Marennes y de la isla de
Oléron en 2001 y fue aprobado en diciembre de 2005. Se ha basado en un diagnóstico de territorio
construido sobre todo después de consultar a la población para elaborar un proyecto de planificación
y de desarrollo sostenible. El ECOT es un documento vivo que debe integrar los nuevos elementos
que se imponen a todos. Ahora bien, no habiéndose tenido en cuenta la vertiente marítima en el
ECOT, serán integrados en este documento los elementos de la GIZC referentes a este dominio. Para
la estructura de Pays Marennes-Oléron, tiene valor de EMM (Esquema de valoración del mar ;
SMVM). Esta iniciativa se la deja el Estado (art. 235 de la ley nº 2005-157) a las colectividades
públicas para paliar el fracaso relativo de los EMM de hace más de diez años, debido a una
centralización demasiado fuerte del procedimiento.
El ECOT tiene en cuenta los riesgos que afectan a la actividad conquilícolas (principalmente
preservación de la calidad de gua) y de las costas (erosión) :
- Degradación de las aguas litorales (impacto de los caudales pluviales o de las sobrecargas
hidráulicas en caso de pluviosidad importante y de desechos de productos fitosanitarios).
Queda fijada como prioridad mantener una calidad A de las aguas conquilícolas de la
cuenca : Toda degradación podría afectar al mantenimiento de la denominación geográfica
protegida (IGP) lo que tendría un impacto económico mayor sobre la actividad.
Sumergimiento marino en los puntos bajos de la isla de Oléron (degradación del papel de
amortiguador de los pantanos litorales por falta de cuidado de las obras de alimentación en
agua). También para el retroceso de la línea de costa a causa de la erosión marina. Un taller de
trabajo se dedica a la anticipación de los efectos del cambio climático sobre la evolución del
litoral. La Universidad de La Rochelle está muy implicada.
Las orientaciones del ECOT se imponen sobre los documentos de urbanismo que son los PLU y los
mapas municipales así como a las operaciones de planificación.
Al final, podemos subrayar que, a pesar de la larga duración de los trámites y de la adopación de los
proyectos, son importantes los beneficios en términos de resoluciones de conflictos de uso. La GIZC
se impone más como un principio organizador que como un instrumento automático de una mejor
gobernación. Ofrece un cuadro de análisis de las prácticas de la acción pública procedentes de la
reforma territorial.
La diversidad de los trabajos en el cuadro de las GIZC lleva naturalmente a una necesidad de
capitalización de las experiencias locales, así como a una voluntad de generalizar las prácticas a
escalas superiores (por ejemplo, el proyecto EIG litoral del Pays Marennes-Oléron). Esta convergencia
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debe respetar, a pesar de todo, una lógica de variedad que constituye la riqueza de estos
tratamientos territoriales.
El ejemplo de la iniciativa inédita de un alcalde de un municipio litoral ostrícola de crear en
septiembre de 2011 una Universidad Popular del Litoral en Charente-Marítime tiene el mismo
sentido. Como reacción a los acontecimientos dramáticos debidos a la tempestad Xyntia y a la
ausencia de lugar de intercambios sobre el conjunto de las temáticas litorales, su finalidad es
mantener vivos los saberes para anticipar los efectos de las modificaciones climáticas.
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Sección 4 - Resumen

El litoral del Charente-Marítimo : una actividad conquilícola muy presente…
El espacio litoral de Charente-Marítimo lo codician numerosas actividades que son el turismo, la
conquicultura, la industria y la reparación náutica, el recreo, la pesca y el transporte marítimo. La
conquicultura, por su implantación histórica y por su importancia económica, ocupa un lugar
privilegiado. El sitio charentés es la 1ª cuenca ostrícola de Europa con 30000 t de producción, lo que
significa el 22% de la producción nacional y uno de los más importantes en mitilicultura.

Pero una actividad amenazada…
Poseedora de numerosas ventajas (fuerte potencial de espacio, líder en materia de captura natural y
de comercialización, con cerca de la mitad de la producción francesa expedida, riqueza potencial del
medio ambiente y de los territorios entre los que se cuentan las « claras », trámites comerciales
voluntaristas que se basan en numerosos marchamos y denominaciones, medio ambiente científico
y técnico importante), está sin embargo amenazada. Los riesgos que se ciernen sobre ellas están bien
identificados en su mayor parte : son de tipo microbiológico, químico, asociados a los fitoplanctons
tóxicos, a las descargas de los barcos, a las variaciones cualitativas o (y) cuantitativas del agua dulce
aportada por los ríos y principalmente por el Charente. Estos peligros se deben con mucha frecuencia
a las prácticas antrópicas y son el resultado de una consideración inadecuada de la dimensión
marítima de los desafíos. La agricultura de tipo intensivo, gran consumidora de agua y de productos
fitosanitarios, es frecuentemente cuestionada, lo mismo que los defectos de saneamiento de las
aguas usadas, pluviales o de pecuaria, incluso si tienden a ser muy reducidas por la aplicación del
marco reglamentario y legislativo.
La conquilicultura y, con esta, las otras actividades litorales, han sufrido la experiencia de
tempestades o de fenómenos de elevación de la cota de agua que han provocado enormes daños.
Esto ocurrió en 1999 (Martín) y en febrero de 2010 con Xyntia. Los riesgos accidentales son reales
(Cf. el naufragio del Prestige y del Erika) pero el litoral ha sido hasta ahora globalmente respetado.
Finalmente, la situación de los criaderos de ostras está actualmente muy amenazada por la virulencia
de un virus de tipo herpes que al provocar altas mortandades sobre las ostras jóvenes pone este
sector económico en peligro.

Un acercamiento dinámico y espacializado adaptado a la medida de los
impactos
Con el fin de medir el nivel de riesgos y de hacer frente a su eventual impacto económico, es
necesario identificarlos y observar su propagación en el tiempo y en el espacio. Proponemos un
método basado en el empleo del modelo MARS 2-3 D (Model for Applications at a Regional Scale)
desarrollado por el IFREMER. Permite calcular las velocidades de las corrientes, las alturas del agua,
las disoluciones y las dispersiones (agua dulce, contaminantes…) y el transpote de partículas.
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Acoplados a la cartografía de SIG, los niveles de las diferentes variables analizadas quedan así
integrados.Esto permite desembocar en una clasificación y en una compilación de las diferentes
cartografías de los riesgos estudiados. A continuación se establecen mapas de síntesis de los riesgos
acumulados. Los diferentes fenómenos climáticos mayores y de contaminaciones o de poluciones
han sido así puestos a probar el modelo.

Propuesta de un escenario de apreciación de los riesgos.
Proponemos un escenario que puede ser utilizado en otras situaciones : es la aplicación del modelo
de integración espacio-temporal de las variables del medio ambiente destinado a establecer áreas
de vulnerabilidad. Las condiciones de utilización deben ser, sin embargo, verificadas.
Para ilustrarlo, se avanza con un modelo de producción conquilícola en agua profunda en cables
destinados a disminuir los efectos potenciales de los riesgos que amenazan a la conquilicultura. El
uso de este modelo sirve para recoger una parte de los elementos de un estudio de impacto
reglamentario. Demostramos que la zona recomendada, como resultado del análisis, es una zona de
menor efecto de los riesgos, en que la conquilicultura acumula ventajas apropiadas para facilitar su
desarrollo y para disminuir los riesgos que afectan a las zonas ocupadas en el arenal, a través de una
mejor distribución espacial de la biomasa.

Utilización en el ámbito de otras situaciones
Este método de evaluación espacializado de los riesgos costeros es « integrador ». Pasa por la
realización de varios niveles de intervención :
-

La producción de datos multidimensionales representando en el espacio (x,y) los datos
calculados en el pico más alto de tiempo t de una variable cualquiera.
La búsqueda del método de integración más apropiado.
La elección del método de clasificación.
La búsqueda eventual de ponderación que responda a las necesidades de los agentes. Y, así,
podrá ser diferente en función de la temática en cuestión y de la calificación de los riesgos.

El acoplamiento a una representación SIG de otros elementos a tener en cuenta y de importancia
reconocida por los agentes locales (por ejemplo, presencia de vivienda, de espacios industriales o
agrícolas) completa el método.

Perspectivas del proyecto Ancorim en el marco de Marennes-Oléron
La consideración de los riesgos en conquicultura es ampliamente subestimada. Esta debe encontrar
su sitio bien sea a través de estructuras existentes, como las comunidades de municipios o las
comunidades de regiones (componente litoral de los diferentes ECOT o dispositivos GIZC), o dentro
de estucturas o de iniciativas de comunidades de agentes locales. Puede intervenir igualmente en el
cuadro legal : Por ejemplo el de los ERAM o esquemas regionales de desarrollo de la acuicultura
marina definidos por la ley de modernización de la agricultura y de las pescas del 27/07/2010.
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La gobernación aplicada a la prevención y a la gestión del riesgo en
conquilicocultura
La gestión de las culturas marinas en la cuenca Marennes-Oléron debe tener en cuenta
primeramente desafíos de territorios en que la presencia de las demás actividades obliga a pensar en
compartir el espacio, a continuación, en las desafíos medioambientales (calidad del agua, legislación
sanitaria y vigilancia de las ficotoxinas) y, finalmente, en encuadramientos reglamentarios que son
las condiciones de atribución por el Estado de concesiones en el DPM (dominio público marítimo).
Varios niveles de agentes intervienen para regular la actividad y tomar en consideración las
amenazas que se ciernen sobre esta : y son el Estado representado por la DDTM (Dirección Provincial
de los terriorios y del Mar), las colectividades locales y los municipios. Los daños causados por la
tempestad Xyntia han provocado una concienzalización, revelando la parte de vulnerabilidad de las
actividades humanas en el litoral. Han motivado la activación o creación de numerosos dispositivos
para facilitar los intercambios y las decisiones entre las partes implicadas en el litoral.
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