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Presentación

El turismo litoral incide directa e indirectamente sobre el medio ambiente, siendo
especialmente vulnerables las zonas de alto valor ambiental (Red Natura 2000) que se
concentran en las costas mediterráneas. El desconocimiento de las características
ambientales del entorno en donde se llevan a cabo actividades turísticas supone un riesgo
para la conservación del mismo, que puede ser evitado con una capacitación específica de
los operadores. Este mejor conocimiento sobre el entorno natural y/o los posibles
impactos ambientales de las actividades, además puede servir de acicate para el
desarrollo de nuevos productos turísticos sostenibles.
El presente proyecto pone a disposición de los destinatarios nociones que pueden evitar
que la explotación de los recursos litorales tenga impactos ambientales; permite la autoevaluación de las actividades que ya están desarrollando en el medio natural y el diseño
de nuevas actividades ambientalmente compatibles.
La explotación de los recursos naturales y la conservación medioambiental en ocasiones
comparten intereses contrapuestos. El sector turismo actualmente es conocedor de la
importancia que tiene la calidad ambiental en mercados cada vez más competitivos. En
este contexto, la formación a los trabajadores constituye una de las piedras angulares
para la mejora de la calidad ambiental en los destinos turísticos. Hay conceptos clave que
son difíciles de trasladar a las piezas más pequeñas del entramado productivo. Es el caso,
por ejemplo, de la revalorización y diversificación de los productos de turismo litoral a
través de iniciativas que pongan en valor el patrimonio natural y que además colaboren
en su conservación. Las prácticas de sostenibilidad ambiental pueden llegar a
determinadas actividades turísticas con un proceso formativo que ayude a comprender
mejor a los operadores los servicios ecosistémicos que proporciona el medio litoral
mediterráneo.
En este marco nace el proyecto MEDTUR (programa empleaverde de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica), con el que, a través de cursos
de formación se pretende aumentar las competencias en materia medioambiental de los
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trabajadores que desarrollan su actividad en el litoral y/o que sus actividades repercuten
directa o indirectamente en el mismo, para de este modo contribuir a la conservación y
fomentar destinos turísticos sostenibles.
La formación se estructura en cinco cursos. El primero de ellos El ecoturismo en el
Mediterráneo, sirve para conocer el concepto de ecoturismo en el contexto del turismo
sostenible y establecer nociones básicas para el desarrollo de productos ecoturísticos. El
curso Turismo pesquero o marinero: la revalorización de los recursos naturales, se centra
en las posibilidades del turismo pesquero como parte del turismo de experiencias
sostenibles. La interpretación del medio marino en las actividades turísticas, pone en
valor los recursos naturales del medio marino, fomentando su aprovechamiento
sostenible como fuente de turismo. Siguiendo en la línea de productos sostenibles, el
curso Buceo recreativo responsable en el Mediterráneo, identifica los impactos del buceo
recreativo sobre los ecosistemas marinos –haciendo especial hincapié sobre las praderas
de Posidonia oceanica- y la forma de minimizarlos. Para terminar el curso Seguridad y
medioambiente en instalaciones náutico-recreativas, se centra en los efectos que la
ejecución de este tipo de actividades producen en el medio marino, las posibilidades de
prevención de estos efectos y la respuesta a ejecutar en caso de riesgo ambiental.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1
TURISMO Y BIODIVERSIDAD.

1. Introducción
El turismo es una práctica social que genera actividad económica, pero
asimismo también es un fenómeno espacial, puesto que se desarrolla en unos
entornos o ámbitos territoriales específicos. La proyección del turismo en el
territorio es consecuencia de la valoración social de unos recursos turísticos con
capacidad suficiente para generar movimiento de viajeros. La naturaleza
constituye un atractivo turístico que ocupa un lugar destacado dentro del
llamado turismo alternativo, habiendo experimentado un crecimiento
considerable en las últimas décadas. En este sentido, la comercialización de
actividades turísticas en el medio natural exige a los actores implicados,
sectores público y privado, conocer y valorar adecuadamente el papel que tiene
la biodiversidad en el bienestar humano. Esta unidad didáctica pretende
desvelar el valor intrínseco e instrumental que la biodiversidad tiene para el
desarrollo humano y la ineludible obligación de participar en su conservación.
Se evidencia que la biodiversidad es un concepto que suele quedar oculto
dentro de otros como medio natural o naturaleza, empleados más
frecuentemente por el público en general. Además, la unidad se adentra
también en el debate sobre la interpretación del ecoturismo y la definición del
perfil de los ecoturistas. Por último, se introduce al lector en las funciones que
están desempeñando las administraciones ambiental y turística españolas para
el impulso de esta tipología turística. Las líneas de trabajo actuales revelan los
objetivos establecidos para implantar un modelo de turismo de naturaleza
homogéneo en España.

2. El papel de la biodiversidad en el turismo
El mar Mediterráneo abarca una superficie de 2,5 millones de kilómetros
cuadrados que extiende su influencia a la superficie continental de 22 países.
La región mediterránea constituye un ámbito que atesora una excepcional
riqueza en biodiversidad. Un artículo publicado por la revista Nature incluía a la
cuenca mediterránea entre los 25 principales hotspots a escala global en
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cuanto a biodiversidad terrestre [1]. Esta diversidad se manifiesta en datos
concretos, como por ejemplo la presencia de numerosos endemismos, nada
menos que 13.000 plantas que constituyen el 4,3% del total de especies
endémicas [1]. Este mismo papel protagonista es asumido también por el
medio marino. El Censo de Vida Marina (2000-2010) que integra los registros
de especies de las principales regiones del mundo, en un costoso intento por
ofrecer una visión global sobre la biodiversidad marina, otorga al mar
Mediterráneo la cuarta posición por número de especies del dominio Eukaryota.
Habiéndose incluido en este Censo cerca de 17.000 especies para esta región
[2]. Estos extraordinarios valores ambientales constituyen la base de una gran
cantidad de servicios ecosistémicos que prestan importantes beneficios a la
sociedad.

BOX 1: BIODIVERSIDAD
El Convenio Internacional sobre la
Diversidad Biológica manifiesta que la
biodiversidad es la variabilidad de
organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y
los complejos ecológicos de los que forma
parte. Se distinguen habitualmente tres
niveles organización del concepto de
biodiversidad:
 Genética. Se refiere a la variedad de genes que existen en los miembros de una misma especie. Es la diversidad genética dentro de cada especie.
 Especies. Este nivel consiste en la pluralidad de sistemas genéticos que distinguen a las distintas especies. El número total de especies presentes en un espacio geográfico define su riqueza biológica.
 Ecosistemas. Consiste en la diversidad de las comunidades biológicas presentes en una determinada zona.

Pero ¿qué son estos servicios ecosistémicos? Este concepto se ha
popularizado desde la elaboración de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio lanzada en 1999 por las Naciones Unidas. Su éxito reside en entender
la conservación del medio ambiente no sólo considerando los valores
intrínsecos de la naturaleza (derecho a existir de las especies), sino
contemplando además sus valores instrumentales (valor recreativo, educativo,
científico, etc.) [3]. De este modo los servicios ecosistémicos se pueden definir
como las contribuciones directas e indirectas que hacen los ecosistemas al
bienestar humano. Esto vincula la conservación ambiental con la capacidad de
los ecosistemas para generar servicios que permitan cubrir las necesidades
básicas de las distintas sociedades que habitan el planeta. Esta es una
perspectiva instrumental que considera tres tipos esenciales de servicios:
abastecimiento, regulación y culturales. Hay un cuarto tipo, que son los
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servicios de apoyo, que difieren del interés instrumental pero necesarios para
la producción del resto de servicios ecosistémicos (p. ej. formación de los
suelos) [4].
Los servicios de abastecimiento, entrando en detalle, comportan beneficios
materiales obtenidos directamente de los ecosistemas. Constituyen una
contribución directa proveniente de la estructura biótica y geótica de los
ecosistemas [3]. Se trata, por ejemplo, de los alimentos procedentes de la
pesca extractiva o la acuicultura. Los servicios de regulación, por su parte,
sostienen una contribución indirecta como consecuencia del propio
funcionamiento de los ecosistemas [3]. Estarían relacionados con su
participación, por ejemplo, en la calidad del aire o la intervención en los
procesos erosivos que se dan en las playas. Por último, los servicios culturales
constituyen una contribución intangible que la población obtiene a través de su
experiencia con los ecosistemas [3]. Están vinculados con el enriquecimiento
espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias
ligadas con la estética del paisaje [4]. Para entender, sin embargo, con mayor
claridad qué servicios engloban cada uno de estos grandes grupos, convendría
observar casos concretos, como el que seguidamente se expone acotado a las
costas mediterráneas.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio realizada en España ha
valorado los servicios que proporcionan los ecosistemas litorales. Como indica
el informe final, el número y tipo de servicios ambientales que ofrecen los
ecosistemas de las áreas litorales son numerosos y diversos, destacando éstos
además por su contribución para elevar el nivel de vida de la población
española [3]. La siguiente Tabla muestra los servicios evaluados, habiéndose
incluido una columna con su descripción que puede servir para clarificar a qué
hacen referencia y su contribución al bienestar humano. En la última columna
se presentan algunos ejemplos concretos que se han clasificado según su
importancia con la ayuda de un código de color.
La Tabla incluye a las actividades recreativas entre los servicios culturales,
entendidas como prácticas vinculadas al tiempo libre que se desarrollan en el
campo del turismo, el ocio y la recreación. Es indudable que el medio natural
es uno de los principales factores que motivan los viajes. Los paisajes naturales
y los ecosistemas bien conservados constituyen atractivos básicos para los
destinos turísticos. Simplemente hay que pensar en la capacidad que las playas
tienen para atraer a turistas nacionales e internacionales hacia los municipios
costeros. Así se comprende que las principales regiones mundiales de destino
turístico se correspondan con cuencas marítimas: Europa-Mediterráneo,
América del Norte-Antillas y América Central, y Asia Oriental-Pacífico [5]. En
este contexto destaca el protagonismo que ha tenido y que sigue teniendo la
cuenca mediterránea en el desarrollo del turismo de masas, consecuencia de
las bondades de su clima y el atractivo de sus playas, unido a la proximidad de
los principales países emisores de flujos turísticos [5]. Así, la Organización
Mundial del Turismo (OMT) ha estimado que en 2016 se alcanzaron los 228,5
millones de llegadas de turistas internacionales (dato provisional) en Europa
Meridional-Mediterráneo [6]. Este dato supone nada menos que un 37% y
18,5% de la cuota de mercado en Europa y en el mundo respectivamente.
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TABLA 1. SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS ECOSISTEMAS
DEL LITORAL ESPAÑOL [3]

Culturales

Regulación

Abastecimiento

TIPO

EJEMPLOS O
IMPORTANCIA

SERVICIOS

DEFINICIÓN

Pesca extractiva

Alimentación

Productos de origen animal procedente de
costas, mares y zonas estuarinas que son
consumidos por los seres humanos como fuente
de proteínas. Su origen puede ser de extracción
o de cultivo.
Productos de origen vegetal con destino al
consumo humano o animal que aprovechan las
especiales y ventajosas condiciones del clima y
suelos litorales para su desarrollo.

Cultivos
agrícolas
intensivos o
forzados

Tejidos, fibras y
otros materiales
bióticos

Productos de origen vegetal que se desarrollan
o llagan de forma natural a las costas y que
pueden ser aprovechados o consumidos por el
ser humano.

Algas de
arribazón

Materiales origen
geótico

Productos de origen mineral acumulados de
forma natural o cultivados en las zonas costeras
y que pueden ser aprovechados o consumidos
por el ser humano.

Arenas y sales
marinas

Energía

Energía disponible en el viento que puede ser
transformada para su aprovechamiento.

Viento para
energías
renovables

Reserva genética

Diversidad biológica concentrada en ecotonos
tan singulares como las áreas litorales.

Especies
endémicas y
autóctonas

Regulación
climática local y
regional

Influencia del flujo de masas de agua y aire en
el clima.

Disminución
amplitud
térmica

Regulación hídrica
y depuración del
agua

Capacidad de las aguas litorales para depurar
aguas residuales vertidas por el ser humano
son tratamiento previo.

Depuración
natural de
aguas

Regulación
morfosedimentaria

Capacidad para controlar los procesos erosivos.

Control erosión

Amortiguación de
perturbaciones

Capacidad para disminuir la energía procedente
del medio marino en episodios de alta
concentración energética.

Absorción
energía medio
marino

Control biológico

El litoral es un ecosistemas donde un
considerable número de espacies marinas
encuentran en determinadas etapas de su ciclo
biológico: resguardo, protección, alimento, etc.

Servicios de
“guardería”

Conocimiento
científico

Conjunto de saberes relacionados con
actividades humanas y ecosistemas de frontera
entre medios de diferente naturaleza.

Investigación y
formación

Actividades
recreativas

Conjunto de actividades humanas vinculadas al
tiempo libre.

Turismo, ocio y
recreo

Paisaje-Servicio
estético

Sensaciones que producen bienestar y paz
interior derivadas del disfrute activo y de la
contemplación del mar, y de los diferentes

Contemplación
del mar y del
borde costero

Marisqueo
Acuicultura
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TIPO

EJEMPLOS O
IMPORTANCIA

SERVICIOS

DEFINICIÓN

Disfrute espiritual

ecosistemas litorales (dunas, acantilados,
playas…).

Espacio para el
relax y la
reflexión

Conocimiento
ecológico local

Conjunto de saberes al que se llega a través de
la práctica y la experiencia en relación con el
litoral costero marino.

Usos
tradicionales de
recursos
costeros
marinos

Identidad cultural
y sentido de
pertenencia

Especial vinculación de los habitantes de la
costa con los lugares que ocupan y viven, y los
servicios litorales que disfrutan.

Tradiciones
locales ligadas a
espacios y
recursos

Educación
ambiental

El litoral costero marino facilita elementos,
escenario y recursos didácticos para un
aprendizaje en la sostenibilidad.

Programas
especializados
sobre costa y
mar

IMPORTANCIA:

Alta

Alta-media

Media-baja

Baja

3. El concepto de ecoturismo
El término “ecoturismo” ha sido objeto de interpretaciones ambiguas desde
su nacimiento. Hasta el punto que algunos autores consideran que hay pocos
conceptos en el estudio de los viajes y el turismo que presenten tanta división
y líneas de debate polarizadas [7]. Actualmente en boga, parece que su origen
conceptualmente podría remontarse a mediados de los 60, no obstante la
acuñación de este neologismo se produciría dos décadas más tarde. El principal
antecedente es el trabajo desarrollado por Hetzert para explicar la intrincada
relación entre los turistas y el medio natural así como las culturas con las
cuales interactúa [8]. La inspiración para definir esta nueva forma de turismo
la encuentra en la interacción de los visitantes con los recursos naturales y
arqueológicos, tales como cuevas y yacimientos paleontológicos y
arqueológicos [7]. Hetzert concreta así cuatro pilares fundamentales sobre los
que construir un turismo más responsable: (1) Mínimo impacto ambiental; (2)
Mínimo impacto sobre las culturas locales; (3) Máximo beneficio económico
para las comunidades locales; y (4) Máxima satisfacción en la experiencia
turística [8].
El ecoturismo progresa sobre la comprensión de los impactos que el
desarrollo tiene sobre el medio ambiente, así como las consecuencias del
inapropiado empleo de los recursos naturales. La mercantilización de la
naturaleza es un factor clave para comprender lo que ha sucedido hasta llegar
a nuestros días. Un ejemplo primigenio son los “ecotours” diseñados por el
gobierno de Canadá a mediados de la década de los 70. Viajes apoyados en la
existencia de una autopista (Trans-Canada Highway) cuya principal
característica era que atravesaba el país de costa a costa extendiéndose
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longitudinalmente a lo largo de casi 8.000 kilómetros. La autopista atraviesa
numerosas zonas ecológicas que abarcan una gran diversidad de paisajes que
van desde planicies a cordilleras. El objetivo de estos viajes era dar a conocer a
los viajeros la relación de los pobladores canadienses con su entorno natural
mediante la interpretación del paisaje [8].
El término “ecoturismo” se afianza durante la década de los 80
aprovechando la tendencia creciente a la protección medioambiental. Parece
que la acuñación del término se debe a Ceballos-Lascurain, quien realiza una
primera definición según la cual el ecoturismo es entendido como “aquella
modalidad del turismo que consiste en viajar a áreas naturales relativamente
sin perturbar, con el objeto específico de admirar, disfrutar y estudiar su
paisaje, su flora y su fauna silvestres, así como las manifestaciones culturales
del pasado y el presente de dichas zonas” [9]. Esto no significa que el
ecoturismo no se desarrollase con anterioridad, sino que esta tipología no
contaba con el suficiente interés como para convenir una definición. Cabe
recordar, a este respecto, la revolución cultural desarrollada durante los siglos
XVIII y XIX. Este movimiento inspiró el movimiento de viajeros ante la
creencia de que la naturaleza podía actuar como un modo de fortalecimiento
psicológico y espiritual [8]. Un interesante ejemplo, además de icónico, es el
Parque Nacional de Yellowstone (EE.UU.) cuya declaración como espacio
protegido se produjo en 1872. El Servicio Nacional de Parques (www.nps.gov)
cuenta con registros que alcanzan los 14.000 visitantes en 1904, cifra que se
ha ido incrementando año tras año hasta llegar a los 4,2 millones de 2016.
La definición propuesta por Ceballos-Lascurain está enfocada en qué hacen
los turistas. Sin embargo, la aplicación de otros enfoques diferentes hizo
proliferar nuevas definiciones durante la década de los 90, provocando un
voluminoso discurso sobre el concepto. La definición de Ceballos-Lascurain
aunque muy celebrada, también ha sido criticada por su falta de previsión y
por pasar por alto las oportunidades experienciales [10]. La cuestión
experiencial no es baladí, puesto que la atracción por la naturaleza responde a
numerosos motivos que además muestran una permeabilidad entre intereses
que hace difícil establecer una estanqueidad entre tipologías turísticas. El
ecoturismo no es un fenómeno homogéneo, por lo que distintas motivaciones
fácilmente acaban aunándose en una misma experiencia turística. Dicho de
otro modo, los turistas de naturaleza desarrollan una variada cantidad de
actividades en el medio natural (recreativas, deportivas, educativas, culturales,
etc.), por lo que es difícil que éstas muestren una completa congruencia con
los principios del ecoturismo.
Pero ¿cuáles son estos principios del ecoturismo? Pues hay que tener en
cuenta la gran variedad de definiciones que se han elaborado desde los años
90. Un análisis en profundidad sobre una definición contemporánea del
ecoturismo concluye que los componentes que receptivamente debe contener
son los seis siguientes: basado en la naturaleza, preservación/conservación,
educación, sostenibilidad, distribución de los beneficios y ética/responsabilidad
[10]. Una descripción más detallada sobre estos principios, considerados
normativos, se puede observar en la Tabla 2. En función de cómo la actividad
turística se ajusta a estos principios normativos, se puede afirmar que es un
“ecoturismo genuino” o bien un “pseudo-ecoturismo” [8]. En el genuino todos
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los principios guían las políticas de desarrollo turístico con su correspondiente
reflejo en la planificación y gestión de los recursos turísticos. Además, la
experiencia de los visitantes se debe ajustar fehacientemente a los seis
principios enumerados. En el caso del pseudo-ecoturismo hay una ausencia de
alguno, varios o todos los principios normativos, lo que contribuye a la
aparición de prácticas de greenwashing (propaganda “verde”), oportunismo
medioambiental y eco-explotación de los recursos [8]. Se trata de una
explotación turística de los recursos naturales y de la mayor sensibilización por
el medio ambiente, lo que los sitúa en una posición poco congruente con el
espíritu del ecoturismo.

Figura 1. Coherencia operacional con el concepto de ecoturismo [8].

TABLA 2. PRINCIPIOS CLAVE EN LA DEFINICIÓN CONTEMPORANEA DE ECOTURISMO
[10]

PRINCIPIOS
CLAVE
Basado en la
naturaleza

Preservación/
Conservación

16

ELEMENTOS ASOCIADOS
A. La actividad ocurre principalmente en la naturaleza.
B. Ecosistemas saludables.
C. Áreas prístinas o no desarrolladas (mínima interferencia humana).
D. Ofrece la oportunidad de visitar áreas naturales.
E. Mantenimiento y mejora de los ecosistemas.
F. Conciencia sobre los requisitos del ecosistema.
G. Esfuerzo de colaboración entre la comunidad y los proveedores de
servicios.
H. Incorpora la conservación en los planes de gestión.

Unidad didáctica 1

PRINCIPIOS
CLAVE

Educación
ambiental

Sostenibilidad

Distribución de
los beneficios

Ética/
Responsabilidad

ELEMENTOS ASOCIADOS
I. Suministra información ambiental y cultural a todas las partes interesadas
(empleados, visitantes, comunidad local, etc.).
J. Fomenta la interacción con la naturaleza (para proporcionar una
experiencia/beneficio educativo).
K. Incrementa la concienciación medioambiental y la comprensión del
patrimonio natural.
L. Permite a los visitantes y otras partes interesadas involucrarse en
cuestiones que afectan el patrimonio (tanto natural como cultural).
M. Busca lograr la equidad y justicia social.
N. Mantiene la integridad ecológica.
O. Satisface las necesidades humanas.
P. Permite la autodeterminación social y diversidad cultural.
Q. Integra conservación y desarrollo.
R. Permite un acceso local equitativo a los recursos, costes y beneficios.
S. Genera beneficios complementarios en lugar de reemplazar las prácticas y
actividades locales tradicionales (pesca, artesanía, etc.).
T. Maximiza los beneficios a corto y largo plazo para visitantes, proveedores,
lugareños, etc.
U. Mejora la calidad de vida de la gente local.
V. Complementa la infraestructura turística existente.
W. Ética basada en un enfoque ambiental, social y culturalmente
responsable.
X. Los principios ecológicos guían la toma de decisiones.
Y. Considera de los impactos y consecuencias del viaje en áreas naturales.
Z. Lidera con el ejemplo: aumenta la conciencia sobre el valor de la ética en
los negocios y la acción.

Llegados a este punto el lector ha tomado conciencia de que la oferta de
ecoturismo no es homogénea aunque debería responder a unos principios
comunes con independencia del interés que motive el desplazamiento.
Asimismo ha quedado claro que debido a esta heterogeneidad no existe una
fórmula sencilla para definir el ecoturismo, puesto que definiciones básicas
quedan abiertas a interpretación, mientras que las exhaustivas corren el riesgo
de constreñir la actividad de los proveedores de servicios turísticos hasta el
punto de hacer imposible su implementación. No obstante, con el ánimo de
transmitir una base conceptual sólida sobre el ecoturismo, no sólo se aportan
los principios normativos referidos anteriormente en este apartado, sino que
además se han recogido las definiciones más extendidas en el sector turístico.
Son las adoptadas por organismos internacionales con reconocida autoridad en
el campo de la biodiversidad y/o el turismo sostenible.
En consecuencia, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) ha adoptado
oficialmente la definición de Ceballos-Lascurain si bien modificada a mediados
de los años 90. Para la UICN el ecoturismo es “aquella modalidad turística
ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales
relativamente sin perturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así
17
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como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene
bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo” [11].
Por su parte, la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) revisó en 2015 su
definición operativa señalando que el ecoturismo consiste en un “viaje
responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar
el bienestar de las personas locales, estando involucrado la interpretación y la
educación”. Según TIES las empresas dedicadas al ecoturismo deberían de
seguir los siguientes principios:









Minimizar los impactos, ambientales y sociales.
Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura.
Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los
anfitriones.
Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación.
Proveer beneficios financieros y participación real para la población local.
Proveer de experiencias interpretativas memorables a los visitantes que
ayuden a aumentar la sensibilidad hacia el clima político, cultural y social del país anfitrión.
Reconocer los derechos y creencias de las comunidades locales y trabajar en colaboración para facilitar el empoderamiento.
Diseñar, construir y operar instalaciones con bajo impacto.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) con motivo de la declaración del
Año Internacional del Ecoturismo (2002), encargó una colección de estudios de
mercado con el objeto de comparar el estado de la cuestión en siete países.
Para ello, los estudios emplean la misma metodología y se decantan por una
definición común de ecoturismo. Para la OMT el ecoturismo designa aquellas
formas de turismo que tienen las siguientes características [12]:
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Toda forma de turismo basado en la naturaleza cuando la motivación
principal de los turistas es la observación y apreciación del medio natural o de las culturas tradicionales dominantes en esos entornos naturales.
Incluye elementos educacionales y de interpretación.
Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos por empresas especializadas. Los proveedores de servicios
que colaboran en el destino tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local.
Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno
natural y sociocultural.
Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de ecoturismo: (1) Generando beneficios económicos
para las comunidades, organizaciones y administraciones anfitrionas
que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas; (2)
Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales; (3) Incrementando la concienciación sobre la conservación de los activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la
zona como en los turistas.

Unidad didáctica 1

La OMT y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), en el marco del Año Internacional del Ecoturismo, organizaron la
Cumbre Mundial del Ecoturismo, que tuvo lugar en Quebec (Canadá), del 19 al
22 de mayo de 2002. La finalidad de esta reunión internacional era lograr un
diálogo intersectorial y aumentar la cooperación para que el ecoturismo
pudiera convertirse en un verdadero factor de desarrollo socioeconómico y de
conservación del medio ambiente. La Cumbre culminó con la presentación de la
“Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo”, cuyo objetivo era preparar un
programa preliminar y una serie de recomendaciones para el desarrollo de
actividades de ecoturismo en el contexto del desarrollo sostenible.
El Año Internacional del Ecoturismo supuso una oportunidad para evaluar el
estado del ecoturismo a partir de la revisión de experiencias en todo el mundo.
Su culminación en la Cumbre de Quebec podría considerarse un éxito a pesar
de que los problemas críticos del ecoturismo no se resolvieron en gran medida.
No obstante, el dialogo multisectorial y la Declaración de Quebec sirvieron para
poner en relieve el crecimiento de los flujos de turistas en zonas naturales, así
como reconocer el valor que tienen los servicios ecosistémicos para el
desarrollo económico de las comunidades locales y la conservación del
patrimonio natural. La Declaración sirvió asimismo para denunciar que el
crecimiento descontrolado de las actividades de ecoturismo, es decir, una
implantación sin planificación ni gestión adecuadas, contribuye al deterioro del
medio natural y social, y constituye una amenaza para patrimonio cultural.
Estas características consolidan una concepción del ecoturismo basada en los
principios básicos que ya se han visto.

BOX 2: TURISMO ALTERNATIVO
El Convenio Internacional sobre la
Diversidad Biológica manifiesta que la
biodiversidad es la variabilidad de
organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y
los complejos ecológicos de los que forma
parte. Se distinguen habitualmente tres
niveles organización del concepto de
biodiversidad:
En el sector turístico en muchas ocasiones
se hace referencia al ecoturismo como un
“turismo alternativo” debido a su aptitud
respetuosa con el medio ambiente. Sin
embargo, conviene aclarar que esta
modalidad alternativa no está acaparada
exclusivamente por las actividades de
ecoturismo, ya que otras como el turismo
de aventura, e incluso, el turismo rural, también se ajustan a un concepto que es bastante amplio
y vago. La razón se encuentra en que el turismo alternativo se define por contraposición al
turismo de masas convencional, que tiene su origen en el escenario de estabilización social y
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económica consolidado tras la finalización de la II Guerra Mundial. Esta conexión entre mercados
dispares permite apreciar una tipología alternativa sobre la base de aspectos negativos. En este
sentido, la capacidad que ha demostrado tener el turismo de masas convencional para
transformar la estructura territorial de los destinos turísticos es evidente. Tampoco es menor
cierto que en las últimas décadas se están desarrollando nuevas tipologías turísticas que tienen un
menor impacto sobre el territorio. Estas tipologías alternativas se caracterizan por la poca
envergadura y baja densidad, así como por realizarse de forma dispersa en zonas no urbanas y
estar diseñada para grupos de personas con intereses especiales [13]. En el caso del ecoturismo
deben prevalecer las siguientes situaciones respecto a la interacción entre visitantes y naturaleza:
(1) situaciones de indiferencia, es decir, contextos en donde la actividad turística no provoca
ninguna transformación o ésta es inapreciable; (2) situaciones de simbiosis, en las que la actividad
turística contribuye a la conservación de los recursos naturales [5]. Otras alternativas turísticas que
se desarrollan también en el medio natural, como por ejemplo el turismo de aventura, deberían
practicarse minimizando los impactos ambientales, sin embargo, la motivación es bien distinta al
ecoturismo, puesto que no tienen por qué tener como objetivo la conservación del patrimonio
natural, ni tampoco estar involucradas con actividades de interpretación o la educación ambiental.
El rasgo común entre todas estas distintas tipologías es su alternativa al turismo de masas
convencional.

BOX 3: DECLARACIÓN DE QUEBEC SOBRE
ECOTURISMO
En el marco del Año Internacional del Ecoturismo
(2002), más de un millar de participantes de 132
países, procedentes de los sectores público, privado y
no gubernamental, asistieron a la Cumbre Mundial del
Ecoturismo, celebrada Quebec (Canadá) entre el 19 y
el 22 de mayo de 2002. La Cumbre de Quebec
constituye la culminación de 18 reuniones
preparatorias celebradas durante los años 2001 y 2002
en las que participaron más de 3.000 representantes
de las esferas pública y privada.
La Declaración de Quebec formula una serie de
recomendaciones a los gobiernos (A), al sector
privado (B), a las organizaciones no gubernamentales,
las asociaciones comunitarias y las instituciones académicas e investigadoras (C), a las
organizaciones intergubernamentales, instituciones financieras internacionales y organismos de
asistencia para el desarrollo (D), y a las comunidades indígenas y locales (E).
Un ejemplo sobre las recomendaciones se muestra a continuación, en este caso, se han extractado
las referidas al sector privado (B):
1. que tenga presente que, para que las empresas dedicadas al ecoturismo sean sostenibles, tienen
que ser rentables para todos los agentes interesados, entre ellos los propietarios, los inversores,
los gestores y los empleados de un proyecto, así como las comunidades y las organizaciones
conservacionistas de las zonas naturales donde operan;
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2. que conciba, desarrolle y lleve a cabo sus actividades reduciendo al mínimo su impacto
negativo, e incluso contribuyendo de manera efectiva a la conservación de ecosistemas sensibles y
del medio ambiente en general, beneficiando directamente a las comunidades locales e indígenas;
3. que se cerciore de que la concepción, la planificación, el desarrollo y la explotación de
instalaciones de ecoturismo incorporen los principios de la sostenibilidad, entre ellos el diseño
sensible de los enclaves y el sentido del lugar que tiene la comunidad, así como el ahorro de agua,
energía y materiales y la accesibilidad para todas las categorías de población sin discriminación;
4. que adopte una certificación fiable u otro sistema de regulación voluntario, como las
ecoetiquetas, para demostrar a sus posibles clientes su adhesión a los principios de la
sostenibilidad y el respeto hacia el medio ambiente de los productos y servicios que ofrece;
5. que coopere con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a cargo de zonas
naturales protegidas y de la conservación de la biodiversidad, velando por que las actividades de
ecoturismo se desarrollen de acuerdo con los planes de gestión y demás reglamentos vigentes en
esas zonas, con objeto de minimizar el impacto negativo sobre las mismas potenciando a la vez la
calidad de la experiencia turística, y contribuya financieramente a la conservación de los recursos
naturales;
6. que utilice crecientemente materiales y productos, así como recursos logísticos y humanos
propios del lugar en sus operaciones, con el fin de mantener la autenticidad global del producto
de ecoturismo y aumentar el porcentaje de beneficios económicos y de otro tipo que reviertan al
destino. Para lograrlo, los operadores privados deberían invertir en la formación de la mano de
obra local;
7. que vele por que la cadena de suministro
utilizada en crear una operación de
ecoturismo sea sostenible en todos sus
eslabones y coherente con el grado de
sostenibilidad que se aspira alcanzar en el
producto o servicio final que se ofrecerá al
consumidor;
8. que trabaje activamente con los dirigentes
indígenas y las comunidades locales para
garantizar que las culturas y comunidades
indígenas sean objeto de descripciones
precisas y respetuosas y que su personal y sus
huéspedes tengan información adecuada y
exacta sobre los lugares, las costumbres y la historia de los indígenas y las comunidades locales;
9. que promueva entre sus clientes un comportamiento ético y respetuoso con el medio ambiente
en relación con los destinos de ecoturismo visitados mediante, entre otras cosas, la educación
ambiental o la promoción de contribuciones voluntarias en apoyo de la comunidad local o de
iniciativas de conservación;
10. que genere conciencia entre sus directivos y empleados, sobre temas medioambientales y
culturales de nivel local, nacional y mundial, a través de educación medioambiental continua, y
que apoye la contribución que ellos y sus familias puedan realizar en la conservación, desarrollo
económico de la comunidad y alivio de la pobreza.
11. que diversifique su oferta desarrollando una amplia gama de actividades turísticas en un
determinado destino y extendiendo sus actividades a diferentes puntos para difundir los posibles
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beneficios del ecoturismo y evitar la sobrecarga de determinados lugares donde se practica, así
como la consiguiente amenaza para su sostenibilidad a largo plazo; a este respecto, se apremia a
los operadores privados a respetar y apoyar los sistemas establecidos de gestión del impacto de
los visitantes de los destinos ecoturísticos;
12. que cree y desarrolle mecanismos de financiación para sufragar la actividad de asociaciones o
cooperativas empresariales que puedan brindar asistencia en los campos de la formación, el
marketing, el desarrollo de productos, la investigación y la financiación en la esfera del
ecoturismo;
13. que garantice una distribución equitativa de los beneficios económicos entre los tour
operadores internacionales, emisores y receptores, los proveedores locales de servicios y las
comunidades locales mediante instrumentos apropiados y alianzas estratégicas;
14. que formule y ponga en práctica, en relación con los puntos anteriores, políticas empresariales
en favor de la sostenibilidad con miras a aplicarlas en cada uno de los aspectos de su actividad.

4. El perfil del ecoturista
El debate surgido en torno a la definición del ecoturismo se traslada
asimismo al análisis de la demanda. Por esta razón se puede afirmar que los
ecoturistas no constituyen un segmento de mercado homogéneo [14]. Es cierto
que el medio natural desempeña un papel primordial en la motivación del viaje
y sus características ambientales concentran la atención de los visitantes, pero
no es menos cierto que la instrumentalización de la naturaleza se realiza desde
múltiples perspectivas que configuran segmentos de mercado bien
diferenciados. Este auge del interés por la naturaleza también ha favorecido el
surgimiento de una gran variedad de prestatarios de servicios que elaboran y
comercializan productos turísticos que han adoptado esta etiqueta ecológica.
En algunas ocasiones, incluso, el mercado emplea equivocadamente la etiqueta
“ecoturismo” para describir sus actividades, pues estas no se ajustan a los
principios normativos del concepto expuestos en el apartado precedente. No
obstante, es difícil controlarlo puesto que no existe un copyright o patente que
regule la utilización de este término [15].
La amplia variedad de servicios turísticos ¿de qué manera afecta a la
demanda? Los operadores turísticos explotan los atractivos naturales de forma
que el propio servicio se adapta a los factores que determinan la demanda
(motivación, condiciones socioculturales, renta, etc.). El modo cómo se
instrumentaliza la naturaleza es por si mismo indicador de la heterogeneidad
de los visitantes, lo cual permite organizarlos en grupos o segmentos que
difieren en cuanto a necesidades, características y comportamientos. En este
sentido, son cuatro los tipos de categorías instrumentales que tradicionalmente
se han identificado [16]:
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Estética/espiritual (naturaleza “catedral”): la naturaleza es valorada por
su capacidad de proporcionar una renovación espiritual y gozo estético.

Unidad didáctica 1



Biológica (naturaleza “silo”): la naturaleza es apreciada por sus valores
ambientales.



Científica (naturaleza “laboratorio”): la naturaleza es objeto de interés
para la investigación científica.



Atlética (naturaleza “gimnasio”): la naturaleza es valorada por las posibilidades que ofrece para el turismo y las actividades recreativas.

Las actividades y experiencias que se introducen en el medio natural se
pueden ajustar a una de las categorías que se acaban de exponer, pero
asimismo también muestran diferentes grados de dependencia del medio
natural. Hay actividades cuya dependencia de la naturaleza es absoluta. En la
observación de aves, por ejemplo, la satisfacción procede enteramente de
examinar con atención la fauna y resultaría difícil realizar la actividad fuera de
su entorno natural [13]. Otras actividades se ven realzadas por la naturaleza.
Los campistas, por ejemplo, suelen seleccionar paisajes agradables que les
ayudan a alcanzar sus objetivos de descanso o esparcimiento. La naturaleza es
parte integral de estas experiencias, pero, en muchas ocasiones, no es la
motivación fundamental para las mismas. Por último, hay actividades en las
cuales el escenario natural es secundario. El principal interés del visitante
reside en el deseo de experimentar cómo se sienten en un lugar diferente a su
entorno habitual, interactuando superficialmente con la naturaleza y buscando
una sensación de descubrimiento asociado con esa experiencia [13]. En todos
los casos se puede hablar de turismo de naturaleza, pero como se ha visto en
el apartado anterior, el grado de congruencia con el concepto de ecoturismo
puede variar considerablemente dependiendo de la instrumentalización y el
papel que desempeña el medio natural.

Figura 2. Dedicación de los ecoturistas a la actividad/experiencia [15].

Estas cuestiones se pueden aunar, en cierta medida, en un interesante
esquema sobre la atención y el esfuerzo que dedican los ecoturistas a la
actividad, en términos de dificultad física y grado de interés en la atracción
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natural [15]. En este marco los ecoturistas “hard-core” muestran un profundo
interés, incluso a nivel experto, como podrían ser los grupos experimentados
de observación de la naturaleza (los más congruentes con el concepto). Las
exigencias de esfuerzo físico determinan la diferenciación entre segmentos
dispuestos a sacrificar sus condiciones de confort viajando en circunstancias
difíciles para obtener una experiencia memorable, frente a otros grupos menos
dispuestos a aceptar incomodidades en el viaje debido a que su interés en la
atracción es circunstancial y busca alcanzar una experiencia algo más
superficial [15]. Normalmente los ecoturistas “hard” se relacionan con los
viajes especializados mientras que los “soft” con visitas de corta duración que
forman parte de una experiencia más amplia (multipropósito) [15].
En conclusión, atendiendo a las motivaciones y comportamientos de los
visitantes, estos pueden agruparse, según estudios realizados en distintos
espacios y parques naturales, en cinco grandes tipos [5]:
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Aventureros-montañeros: Buscan un reto o desafío en la naturaleza.
Solicitan espacios naturales para la exploración y para el desarrollo de
una actividad física (p. ej. deportes de aventura) intensa. Prefieren los
espacios de montaña.



Naturalistas y admiradores de la naturaleza: Buscan el contacto con la
naturaleza y suelen mostrar comportamientos respetuosos con el medio
natural. Este tipo engloba también a los científicos y profesionales, así
como a estudiantes vinculados con el ámbito educativo y conservacionista.



Campistas: Tipología con un amplio espectro de comportamientos. La
naturaleza constituye un lugar para descansar o un escenario agradable
para su esparcimiento. Son proclives a buscar un mayor número de comodidades.



Turistas de naturaleza informados: Interesados en el conocimiento del
medio físico-ecológico. Suelen estar muy documentados sobre las zonas
que visitan. Son personas que realizan viajes específicamente a zonas
protegidas y desean entender la historia natural y cultural del lugar.



Turistas de naturaleza ocasionales: Personas que participan de la naturaleza como parte de un
viaje más amplio y dedica
poco tiempo a la visita del
espacio natural. Forman
parte de este tipo los turistas que se desplazan
para conocer paisajes espectaculares y muy conocidos (p. ej. el peñón de
Ifach en Calpe). No cuentan con demasiada información y la duración de
Peñón de Ifach (Calpe-Alicante)
las visitas corta.

Unidad didáctica 1

BOX 4: ANÁLISIS DE LA DEMANDA
En el sector turístico s de personas con intereses especiales [13]. En el caso del ecoturismo deben
prevalecer las siguientes situaciones respecto a la interacción entre visitantes y naturaleza: (1)
situaciones de indiferencia, es decir, contextos en donde la actividad turística no provoca ninguna
transformación o ésta es inapreciable; (2) situaciones de simbiosis, en las que la actividad turística
contribuye a la conservación de los recursos naturales [5]. Otras alternativas turísticas que se
desarrollan también en el medio natural, como por ejemplo el turismo de aventura, deberían
practicarse minimizando los impactos ambientales, sin embargo, la motivación es bien distinta al
ecoturismo, puesto que no tienen por qué tener como objetivo la conservación del patrimonio
natural, ni tampoco estar involucradas con actividades de interpretación o la educación ambiental.
El rasgo común entre todas estas distintas tipologías es su alternativa al turismo de masas
convencional.
La variación de productos/experiencias ecoturísticas evidencia la existencia de una demanda
heterogénea. El análisis de la demanda permite organizar a los visitantes en grupos o segmentos
que difieren en cuanto a necesidades, características y comportamientos. A continuación se
exponen algunas de las características que en un análisis de la demanda deben ser estudiadas [14]:
1. Características del mercado: edad, género, ingresos, ocupación, formación y estructura
familiar.
2. Características del viaje: periodo, duración y gasto.
3. Procedencias y destinos: origen de los visitantes, destinos de interés, mercado doméstico e
internacional.
4. Preferencias básicas: actividades y alojamiento.
5. Propósito, satisfacción y motivación: razones para la elección del viaje, motivaciones
principales y grado de satisfacción.
6. Valores sociales y ambientales: grado de concienciación y disposición a pagar por servicios
turísticos sostenibles o responsables.
7. Nivel de ecoturismo: publicaciones consultadas y pertenencia a clubes/organizaciones.

5. El ecoturismo en España
Los espacios naturales protegidos concentran los atractivos naturales que
constituyen la punta de lanza en el impulso del turismo de naturaleza en
España, no en vano en estos lugares confluyen los flujos de visitantes más
importantes del mercado nacional. Se puede afirmar que España es un país
pionero en la protección de espacios naturales emblemáticos. La primera Ley
de Parques Nacionales se aprobó el 8 de diciembre de 1916, siguiendo el
modelo estadounidense de conservación que dio lugar a la declaración de
Yellowstone (1872) y Yosemite (1890). El primer parque nacional que se
declara en nuestro país es la Montaña de Covadonga (actualmente Picos de
Europa) en 1918 y posteriormente también ese mismo año, el de Ordesa
(actualmente Ordesa y Monte Perdido). Desde entonces se ha avanzado mucho
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en la protección del medio natural y actualmente el 27% de la superficie
terrestre española forma parte de la Red Natura 2000.
La administración ambiental ha aprobado normativa y elaborado planes para
ordenar las actividades que se desarrollan en el medio natural dentro del
marco de protección establecido por la Comisión Europea. La Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la biodiversidad, reconoce los
compromisos del Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica y la
Estrategia europea sobre biodiversidad, con el objetivo de detener la pérdida
de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos. La Ley
42/2007 introdujo el desarrollo de un nuevo instrumento de planificación
ambiental, el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad,
aprobado por Real Decreto 1274/2011 para el periodo 2011-2017. Este Plan
estratégico establece metas, objetivos y acciones para promover la
conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos
naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad. La vigencia
del Plan es de seis años, prorrogándose su aplicación en tanto no sea aprobado
otro plan estratégico que lo sustituya.
La Ley 42/2007 concede a la administración la capacidad para elaborar
Planes Sectoriales que permitan desarrollar el Plan estratégico del patrimonio
natural y de la biodiversidad, con el propósito de integrar sus objetivos y
acciones medioambientales en otros campos o políticas de actuación. Esto
justifica que el Plan cuente expresamente con una meta orientada a “Fomentar
la integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales” (Meta 3),
vinculada con las políticas turísticas a través del objetivo de “Promover la
sostenibilidad del turismo de naturaleza” (Objetivo 3.16). Para alcanzar este
objetivo se han establecido una serie de acciones concretas, pudiendo destacar
el desarrollo de un Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad. El
Plan sectorial conecta los intereses del sector turístico que ven en la naturaleza
un factor de oportunidad, con prácticas turísticas respetuosas con los valores
ambientales del entorno donde se desarrollan. Constituye una potenciación de
sinergias entre turismo de naturaleza y conservación de la biodiversidad que
debe ser trabajada con cautela para evitar posibles impactos negativos sobre el
medio natural.
El Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad, aprobado por Real
Decreto 416/2014 con periodo de vigencia 2014-2020, tiene por objeto el
impulso y promoción del turismo de naturaleza como actividad económica
generadora de ingresos y empleo, poniendo en valor la biodiversidad y
asegurando la correcta conservación de los valores naturales mediante un uso
sostenible. La ventaja competitiva que supone la biodiversidad en España ya
estaba recogida por el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) elaborado
por la Secretaría General de Turismo para el periodo 2012-2015. El PNIT,
redactado antes que el Plan sectorial, consideraba imprescindible acometer
medidas que potenciaran el aprovechamiento del patrimonio natural por la
demanda turística. Apunta a la creación de un producto de naturaleza basado
en una selección de los mejores espacios protegidos y de las empresas de
turismo mejor preparadas, aquellas que sobresalen por la implantación
sistemas de acreditación de la sostenibilidad reconocidos en la UE.

26

Unidad didáctica 1

La implantación del modelo de turismo de naturaleza en España se asienta
en los espacios protegidos que forman parte de la Red Natura 2000. Esta
extensa red ampara 137.800 kilómetros cuadrados en el medio terrestre, a los
que hay que sumar los casi 84.400 de superficie marina protegida. La
implantación puesta en marcha pretende establecer un sistema corresponsable
con la gestión de los espacios protegidos que distinga a las empresas que
desarrollen actividades responsables y tengan el producto turístico asociado a
una marca, aval o garantía de sostenibilidad. La administración turística
considera que una estrategia homogénea a escala nacional facilita la promoción
internacional y dota a España de una ventaja competitiva frente a países
competidores. Este modelo facilita la promoción de experiencias en espacios
protegidos donde se practica una gestión activa que orienta adecuadamente a
las actividades de turismo de naturaleza. Los esfuerzos que el sector privado
realice para integrar las actividades en la conservación de la biodiversidad, son
reconocidos y promocionados por la administración para impulsar la
comercialización de la oferta comprometida con el medio ambiente. El Plan
sectorial considera que la formación del empresariado turístico es materia de
interés en cuanto a que es importante que valore el patrimonio natural y
aproveche su potencial, comunicándolo de forma atractiva y lúdica a través de
los servicios turísticos. En definitiva, el modelo pretende garantizar una oferta
de turismo de naturaleza certificado, capaz de captar al turista sensible e
interesado en contribuir con sus vacaciones al desarrollo turístico sostenible de
las áreas protegidas que visita.

TABLA 3. ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
DEL TURISMO DE NATURALEZA EN ESPAÑA.
META 3. FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS POLÍTICAS SECTORIALES
OBJETIVO 3.16. Promover la sostenibilidad del turismo de naturaleza
RESPON
SABLE

COLABOR
ADOR

3.16.1

Caracterizar el turismo de naturaleza en España. Se
identificarán sus impactos socioeconómicos y ambientales
y su potencialidad para contribuir a la conservación de la
biodiversidad.

TURESPA
ÑA

IET/DGMN
PF/
CENEAM

3.16.2

Desarrollar un sistema de indicadores para el seguimiento
del turismo de naturaleza en España.

TURESPA
ÑA

IET /
DGMNPF/
CENEAM

3.16.3

Divulgar y promover la adhesión a la Carta Europea de
Turismo Sostenible y a la Q de Calidad en los servicios
turísticos de los espacios protegidos.

TURESPA
ÑA

3.16.4

Crear el producto “Ecoturismo de España”. Englobará a los
espacios naturales protegidos acreditados con la Carta
Europea de Turismo sostenible, a las Reservas de la
Biosfera Españolas y a los espacios naturales protegidos
de la Red Natura 2000.

TURESPA
ÑA

OAPN

3.16.5

Crear el Club de Producto Turismo Marinero.

TURESPA
ÑA

SGMAR

3.16.6

Crear Clubes de Productos
Denominaciones de Origen.

TURESPA
ÑA

SEMRA

ACCIÓN

Agroalimentarios

con
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META 3. FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS POLÍTICAS SECTORIALES
OBJETIVO 3.16. Promover la sostenibilidad del turismo de naturaleza
ACCIÓN

RESPON
SABLE

COLABOR
ADOR
DGSCM

3.16.7

Mejorar la sostenibilidad en destinos turísticos litorales a
través de los Planes de Recualificación de Destinos
Maduros.

TURESPA
ÑA

3.16.8

Aplicar las medidas relacionadas con el turismo sostenible
en la naturaleza del Plan Turismo 2020 y, en su caso,
desarrollar un programa específico de promoción del
turismo sostenible de naturaleza.

TURESPA
ÑA

3.16.9

Desarrollar programas de formación y capacitación
dirigidos al sector del turismo de naturaleza para
promover la conservación de la biodiversidad.

TURESPA
ÑA

3.16.10

Incorporar acciones preferentes en la Red Española de
Reservas de la Biosfera para la integración de la
biodiversidad en las actividades turísticas.

TURESPA
ÑA/
OAPN

3.16.11

Desarrollar un Plan Sectorial de Turismo y Biodiversidad.

DGMNPF/
TURESPA
ÑA

CENEAM

SGT

CENEAM: Centro Nacional de Educación Ambiental. DGMNPF: Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal. DGSCM: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. IET: Instituto de Estudios Turísticos.
OAPN: Organismo Autónomo de Parques Naturales. SEMRA: Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua. SGMAR:
Secretaría General de Mar. SGT: Secretaría General de Turismo. TURESPAÑA: Instituto de Turismo de España.

TABLA 4. OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN SECTORIAL DE TURISMO
DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD.
OBJETIVO

ACCIONES

1. Promover la
configuración de
destinos y productos de
turismo de naturaleza
sostenible.

1.1. Desarrollar un sistema de reconocimiento de la sostenibilidad
del turismo de naturaleza en la Red Natura 2000 poniendo en valor
el capital natural como fuente de ingresos y generador de empleo.
1.2.
Impulsar
iniciativas
solventes
relacionadas
con
el
reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de naturaleza.
1.3. Promover la confluencia de iniciativas que reconozcan la
sostenibilidad del turismo de naturaleza en España.

2. Impulsar y
promocionar un
producto de ecoturismo
en España que incorpore
a la Red Natura 2000.

2.1. Promocionar el turismo de naturaleza reconocido como
sostenible.
2.2. Facilitar información adecuada sobre la biodiversidad española
para la promoción del turismo de naturaleza.
2.3. Desarrollar herramientas tecnológicas para la divulgación y la
promoción del turismo de naturaleza en España.

3. Mejorar la
consideración de la
biodiversidad en las
actividades de turismo
de naturaleza.

3.1. Identificar y desarrollar buenas prácticas en relación con la
biodiversidad para actividades de turismo de naturaleza.
3.2. Fomentar la aplicación de buenas prácticas en relación con la
biodiversidad en la realización de actividades de turismo de
naturaleza.

4. Mejorar
conocimientos,
información y formación
relacionados con el
turismo de naturaleza.

4.1. Obtener información sobre turismo de naturaleza y
biodiversidad.
4.2. Establecer programas de formación en materia de turismo de
naturaleza.
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BOX 5: METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE
LA BIODIVERSIDAD (2011-2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Disponer de los mejores conocimientos para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.
Proteger, conservar y restaurar la naturaleza en España y reducir sus principales
amenazas.
Fomentar la integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales.
Conservar la biodiversidad global y contribuir al alivio de la pobreza en el mundo.
Promover la participación la sociedad en la conservación de la biodiversidad y fomentar
su concienciación y compromiso.
Mejorar la gobernanza ambiental para la conservación de la biodiversidad
Contribuir al crecimiento verde en España.
Movilizar los recursos financieros de todas las fuentes para alcanzar los objetivos de
conservación de la biodiversidad.

BOX 6: TURISMO DE NATURALEZA EN ESPAÑA
El Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica manifiesta que la biodiversidad es la
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma parte. Se
distinguen habitualmente tres niveles organización del concepto de biodiversidad:
En el sector turístico en muchas ocasiones se hace referencia al ecoturismo como un “turismo
alternativo” debido a su aptitud respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, conviene aclarar
que esta modalidad alternativa no está acaparada exclusivamente por las actividades de
ecoturismo, ya que otras como el turismo de aventura, e incluso, el turismo rural, también se
ajustan a un concepto que es bastante amplio y vago. La razón se encuentra en que el turismo
alternativo se define por contraposición al turismo de masas convencional, que tiene su origen en
el escenario de estabilización social y económica consolidado tras la finalización de la II Guerra
Mundial. Esta conexión entre mercados dispares permite apreciar una tipología alternativa sobre
la base de aspectos negativos. En este sentido, la capacidad que ha demostrado tener el turismo
de masas convencional para
transformar
la
estructura
territorial de los destinos
turísticos es evidente. Tampoco
es menor cierto que en las
últimas
décadas
se
están
desarrollando nuevas tipologías
turísticas que tienen un menor
impacto sobre el territorio. Estas
tipologías
alternativas
se
caracterizan
por
la
poca
envergadura y baja densidad, así
como por realizarse de forma
dispersa en zonas no urbanas y
estar diseñada para grupos de
El Turismo de naturaleza y sus modalidades productivas [17]
personas
con
intereses
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especiales [13]. En el caso del ecoturismo deben prevalecer las siguientes situaciones respecto a la
interacción entre visitantes y naturaleza: (1) situaciones de indiferencia, es decir, contextos en
donde la actividad turística no provoca ninguna transformación o ésta es inapreciable; (2)
situaciones de simbiosis, en las que la actividad turística contribuye a la conservación de los
recursos naturales [5]. Otras alternativas turísticas que se desarrollan también en el medio natural,
como por ejemplo el turismo de aventura, deberían practicarse minimizando los impactos
ambientales, sin embargo, la motivación es bien distinta al ecoturismo, puesto que no tienen por
qué tener como objetivo la conservación del patrimonio natural, ni tampoco estar involucradas
con actividades de interpretación o la educación ambiental. El rasgo común entre todas estas
distintas tipologías es su alternativa al turismo de masas convencional.

NOTA LESGISLATIVA
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en
aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15363.pdf
Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial
de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6432.pdf

30

UNIDAD DIDÁCTICA 2
LA RED NATURA 2000 COMO ESPACIO DE OPORTUNIDAD
PARA EL TURISMO.

1. Introducción
Los lugares que componen la Red Natura 2000 albergan ecosistemas
litorales que proporcionan gran cantidad de servicios para el bienestar humano.
Estos servicios ecosistémicos pueden ser entendidos como una oportunidad
para el desarrollo turístico sostenible. Con esta unidad didáctica el lector
comprenderá los objetivos que motivaron la creación de esta red ecológica
europea hace más de 25 años. Asimismo, se ofrece una visión general sobre
aspectos legislativos y administrativos que deben ser conocidos en caso de
afrontar cuestiones relacionadas con la gestión de los espacios naturales
protegidos. Seguidamente, la unidad se introduce, con una visión global, en los
beneficios que la Red Natura puede tener en la creación de productos de
turismo de naturaleza. Por último, se muestra una propuesta de modelo para
valorar el impacto del ecoturismo en las sociedades locales. La complejidad de
este tema hace que se muestren escuetamente los aspectos básicos a
desarrollar para analizar el valor de uso de un bien natural concreto.

2. Características del medio marino
La diversidad ecológica es vital para el desarrollo económico y social de la
humanidad. Teniendo presente esta idea, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), inicia en 1988 los trabajos exploratorios para
crear un instrumento internacional para la conservación y uso sostenible de la
diversidad ecológica. Este trabajo culmina con la redacción del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB) abierto a firma en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992. La Unión
Europea, España y el resto de Estados miembros, son Partes Contratantes del
citado Convenio desde ese mismo momento. Este instrumento es legalmente
vinculante por lo que constituye el referente para el desarrollo de normativa y
medidas encaminadas a cumplir con sus objetivos en España.
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El CDB tiene como objetivos principales “la conservación de la diversidad
biológica, el uso sostenible de sus componentes, y el reparto justo y equitativo
de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos” (art. 1).
Para la conservación de los ecosistemas en sus propios entornos naturales, las
Partes Contratantes deben establecer “un sistema de áreas protegidas o áreas
donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad
biológica” (art. 8). Estos espacios protegidos se corresponden con áreas bien
definidas geográficamente que son designadas o reguladas y administradas con
el propósito de alcanzar unos objetivos de conservación. La UE había avanzado
precozmente en esta dirección con la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de
2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Esta
norma obligaba a los Estados miembros a conservar, mantener o restablecer
los biotopos y hábitats de aves de interés mediante la creación de zonas de
protección.
La Red Natura 2000 es el resultado de la adopción de la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (conocida como Directiva Hábitats).
Con la finalidad de contribuir a garantizar la biodiversidad se crea una red
ecológica europea coherente de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que
albergan hábitats y especies de interés comunitario. Cada Estado miembro
contribuye a Natura 2000 en función de la representación que tengan estos
hábitats y especies en su territorio, procediendo a designar zonas especiales de
conservación. La Red Natura 2000 desde el primer momento incluyó las zonas
de protección especiales designadas anteriormente por los Estados miembros
con arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE. Con posterioridad
tras la adopción de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres, se incorporaron también a esta red europea nuevas Zonas
Especiales de Conservación para las Aves (ZEPA). De este modo, la Red Natura
2000 queda configurada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitats, y por las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), designadas en aplicación de la Directiva Aves.
La creación de la Red Natura se inicia con la redacción, por parte de cada
Estado miembro, de un proyecto de lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC). Las conocidas como Listas Nacionales responden a criterios
ecológicos e incluyen una propuesta de lugares que cumplen con las
condiciones necesarias para ser protegidos. La Comisión Europea cuando recibe
estas propuestas, en cooperación con los países afectados, organizaciones y
científicos independientes, selecciona los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) susceptibles de ser declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
Los LIC “propuestos”, junto con las ZEPA, obtienen en esta fase el régimen de
protección previsto en el artículo 6 de la Directiva Hábitats (apartados 2 a 4).
Posteriormente, la Comisión Europea aprueba las Listas Nacionales,
transformando los LIC “propuestos” en “oficiales” y dándose inicio a un
régimen de protección efectivo, que incluye la obligación de adoptar las
medidas de conservación adecuadas a los tipos de hábitat y especies presentes
en cada lugar. Estos LIC son publicados en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (DOCE) a través de una Decisión de la Comisión por la que se
aprueba la Lista Nacional de la Región biogeográfica correspondiente.
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La última fase del proceso consiste en declarar los LIC “oficiales” en ZEC.
Situación que debería haberse producido seis años después de que las Listas
Nacionales se publicaran en el DOCE. No obstante, los plazos no se han
respetado en muchos casos, y nuestro país ha llegado a recibir carta de
emplazamiento por el escaso nivel de cumplimiento en la aprobación de los
planes. Las ZEC poseen el régimen de protección estipulado en el artículo 6 de
la Directiva Hábitats, al completo, lo que obliga al desarrollo de medidas de
conservación especiales. El instrumento de gestión de las ZEC se debe aprobar
antes o simultáneamente a su declaración. En el caso de las ZEPA se debe
garantizar la puesta en marcha de un régimen de protección y conservación
conforme al derecho comunitario.

Figura 1. Proceso de creación de la Red Natura 2000.

El resultado de la adopción de la Directivas Hábitats y Aves ha sido una red
ecológica que cuenta en la actualidad con 27.522 espacios, sumando ZEC y
ZEPA, que ocupan una superficie de casi 1,2 millones de kilómetros cuadrados
(datos de febrero de 2017). En el medio terrestre se han alcanzado los
789.081 millones de km2, lo que representa un 18% de la superficie total de la
UE. El Estado miembro con mayor cobertura terrestre es Croacia (36,6%) al
que se suman Bulgaria, Eslovaquia, Chipre, España, Grecia y Luxemburgo, si
se aplica un criterio de protección de al menos 1 de cada 4 km2. En cifras
absolutas, España y Francia son los países con mayor superficie protegida con
137.872 y 70.515 km2 respectivamente. En cuanto al medio marino hay que
destacar el esfuerzo que se está realizando estos últimos años para impulsar la
Red. Con la incorporación de los nuevos espacios se han alcanzado los 395.000
km2. Los Estados miembros con más superficie marina protegida son Reino
Unido y España con 87.164 y 84.404 km2 respectivamente.
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TABLA 1. Barómetro de la Red Natura 2000 (datos de febrero de 2017) [1].
Superficie Terrestre (km2)

Natura 2000

Nº

Superficie

LIC

ZEPA

Cobert
ura
Nacion
al

Superficie Marina (km2)

LIC

Natur
a
2000

ZEPA

AT

Austria

300

12.691

9.192

10.169

15,1%

-

-

-

BE

Bélgica

310

5.158

3.277

3.181

12,7%

1.128

318

1.271

BG

Bulgaria

339

41.048

33.258

25.226

34,5%

2.482

550

2.827

CY

Chipre

63

1.784

752

1.534

28,8%

131

110

131

CZ

República
Checa

11.148

7.951

7.035

14,1%

-

-

-

DE

Alemania

80.802

33.567

40.248

15,5%

20.938

19.718

25.603

DK

Dinamarca

350

22.647

3.178

2.605

8,3%

16.492

12.184

19.053

EE

Estonia

568

14.837

7.785

6.182

17,9%

3.884

6.480

6.754

ES

España

117.517

101.327

27,3%

54.892

52.063

84.404

FI

Finlandia

55.988

48.556

24.655

14,5%

6.800

6.425

7.140

FR

Francia

112.200

48.222

43.872

12,8%

27.899

35.543

41.685

1.153
5.211

1.863
1.865
1.766

222.276

GR

Grecia

419

42.946

21.388

27.622

27,1%

6.689

1.905

7.199

HR

Croacia

779

25.690

16.040

17.034

36,6%

4.668

1.112

4.986

HU

Hungría

525

19.949

14.442

13.747

21,4%

-

-

-

IE

Irlanda

595

19.485

7.163

4.311

13,1%

9.786

1.584

10.259

IT

Italia

63.979

42.828

40.103

19,0%

5.734

4.006

6.806

LT

Lituania

551

9.649

6.288

5.530

12,4%

958

1.056

1.563

LU

Luxemburgo

66

702

416

418

27,0%

-

-

-

LV

Lituania

333

11.833

7.421

6.609

11,5%

2.664

4.280

4.387

MT

Malta

48

3.531

40

16

13,0%

1.579

3.221

3.490

NL

Holanda

195

20.603

3.136

4.767

13,3%

12.074

8.627

15.083

PL

Polonia

987

68.401

34.187

48.394

19,6%

4.339

7.223

7.236

2.596

PT

Portugal

165

50.895

15.680

9.204

20,7%

24.101

8.747

31.885

RO

Rumania

597

60.577

40.310

36.493

22,7%

6.188

1.630

6.362

SE

Suecia

75.509

54.775

25.330

13,3%

20.160

14.448

20.229

4.084

SI

Eslovenia

355

7.686

6.637

5.068

37,9%

4

10

11

SK

Eslovaquia

514

14.442

5.837

13.106

29,6%

-

-

-

UK

Reino Unido

925

108.153

13.175

16.022

8,6%

80.513

12.028

87.164

27.522

1.184.609

603.018

539.853

18,2%

314.117

203.268

EU28
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BOX 1: VISOR CARTOGRÁFICO DE LA RED NATURA 2000
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) pone a disposición de cualquier persona
interesada un visor cartográfico a través de la web para consultar información sobre la Red Natura
2000. Los datos son actualizados por los Estados miembros anualmente, no obstante, puesto que
lo pueden hacer en cualquier momento del año, la información que muestra el visor no siempre
refleja la situación más reciente. Las consultas están en inglés.
http://natura2000.eea.europa.eu/

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)  Sites of Community Importance (SCI)
Zonas de Especial Conservación (ZEC)  Special Areas of Conservation (SACs)
Zonas de Especial Conservación para las Aves  Special Protection Areas (SPAs)

3. La Red Natura en España

Las Directivas Hábitats y Aves han sido transpuestas a la legislación nacional
por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que constituye el marco básico de Natura 2000 en España. El
Capítulo III del Título II de la Ley 42/2007 está dirigido en exclusiva a los espacios
protegidos de la Red Natura, es decir, a los LIC, ZEC y ZEPA que forman parte de la
Lista Nacional aprobada por la Comisión Europea para las regiones biogeográficas
presentes en España (Atlántica, Alpina, Macaronésica y Mediterránea). La Red
Natura está compuesta por 1.467 lugares protegidos (LIC o ZEC) y 644 espacios de
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protección por aves de interés (ZEPA). En conjunto comprenden en torno a
220.000 kilómetros cuadrados, lo que representa una protección del 27,3% de la
superficie terrestre nacional. En cuanto a la distribución regional de los LIC
sobresale la Comunidad de Madrid con prácticamente el 40% de su territorio
protegido. Por encima del 30% también están Canarias, La Rioja y Ceuta. No
obstante, las regiones que superan los 10.000 km2 de protección son, por orden
ascendente, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León y Andalucía. Esta última se
distancia con respecto las demás al alcanzar los 25.000 km2. En la posición
contraria están las regiones obviamente más pequeñas, no obstante en cifras
relativas se puede destacar a la Región de Murcia, Galicia y Melilla debido a que
sus valores son inferiores al 15%. En lo que respecta exclusivamente a los LIC el
23,3% de la superficie terrestre está protegida en España.
TABLA 2. Distribución de los LIC en España (datos de noviembre de 2017).
LIC / ZEC
Superficie
Terrestre (km2)

Nº

Cobertura
Regional

Andalucía

190

25.335

688

28,9%

Aragón

156

10.465

-

21,9%

Canarias

153

2.832

74

38,0%

Cantabria

21

1.357

18

25,5%

120

18.962

-

20,1%

72

15.639

-

19,7%

115

9.592

859

29,8%

Ciudad de Ceuta

2

6,3

8,4

31,8%

Ciudad de Melilla

2

0,5

0,5

3,3%

42

2.808

-

27,0%

7

3.195

-

39,8%

C. Valenciana

93

6.234

158

26,8%

Extremadura

89

9.338

-

22,4%

Galicia

59

3.483

274

11,7%

138

964

1.065

19,2%

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña

C. Foral de Navarra
C. de Madrid

Illes Balears
La Rioja

6

1.675

-

33,2%

País Vasco

51

1.460

4,1

20,2%

Principado de Asturias

49

2.846

198

26,8%

Región de Murcia

49

1.674

270

14,8%

MAPAMA

53

5,3

51.133

0,0%

1467

117.871

54.750

23,3%

TOTAL
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La superficie marina protegida es sustancialmente inferior en comparación con
la terrestre. La protección del medio marino ha recibido un fuerte impulso en la
última década con el objeto de consolidar la Red Natura. Hay que destacar, en
este sentido, el proyecto LIFE+INDEMARES “Inventario y Designación de la Red
Natura 2000 en Áreas Marinas del Estado Español”, coordinado por la Fundación
Biodiversidad y ejecutado de 2009 a 2014. Constituye un hito en la conservación
de los mares en España, puesto que ha contribuido al uso sostenible de la
biodiversidad marina, proponiendo la inclusión de 10 LIC y 39 ZEPA en la Red
Natura 2000. INDEMARES es una de las mayores iniciativas europeas para el
conocimiento y la conservación del medio marino, habiendo dado un impulso muy
significativo a la Red que pasó del 1 al 8% de superficie protegida. En el medio
marino se han declarado 84.404 km2, España sería el segundo Estado miembro
por extensión, aunque se estima que la Red se ha desarrollado solamente en un
40%. Un nuevo proyecto “LIFE IP INTEMARES - Gestión integrada, innovadora y
participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español”, que se
desarrollará entre 2017 y 2024, da continuidad a INDEMARES en la consolidación
de la red de espacios marinos, promoviendo además una gestión eficaz que
incluye a los sectores implicados y a la investigación en el proceso de toma de
decisiones. Este proyecto ejemplariza hacia donde se dirige la Red Natura, pues se
embarca en la potenciación de enfoques innovadores que involucren a los
sectores productivos en la gestión de estos espacios.
Se podría decir que la Red Natura ha alcanzado, en términos generales, el
estado de madurez en el medio terrestre, ya que según la Comisión Europea está
prácticamente completa. Estaría, en cambio, a mitad de camino en el medio
marino donde habrá que incorporar espacios adicionales en los próximos años. La
gestión adquiere ahora, en este preciso momento, un papel fundamental para
hacer efectiva la protección medioambiental, algo que formalmente se manifiesta
en la trasformación de los LIC en ZEC. Las directrices generales de conservación de
estos espacios son elaboradas por el ministerio competente en medio ambiente,
con la participación de las comunidades autónomas, en el marco del Plan
estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad. Individualmente, cada LIC
debe contar con un plan de gestión específico que contenga los objetivos de
conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un
estado de conservación favorable. Los LIC deben tener un plan de gestión
aprobado para poder ser declarado ZEC. Estos planes de gestión tienen que pasar
por el trámite de información pública con carácter previa su aprobación y ser
consultados con los agentes económicos y sociales, las administraciones públicas
afectadas y a las organizaciones sin fines lucrativos que persigan los mismos
objetivos que la Ley 42/2007 [2]. Los planes de gestión en el medio terrestre son
competencia de las comunidades autónomas, mientras que en el medio marino la
competencia recae sobre la Administración general del Estado, excepto que exista
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continuidad en la protección con un espacio terrestre, en cuyo caso, la
competencia es de las comunidades autónomas [2]. La Administración general del
Estado es además el único interlocutor válido ante la Comisión Europea.
Avances en la formalización de los planes de gestión de los lugares de la Red
Natura están permitiendo que se active su valorización social y económica
mediante fórmulas de explotación sostenibles. Conviene recordar que la Directiva
Hábitats indica que las medidas de conservación deben tener en cuenta las
exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades
regionales y locales. La Red Natura 2000 es una iniciativa dirigida a favorecer el
desarrollo sostenible haciendo participe de su gestión a los actores económicos,
en una búsqueda por compatibilizar la conservación del medio ambiente con su
aprovechamiento por la sociedad. Son evidentes los beneficios que la Red Natura
provee en forma de servicios ecosistémicos. La protección de la biodiversidad
garantiza el mantenimiento de los múltiples servicios de abastecimiento y
regulación que proporcionan estos hábitats. No obstante, los servicios culturales
son quizás los que pueden tener mayor recorrido en lo que respecta al desarrollo
de las economías locales y regionales. Los estudios y análisis sobre los beneficios
económicos de la Red Natura 2000, aunque pocos, todos concluyen que los
ingresos superan con mucho los costes de gestión. En general, se estima que cada
euro invertido por el sector público en las zonas protegidas genera 20 de
beneficio. Una valoración realizada para la UE sugiere que el beneficio bruto
correspondiente a los espacios protegidos en el medio terrestre podría situarse
entre los 200.000 y 300.000 millones de euros anuales (UE-27) [3].
Las posibilidades de desarrollo socioeconómico varían según las características
de cada lugar. La protección no siempre es considerada por las comunidades
locales como un factor de oportunidad, sino que muchas veces es vista más bien
como una amenaza para su futuro desarrollo económico. En los espacios más
desfavorecidos del medio rural donde no hay presencia de actividades productivas
con problemas medioambientales, no suelen producirse resistencias. La adopción
de esta protección ambiental permitiría al espacio acceder a instrumentos
financieros comunitarios destinados tanto a la conservación del medio ambiente
como a la cohesión económica y social. Estos fondos comunitarios se pueden
destinar a subvencionar usos tradicionales y cofinanciar acciones para, por
ejemplo, el desarrollo del sector turístico. En los lugares con actividades
productivas que hacen un uso intensivo del territorio, es más habitual encontrar
reticencias a la protección ambiental ante la posibilidad de que su viabilidad
económica pudiera verse comprometida (agricultura de regadío, horticultura de
invernadero, desarrollos urbanísticos, grandes infraestructuras, etc.). En el ámbito
mediterráneo, las actividades turísticas se han proyectado en el territorio para dar
servicio al turismo de masas, provocando que el propio sector se haya convertido
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en un agente de deterioro ambiental (edificación en la costa, consumo de agua,
destrucción de hábitats…) [4]. La labor aquí es hacer comprender a los actores
implicados que la protección ambiental ayuda a garantizar la conservación de
muchos de los atractivos turísticos, los cuales sirvieron de asiento para levantar
esos modelos de desarrollo. Además, los espacios naturales protegidos se han
mostrado pieza esencial para la renovación de los destinos turísticos
consolidados. En cualquier caso, la Red Natura 2000 merece la pena y contribuye
directamente al logro de los objetivos de crecimiento y empleo de Europa,
pidiendo ser motor para las economías locales y regionales [3].
BOX 2: LA RED NATURA 2000 EN RTVE
El desconocimiento de la Red Natura 2000 en la UE es muy amplio, tan solo el 10% de los
europeos conoce el término y su significado [2]. Se están haciendo esfuerzos en comunicación
para aumentar la sensibilización ambiental y revertir esta situación. Un ejemplo interesante se
puede encontrar en la página web
de la Corporación de Radio y
Televisión Española (RTVE). TVE
emite una serie documental
titulada “Red Natura 2000, la vida
en los espacios protegidos de
España",
producida
por SEO/BirdLife en el marco del
proyecto LIFE+ Activa Red Natura
2000, con el propósito de acercar
la vida en estos espacios
protegidos a través de sus
protagonistas. La emisora de
noticias Radio 5 realiza una
actividad paralela con la emisión
del programa Red Natura 2000.

http://www.rtve.es/television/red-natura-2000/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/red-natura-2000-en-radio-5/

BOX 3: PROTECCIÓN DE ESPACIOS
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece las
categorías de protección de espacios naturales que cumplan con los requisitos exigidos para ser
declarados como tales. Estos espacios protegidos pueden no coincidir, ajustarse completamente o
solaparse parcialmente con los lugares que componen la Red Natura 2000. En función de los
bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, los espacios naturales
protegidos se clasificarán, al menos, en alguna de las siguientes categorías (art. 29):
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Artículo 30. Parques: Son áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad
geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos,
educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente (1). Se incluyen en esta
categoría los Parques Nacionales que sin embargo se regirán por su legislación específica (2).
Artículo 31. Reservas Naturales: Son espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad,
importancia o singularidad merecen una valoración especial (1).
Artículo 32. Áreas Marinas Protegidas: Son espacios naturales designados para la protección de
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las
áreas intermareal y submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad,
merecen una protección especial. Podrán adoptar esta categoría específica o protegerse mediante
cualquier otra figura de protección de áreas prevista en esta Ley, en cuyo caso, su régimen jurídico
será el aplicable a estas otras figuras, sin perjuicio de su inclusión en la Red de Áreas Marinas
Protegidas (1).
Artículo 33. Monumentos Naturales: Son espacios o elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de
una protección especial (1). Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles
singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y
mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos (2).
Artículo 34. Paisajes Protegidos: Son partes del territorio que las Administraciones competentes, a
través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo
con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección
especial (1).
Otras figuras de protección reconocidas son las adheridas a instrumentos internacionales. Tendrán
la consideración de áreas protegidas todos aquellos espacios naturales que sean formalmente
designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los
que sea parte España y, en particular, los siguientes (art. 49):
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Humedales de Importancia Internacional (Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional).



Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial (Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural).



Áreas protegidas (Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico
del nordeste - OSPAR).



Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Convenio para la
protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo – ZEPIM)



Geoparques (UNESCO)



Reservas de la Biosfera (UNESCO)



Reservas biogenéticas (Consejo de Europa).
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4. Los beneficios de la Red Natura en el sector turístico
Una valoración de los servicios de la Red Natura 2000, realizada para la
Comisión Europea, ha estimado un beneficio global de entre 223.000 y
314.000 millones de euros al año (UE-27) [3]. Esta cifra debe considerarse
como una estimación orientativa de la magnitud de los beneficios anuales para
el conjunto de la Red, no como un resultado exacto y preciso [3]. El método
empleado para la valoración ha consistido en estimar el beneficio de los
servicios prestados por los diferentes hábitats que componen los lugares
protegidos. Entre sus limitaciones está haber extrapolado a toda la Red los
datos obtenidos para un pequeño número de espacios. De este modo, la
valoración parte de la premisa que hábitats similares prestan los mismos
servicios ecosistémicos aunque el valor de los servicios variará en función del
hábitat. Esta simplificación se efectúa en aras de obtener un intervalo de
valores por hectárea que facilite el cálculo de los beneficios globales.
El valor de los servicios de los ecosistemas varía dependiendo de los niveles
de renta de cada Estado miembro. Las estimaciones obtenidas se han ajustado
para obtener el valor de los beneficios por hectárea en función de la renta. Los
resultados muestran valores muy dispares que van desde el mínimo de 77
euros hasta el máximo de 17.336 euros por hectárea y año. Hay que remarcar
el destacado valor que comparten los ecosistemas que afectan al ámbito
mediterráneo. Las dunas marítimas y continentales muestran un valor medio
muy elevado de 6.856€/ha/año. El segundo valor en importancia de entre el
conjunto estudiado. Su valor mínimo, además, es el más elevado de todos, lo
que constituye un claro indicador sobre su posible importancia en las
economías a escala local y regional (3.863€/ha/año). El valor de los hábitats
costeros y vegetaciones halofíticas, por su parte, se sitúa en 2.651€/ha/año.
Los resultados publicados en el estudio de la Comisión Europea no permiten
distinguir entre hábitats mediterráneos y atlánticos pero pueden ayudar a
obtener una visión global. La tabla resulta útil para realizar comparaciones y
examinar las distancias con respecto a valores medios y medianas.
TABLA 3. Valores de los hábitats de la Red Natura 2000 [3].
VALOR EN €/HA/AÑO (PIB, 2011)
Recuento
Hábitats costeros y vegetaciones
halofíticas
Dunas marítimas y continentales
Hábitats de agua dulce
Brezales y matorrales de zona
templada
Matorrales esclerófilos
Formaciones herbosas naturales y
seminaturales
Turberas altas, turberas bajas y
áreas pantanosas
Hábitats rocosos y cuevas
Bosques
TODOS LOS HÁBITATS

Mínimo

Máximo

Mediana

Media

6

743

3.954

3.053

2.651

2
8

3.863
371

9.849
4.685

6.856
1.231

6.856
2.256

3

1.009

17.336

5.252

7.866

0

-

-

-

-

5

77

5.875

1.156

1.898

3

136

12.956

951

4.681

0
5
32

347
77

4.969
17.336

924
1.721

2.309
3.323
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La Red Natura 2000 proporciona diferentes servicios a la sociedad que
poseen una importancia variable en función de sus características, localización
y nivel de interacción con las estructuras económicas y sociales [3]. Un estudio
ha recogido los beneficios considerados “clave” por un grupo de expertos [5]. A
partir de entrevistas, los expertos estimaron, empleando una escala del 1 al 5,
su importancia en cuanto a la prestación de los servicios ecosistémicos a
escalas local, nacional y mundial [3][5]. La figura 2 muestra que el ecoturismo
es el servicio que recibe la mayor valoración a escala local. Le siguen de cerca
los valores paisajísticos y recreativos. Los expertos aprecian así que el turismo
y la recreación no solo constituyen un sector clave en la prestación de servicios
de la Red Natura, sino que es el más relevante en cuanto a su importancia a la
contribución económica en las sociedades locales.
No es tarea sencilla conocer los beneficios obtenidos por los servicios
ecosistémicos en el sector del turismo. Una idea global ha sido publicada por
un estudio realizado para la Comisión Europea calculando el valor económico
con arreglo al valor de uso del patrimonio natural y al empleo directo e
indirecto generado por la Red Natura [6]. El estudio estima los beneficios
obtenidos por los visitantes con la propia experiencia recreativa, así como los
efectos económicos que tiene el gasto turístico en las comunidades locales. Los
resultados obtenidos fueron [3]:
 El gasto total realizado por los visitantes a la Red Natura se sitúa
entre 50.000 y 85.000 millones de euros al año (en 2006).
 Las visitas recreativas a espacios de la Red Natura tienen un valor
de 5.000 a 9.000 millones de euros al año, atendiendo a las estimaciones sobre la disposición a pagar de los visitantes.
 El gasto derivado por los visitantes atraídos explícitamente por la
designación del lugar como espacio Natura 2000 se sitúa entre 9.000 y
20.000 millones de euros (en 2006). Correspondientes a una horquilla
de 230.000 a 520.000 visitantes diarios.
 El gasto total generado por el sector del turismo y el ocio contribuye a la creación de entre 4,5 y 8 millones de empleo a tiempo completo.
Los beneficios generados por los visitantes que manifiestan su preferencia por la Red Natura contribuyen a la creación de 800.000 a 2 millones
de empleos a tiempo completo.
 En la UE los trabajadores a tiempo completo tienen unos ingresos
brutos medios anuales de 12.236 euros (en 2006). Tomando esta cifra
como base, si se confirmaran los 8 millones de empleos en el sector
turístico, la red Natura 2000 habría generado unos ingresos cercanos a
los 98.000 millones de euros al año.
 Las zonas marinas protegidas generan unos beneficios aproximados
de 1.400-1.500 millones de euros al año. Esta cifra se podría elevar a
3.200 millones si se protegiera el 10% de la superficie marina.
 Por último, se calcula que los costes asociados a la protección y
gestión de los lugares Natura 2000 ascienden a unos 5.800 millones de
euros al año. Se observa claramente que las inversiones realizadas en
estos espacios son una fracción de su valor potencial para la sociedad.
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Figura 2. Importancia percibida en la prestación de servicios por la Red Natura 2000 [3][5].

BOX 4: EL EMPLEO EN LA RED NATURA 2000
Los espacios de la Red Natura han contribuido con una media anual de 12 millones de empleos a
tiempo completo a la oferta de trabajo de la UE durante el periodo 2006-2008 [3]. La distribución
de los empleos por sectores se puede apreciar en la siguiente figura, la cual solamente recoge 3,1
millones de empleos en el sector del ocio pues se han excluido los generados por el alojamiento y
la restauración [7]. Todos los empleos correspondientes a la Red Natura generan unos ingresos
aproximados de 145.000 millones de euros al año [3].

Agricultura:
1,5 millones
Silvicultura:
0,07
millones

Otros
sectores: 7
millones

Ocio: 3,1
millones

Pesca:
0,2
millones
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4.1. La oferta de turismo de naturaleza
Los espacios naturales constituyen un recurso turístico desde el momento
que obtienen una figura de protección. El mero hecho de contar con esa
protección garantiza que el espacio posee unas características singulares en
cuanto a la belleza de sus paisajes y representatividad de los ecosistemas que
albergan. Cuando alguna de sus características, sean naturales o culturales,
tiene capacidad para atraer visitantes, entonces se puede hablar de la
existencia de una valoración social que suele conducir a la explotación turística
del patrimonio natural. El interés por visitarlo se materializa en la adecuación
de los atractivos naturales y su conversión en producto y oferta, objeto de
venta y consumo turísticos [8].
La oferta de turismo de naturaleza constituye una combinación de
prestaciones y elementos tangibles e intangibles que ofrecen unos beneficios al
cliente como respuesta a determinadas expectativas o motivaciones [8]. Un
producto turístico bien desarrollado propicia un encadenamiento productivo
capaz de articular atractivos naturales y visitantes con la ayuda de
infraestructuras y equipamientos. Esto implica que para desarrollar un
producto en un espacio natural se debe contar con una oferta básica que
permita a los visitantes acceder y permanecer en el lugar de destino. En este
apartado se hace referencia al producto más elemental de la oferta turística.
Se trata de las actividades de uso público que se desarrollan en los espacios
protegidos.
El Plan de Acción para
los
espacios
naturales
protegidos
del
Estado
español ha propuesto la
siguiente definición sobre
el uso público: “Conjunto
de programas, servicios,
actividades
y
equipamientos
que,
independientemente
de
quien los gestione, deben
ser
provistos
por
la
Administración del espacio
protegido con la finalidad
de acercar a los visitantes
a los valores naturales y
culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice la
conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la
información, la educación y la interpretación del patrimonio” [9]. Este mismo
Plan define las actividades de uso público como “acciones de ocio o
esparcimiento que llevan a cabo los visitantes de un espacio natural protegido
utilizando sus servicios o equipamientos, y a la que es inherente el
acercamiento a los valores naturales y culturales de dicho espacio” [9]. Son
actividades que responden a motivaciones muy distintas que están promovidas
por la iniciativa pública o privada, y que además se les ha facilitado su
desarrollo en los espacios naturales.
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La lista de actividades que actualmente se realizan en los espacios
naturales, estén o aún no estén mercantilizadas, es bastante profusa. Las más
comunes suelen dividirse entre actividades de carácter recreativo-deportivo y
actividades socioculturales [10]. Las primeras se ajustan a los segmentos de
mercado que la Secretaría General de Turismo ha definido como turismo activo
y turismo de esparcimiento [11]. Estas actividades se pueden clasificar según
el elemento natural que les sirve de soporte para su realización [10]: Elemento
“agua” (baño, remo, piragüismo, kayak, rafting, barranquismo, chárter
náutico, pesca, cruceros fluviales, windsurf, vela, surfing, kite-surf,
submarinismo, etc.); elemento “tierra” (senderismo, trekking, trineos,
equitación, escalada, cicloturismo, bicicleta de montaña, espeleología, etc.) y
elemento “aire” (parapente, ala delta, vuelo sin motor, paracaidismo, etc.). Por
su parte, en las actividades socioculturales predomina el conocimiento por los
aspectos naturales y del entorno social y cultural donde se insertan. El
desarrollo de estas actividades normalmente requiere de equipamientos y
dotaciones especializadas para ofrecer servicios de uso público e interpretativo.
Son actividades que se ajustan mucho mejor a lo que se conoce como
ecoturismo genuino. En la siguiente tabla se exponen las actividades que
sirvieron para realizar las primeras caracterizaciones sobre el turismo de
naturaleza en España.
Las actividades de uso público, no obstante, pueden encontrarse con
algunas barreras
que comprometen su rentabilidad económica. En el
transcurso del II Congreso Nacional de Ecoturismo, celebrado en Guadalupe
(Cáceres) en noviembre de 2017, se abordaron los problemas de sostenibilidad
económica. Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes [12]:


Escaso conocimiento del término entre los ciudadanos.



Dificultad para encontrar las experiencias de ecoturismo en los portales de promoción.



Promoción internacional minoritaria.



Baja incorporación del producto a los canales de comercialización
(agencias y portales de experiencias y servicios turísticos).



Los turistas nacionales no están acostumbrados a pagar por los
servicios de interpretación, situación que dificulta la viabilidad de
las empresas que prestan estos servicios.

Es posiblemente el momento de que la administración turística de el paso
hacia una mayor promoción y mejor comercialización de los productos de
ecoturismo. Hay que integrar las experiencias y destinos en los programas
anuales de promoción nacional e internacional, evaluando la visibilidad de los
productos de ecoturismo en los mercados potenciales [12]. La comercialización
de los productos que se están creando requiere de estrategias de venta
multicanal que permitan comercializar experiencias integrales que favorezcan
la preservación de los ecosistemas y tengan una tasa alta de retorno para la
sociedad local.
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TABLA 4. ACTIVIDADES DE TURISMO DE NATURALEZA [11].
1. ECOTURISMO
• Visitas guiadas
• Observación/Interpretación de
la naturaleza
• Observación de
aves/Observación de cetáceos

• Fotografía de la naturaleza
• Ecoturismo científico/Actividades
de educación ambiental

ACTIVIDADES
TERRESTRES

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Esquí de travesía-Esquí de fondo
Raquetas
Perros con trineo o mushing
Motos de nieve
Tiro con arco
Todoterreno-4×4
Quads

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS

• Piragüismo-Kayak-Aguas
bravas
• Turismo fluvial-Rutas en barco
• Buceo submarinismo
• Surf-Windsurf
• Barranquismo/Descenso de
barrancos

•
•
•
•

Rafting
Hidrobob-Hidrospeed
Vela
Esquí acuático-Motonáutica

ACTIVIDADES
AÉREAS

• Ala delta
• Globo aerostático
• Parapente-Paracaidismo de
pendiente
• Paracaidismo

• Ultraligeros
• Vuelo sin motor
• Heliexcursión

ECOTURISMO

2. TURISMO ACTIVO
Senderismo-Trekking
Alpinismo-escalada
Marcha a caballo
Bicicleta de montaña
Espeleología
Cicloturismo
Puenting

3. TURISMO DE ESPARCIMIENTO EN NATURALEZA
ESPARCIMIENTO EN
LA NATURALEZA

• Picnic
• Rutas en vehículo por
carretera

• Baño
• Esparcimiento pasivo

BOX 5: FINANCIACIÓN DE LA RED NATURA 2000
La Red Natura constituye una gran oportunidad para promover el desarrollo económico en los
Estados miembros. El aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos puede ser
financiado a través de fondos europeos. Los Fondos Estructurales y de Inversión que contienen
medidas para la financiación de la Red Natura durante el periodo 2014-2020, son los siguientes
[2]:


Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



Fondo Social Europeo (FSE).



Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

También hay posibilidades de financiación a través de:
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Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE).



Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (Horizonte 2020).
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Los Estados miembros diseñan una planificación plurianual para establecer las prioridades
estratégicas de conservación para la Red Natura. Estas prioridades derivan en acciones específicas
que son integradas en las fuentes de cofinanciación con cargo a los fondos comunitarios. La
planificación es recogida por el Marco de Acción Prioritaria (MAP) que elabora cada país [2]. El
MAP español puede consultarse en: www.prioridadrednatura2000.es

4.2. La demanda de turismo de naturaleza
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha manifestado que el de
naturaleza es el segmento turístico que más ha crecido en los últimos años.
Este crecimiento alcanza el 20% anual y un volumen de negocio que supera los
400.000 millones de euros [13]. Como referencia indicar que de 308 millones
de pernoctaciones registradas en 2015, aproximadamente 35 millones
correspondieron ecoturistas [14]. Si bien es cierto, hay que aceptar que con la
información estadística disponible actualmente es difícil discriminar los datos
que corresponden exclusivamente al segmento de naturaleza. No en vano, el
ecoturismo por norma general complementa a una experiencia más amplia
(multipropósito), por lo que a efectos estadísticos se suele conectar por
similitud con el turismo rural. Conviene recordar que el medio rural en España
representa el 85% del territorio nacional, y que este espacio geográfico es el
que acoge las principales protecciones ambientales.
El turismo rural ha experimentado un aumento del 32% en el periodo 20092016. El número de viajeros ha pasado de 2,7 millones (2009) a 3,6 millones
(2016) con una elevada participación de la demanda extranjera (0,7 millones
en 2016). El número de pernoctaciones asimismo también ha crecido, pasando
de 7,9 millones (2009) a 9,8 millones (2016). Destaca la duración media de la
estancia de los viajeros extranjeros que en 2016 se ha situado en 4,32
días/viajero mientras que los nacionales han presentado un valor de 2,47
días/viajero [15]. La internacionalización de la demanda se consolida
principalmente en los mercados emisores de Alemania (157.000 visitantes en
2016), Reino Unido (113.000), Francia (92.000) y Holanda (53.000) [15]. Los
viajeros holandeses han experimentado en España un crecimiento del 219%,
en tanto que los británicos
un 175% para el periodo
2009-2016
[15].
La
estacionalidad
de
la
actividad turística es un
aspecto que dificulta la
obtención
constante
de
beneficios económicos en el
mundo rural. Los meses con
mayor número de viajeros y
pernoctaciones van de julio
a octubre [15]. Los viajeros
nacionales
suelen
concentrarse entre julio y
agosto,
con
un
pico
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secundario entre abril y mayo, asociados a las épocas vacacionales del verano
y la Semana Santa, así como los puentes [15]. Los visitantes internacionales
muestran comportamientos distintos según países de origen, los alemanes y
franceses se concentran en agosto y septiembre, mientras que los holandeses
y británicos lo hacen de mayo a septiembre [15].
En España se cuenta con información sobre la ocupación de alojamientos de
turismo rural en zonas bajo la influencia de los parques nacionales más
visitados (solamente 7 de los 15 que formaban la red en 2017). En líneas
generales el número de visitas al conjunto de todos los parques nacionales se
estima que fue de 14,4 millones de visitantes en 2015, consolidándose la
tendencia creciente de las últimas décadas [16]. La demanda total anual de
servicios de alojamiento en establecimientos rurales se sitúa en torno a los
110.000 visitantes (en los 7 parques encuestados) [15]. Las pernoctaciones se
están recuperando después de una caída en 2012-2013 como consecuencia de
la crisis económica. El número medio total de pernoctaciones anuales es de
390.702 y la duración media de la estancia de 3,79 días/visitante [16].

BOX 6: EL TURISTA DE NATURALEZA EN ESPAÑA
Un reciente meta-análisis ha definido el perfil del turista de naturaleza en España. Estos turistas
viajan motivados por el descanso y la diversión, muestran un alto grado de fidelización de sus
destinos, y las estancias cortas las combinan con destinos cercanos a su lugar de residencia [15].
Los rasgos que les caracterizan son los siguientes [15]:
1. Edad entre los 25 y los 45 años en los turistas residentes y entre 45 y 75 para los no residentes.
2. Formación media o superior.
3. Nivel socioeconómico medio o alto.
4. Viaja acompañado pero en grupos poco numerosos.
5. Motivados por el descanso y la diversión. Importancia también del deporte y del aprendizaje.
6. Combinan la naturaleza con otros aspectos en su viaje.
7. Estancias cortas en fines de semana, puentes o periodos vacacionales, incluso en otoño e
invierno. Estancias algo mayores para los turistas no residentes.
8. Visitan destinos próximos a sus lugares de residencia.
9. Pernoctan en lugares cercanos a la zona visitada
10. Alto grado de fidelización a los destinos y a las actividades
11. Bajo grado de especialización en el caso de los turistas residentes; mayor para los no
residentes.
12. Practican senderismo y paseos.
13. Valoran la calidad del entorno y las figuras de protección para elegir destino.
14. Organizan su viaje por cuenta propia y contratan directamente los servicios.
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El número de turistas de naturaleza oscila entre 28 y 65 millones al año, lo
que supondría entre el 12% y 29% de las visitas turística totales [15]. Estos
turistas viajan motivados principalmente por el descanso y la diversión,
mostrando predilección por las estancias cortas en destinos cercanos a su lugar
de residencia [15]. El perfil se ajusta a personas jóvenes (turistas nacionales),
formados y que viajan acompañados o en grupos pequeños. Muestran un alto
grado de fidelización a los destinos y actividades, prefiriendo pernoctar en
lugares cercanos a la zona visitada, organizar el viaje por cuenta propia y
contratar servicios directamente. En el caso particular de los observadores de
fauna se puede destacar el segmento ornitológico debido a la gran capacidad
de gasto que tienen los visitantes extranjeros. Se ha estimado que la mitad de
los visitantes se sitúan en la horquilla de 50-100€/persona/día, mientras que
prácticamente la otra mitad del contingente lo hace en otra superior de 101150€/persona/día [15]. Un estudio de SEO/Birdlife estima que el turismo
ornitológico es minoritario y los ingresos bajos, aunque en compensación,
como se produce en los meses con menor afluencia turística, ayudan a
asegurar la continuidad de los negocios en el mundo rural [15]. La observación
de especies emblemáticas en la península tales como el lince ibérico, el oso
pardo cantábrico y el lobo ibérico, generan unos gastos medios entre 38-65€
por persona diarios, la mayor parte en los municipios próximos a las zonas de
observación [15]. El impacto económico total, directo e indirecto, producido
por la observación del conjunto de estas especies se estima en 4,2 millones de
euros (2016) [15]. El MAGRAMA considera que la media del gasto directo para
el turismo de naturaleza es de 9.000 millones de euros (11% del gasto turístico
total) mientras que el indirecto podría suponer un consumo equivalente de
8.600 millones de euros (2016) [15].

BOX 7: EL TURISTA ORNITOLÓGICO EN ESPAÑA
Las características del turista ornitológico constituyen un dato relevante para fomentar con
eficacia actividades de observación en espacios que albergan aves de interés. El perfil del turista
ornitológico en España es el siguiente (2016) [15]:
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NACIONAL
CONTINGENTE

35-45%

EXTRANJERO
45-55%
Reino Unido
Holanda
Alemania

PRINCIPALES
MERCADOS
EMISORES
EDAD

30-45 años
Edad media de 42 años

>45 años (81%)
Edad media de 55 años

FORMACIÓN

Estudios superiores (80%)

Estudios superiores (52%)

ESTANCIA

Sin pernoctación (54%)
3-4 noches (27%)

6 noches (44%)
3-4 noches (31%)

ESTABLECIMIENTOS
DE LOJAMIENTO

Hostal, furgoneta camper o
casa de amigos (47%)

Rural (78%)

ESTACIONALIDAD/FI
DELIZACIÓN

Todo el año
Preferencia por los periodos
vacacionales (Navidad, Semana
Santa y puentes)

Abril-Junio
Más de 2 veces en el mismo
lugar de observación (44%)

TRANSPORTE

Vehículo propio

Vehículo de alquiler

ACTIVIDADES
COMPLEEMENTARIA
S

Cultura (79%)
Gastronomía (73%)

INFORMACIÓN

Conocidos
Internet

Conocidos
Internet
Canales especializados
(revistas, guías, etc.)

PRESUPUESTO

50€/persona/día (63%)

50-100€/persona/día (50%)
101-150€/persona/día (41%)

5. Valoración del impacto económico a escala local
Las actividades de ecoturismo deben aplicar los principios de la
sostenibilidad ambiental sin renunciar a crear empleo y generar ingresos que
favorezcan a las comunidades locales y al propio patrimonio natural. Este
apartado cierra la unidad didáctica con una serie de recomendaciones para
evaluar los beneficios económicos del ecoturismo a escala local [17]. Conviene
distinguir previamente entre el valor económico de un espacio natural y los
beneficios generados por una actividad ecoturística. En el primer caso, el
cálculo del valor económico de un espacio es igual al valor de uso (directo e
indirecto) más el valor de pasivo (valores de opción, existencia y legado). Estas
evaluaciones suelen requerir métodos para valorar las transacciones que son
ajenas al mercado a pesar de su incidencia en las economías locales,
regionales o nacionales. Se trata de bienes ambientales difícilmente
cuantificables porque carecen de un precio definido. Este problema se solventa
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creándoles mercados hipotéticos o bien infiriendo el valor mediante el análisis
de las decisiones que toman los visitantes para poder disfrutar de esos bienes
ambientales. Las técnicas más conocidas son el método del costo del viaje, los
precios hedónicos, y el método de la valoración del contingente.

Figura 3. Esquema de aptitudes de uso para un bien natural.

En este apartado no se explican los métodos para valorar un espacio natural
sino que se centra exclusivamente en el valor de uso directo (consuntivo) que
genera una actividad ecoturística en la economía local. Desde este punto de
vista las recomendaciones están dirigidas a los operadores que están sobre el
terreno, interaccionando con los visitantes y participando activamente de sus
beneficios. El “Modelo transnacional META de buenas prácticas para la
planificación del ecoturismo marino” establece que para el cálculo de los
beneficios económicos es necesario definir muy claramente los límites del
espacio a estudiar, así como recabar datos sobre gasto turístico y costes de la
actividad [17]. Según el modelo META la cuantificación de beneficios y costes
debe estar motivada por la sensibilidad hacia los impactos ambientales
derivados de la presencia de visitantes en el espacio natural y del gasto
turístico realizado en la oferta y productos turísticos locales (transporte,
alojamiento, restauración, ocio activo, etc.). Este gasto turístico repercute en
trabajadores, proveedores e inversores de manera que cuanto más elevado sea
el número de agentes locales mayores serán los ingresos y empleo en el
espacio receptor. Los impactos ambientales pueden estar incluidos en el
balance económico de las empresas [17].
TABLA 5. Impacto económico del ecoturismo [17].
BENEFICIOS

COSTES

Empleos

Recursos utilizados: trabajo, capital y tierra

Ingresos locales, regionales y nacionales

Oferta de servicios públicos: eliminación de
residuos, atención sanitaria e información

Aumento en el volumen de ventas

Pérdida de confort en la sociedad local

Inversión en: viviendas, equipamientos,
infraestructuras de transporte, etc.

Contaminación

Satisfacción de las motivaciones turísticas
en el destino

Impacto negativo en los ecosistemas

Fondos para la conservación
Imagen positiva del lugar
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La evaluación de la incidencia económica de una actividad ecoturística, ya
sea proyectada o actualmente en desarrollo, se puede realizar aplicando las
siguientes fases del modelo META [17]:
 Detección y definición de costes-beneficios. Selección de los costes y
beneficios originados o que podrían ser generados por la actividad ecoturística.
 Identificación del área de estudio. Clarificación de los límites del espacio
receptor. Hay que tener presente que cuanto más pequeña sea la zona,
menores serán las transacciones internas y mayores las “fugas” del gasto turístico. El modelo META aconseja emplear el área coincidente con el
desplazamiento de los trabajadores.
 Selección de una metodología. Consideración de los métodos de análisis
más apropiados para el espacio objeto de estudio. Se debe valorar las
necesidades de información, el presupuesto disponible y el grado de fidelidad de los resultados.
 Diseño de encuestas. Elaboración de un plan de trabajo para obtener
datos a partir de cuestionarios. Las encuestas deben revelar donde se
produce el gasto turístico. Se podrán realizar a turistas, operadores de
actividades ecoturísticas, negocios locales y residentes. Se intentará
averiguar si las actividades en el medio natural forman parte de un viaje
realizado específicamente para entender la historia natural y cultural del
lugar, o por el contrario, forman parte de un viaje más amplio que dedica poco tiempo a la visita del espacio.
 Explotación de otras fuentes de información. Examen de datos secundarios originados por otros estudios o trabajos realizados en el área de
trabajo.
 Presentación de resultados. Relaciones causa-efecto con el empleo y los
ingresos. Emplear si es posible un tipo de multiplicador para gasto turístico.
 Utilización de los resultados. Los datos obtenidos deben servir para garantizar el uso sostenible de los espacios naturales objeto de explotación por parte de los operadores ecoturísticos.

BOX 8: BENEFICIOS DEL ECOTURISMO
Las condiciones para que una comunidad local obtenga beneficios económicos son básicamente
dos: (1) que haya productos y servicios en el mercado; y (2) que las “fugas” en el gasto turístico
sean las menores posibles [18]. A continuación se muestran unas directrices generales orientadas a
retener el gasto ecoturístico y generar beneficios económicos [18]:
 Incrementar el número de visitantes. Opción arriesgada aplicable siempre y cuando los beneficios superen a los costos. Debe haber un control efectivo sobre los efectos negativos en
el patrimonio natural y la sociedad local.
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 Prolongar las estancias. Cuanto más largas son las estancias más probable es que aumente
el consumo interno.
 Atraer mercados especiales más opulentos. Hay tácticas de marketing que pueden orientarse a segmentos con mayor poder adquisitivo.
 Incrementar las ventas por visitante. Una mayor oferta de bienes elaborados por la población local dirigidos puestos a la venta directa o indirectamente, ayuda a que aumenten los
ingresos en la zona.
 Ofrecer alojamiento. Los gastos de hospedaje son relativamente elevados y han de pagarse
en el entorno. El alojamiento in situ aumenta además los gastos en manutención así como
en bienes y servicios locales.
 Ofrecer guías y otros servicios. Las características especiales del ecoturismo favorecen el
desarrollo de actividades que requieren de informadores con amplios conocimientos en el
patrimonio natural y cultural.
 Celebrar eventos. El arte, la artesanía y los festivales con base en la cultura local pueden incrementar los beneficios económicos en la zona.
 Comprar alimentos y bebidas locales. El consumo de productos locales proporciona importantes ingresos y puede ayudar que se conserven los sectores productivos tradicionales
(p.ej. agricultura).

5.1. Recopilación de datos
El diseño de un plan de trabajo con encuestas debe definir la población y
seleccionar una muestra representativa que garantice la generalización de los
resultados. Una muestra adecuada debe reproducir de modo simplificado los
rasgos básicos de la población. Se exponen a continuación una serie de
recomendaciones sobre los objetivos y resultados que deberían contener las
encuestas para el estudio a escala local del gasto de los ecoturistas. El modelo
META propone las siguientes recomendaciones para el estudio del ecoturismo
marino, pudiendo ser extrapolables para cualquier tipo de actividad ecoturística
[17]:
Encuestas a ecoturistas
Objetivos:
 Gasto por persona y día.
 Porcentaje de gasto según tipo de servicios y productos turísticos.
 Participación del gasto turístico en la economía local.
 Tipo de visitante.
 Duración de la estancia.
 Atracciones visitadas.
 Transporte (tiempo y coste del viaje).
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 Sondeo sobre la predisposición de los visitantes a colaborar económicamente en la conservación de los recursos ambientales.
 Conocer la valoración económica que los visitantes hacen de los bienes
ambientales que son consumidos sin coste. Estos bienes forman parte
de la experiencia turística.
Resultados:
 Estimación
turístico.

del

gasto

 Estimación de la predisposición de los ecoturistas a pagar por los bienes ambientales que son
ajenos al mercado.
 Estimación del coste del
desplazamiento
entre
zonas de origen y destino turístico.
Encuestas a proveedores de productos y servicios ecoturísticos
Objetivos:
 Proporción del volumen de ventas que suponen los ecoturistas.
 Empleos a jornada completa, media jornada, estacionales y ocasionales vinculados con la afluencia de ecoturistas.
 Proporción del volumen de ventas destinado a costear la mano de
obra, proveedores e inversores locales, así como impuestos y cánones
establecidos por la administración municipal.
 Tipo y origen de los suministros adquiridos. Identificación de los adquiridos en el exterior.
 Salario medio, intereses financieros y niveles de renta.
 Planes de inversión.
Resultados:
 Estimación del impacto directo del gasto turístico en la comunidad local.
 Estimación del coste de los recursos utilizados para proporcionar productos y servicios turísticos.
 Estimación de las futuras inversiones.
Encuestas a empresas suministradoras de los operadores turísticos
Éstas pueden establecer el patrón de desembolso y generación de empleo
de la misma manera que los encuestas entre proveedores turísticos.
Resultados:
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 Estimación del impacto indirecto del gasto turístico.
 Estimación de los costes de los recursos utilizados por la cadena de
suministros locales para los proveedores de servicios de los ecoturistas
marinos.
Encuestas a trabajadores de empresas turísticas
Objetivos:
 Número de trabajadores residentes.
 Horas trabajadas y cotizaciones salariales.
 Proporción de ingresos que revierten a la comunidad local.
 Trayectoria profesional previa
 Aptitudes y formación.
Resultados:
 Estimación de los impactos inducidos por el gasto turístico en la sociedad local.
 Estimación de los efectos del desplazamiento de los empleados.
Encuestas a emprendedores y otros empresarios
Objetivos:
 Planes de inversión para la dotación de servicios del ecoturismo.
 Inversiones alternativas consideradas.
 Factores que impiden o favorecen las posibilidades de inversión.
Encuestas a residentes
Objetivos:
 Costes percibidos y beneficios derivados de las actividades ecoturísticas.
 Grado de satisfacción y valoración de sus atractivos ambientales.
 Predisposición a costear limitaciones en el número de visitantes.

5.2. Presentación de resultados
El modelo META propone que los siguientes resultados se incluyan en los estudios de
impacto económico [17]:

 Gasto turístico y empleos directos generados. Estos resultados se
obtienen de las encuestas realizadas a los visitantes y a los proveedores de productos y servicios ecoturísticos. Los datos de gasto directo,
indirecto e inducido obtenidos mediante encuestación se pueden analizar en el marco de un modelo teórico que considera que la incidencia
del gasto sobre la renta real tiene un efecto multiplicador. Proyecta el
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modelo una simplificación de la realidad que consiste en aceptar que el
gasto de los visitantes en una comunidad local constituye ingresos para los residentes, los cuales continúan su viaje por la economía cuando
éstos consumen productos, contratan servicios o realizan nuevas inversiones.
El modelo META sugiere tres diferentes tipos de multiplicadores del
gasto ecoturístico en una comunidad local. El clásico multiplicador
keynesiano es el que mejor refleja el impacto general del gasto originado por los visitantes a un espacio natural. Este multiplicador divide
los ingresos directos, indirectos e inducido entre el gasto turístico. El
cociente multiplicado por el gasto proporciona el incremento resultante
en los ingresos a escala local. Se pueden aplicar también otros dos
multiplicadores. Estos proporcionan unos coeficientes que multiplicados por los ingresos directos permiten obtener el aumento o descenso
de los ingresos totales (se denominan coeficiente de ingresos tipos I y
II). Estos multiplicadores se expresan generalmente como una fracción
donde el denominador es menor que el numerador. En el ejemplo se
muestran dos variantes donde el denominador coincide con los ingresos directos.

BOX 9: CÁLCULO DE MULTIPLICADORES DE INGRESOS [17]
E = “Inyección de gasto turístico por actividades ecoturísticas” = 100€
D = “Ingresos directos generados por E” = 60€
N = “Ingresos indirectos generados por E” = 20€
U = “Ingresos inducidos generados por E” = 10€
Multiplicador keynesiano
Coeficiente de ingresos I
Coeficiente de ingresos II

(D+N+U)/E
(D+N)/D
(D+N+U)/D

90/100 = 0,9
80/60 = 1,3
90/60 = 1,5

 Beneficios derivados de los turistas. Los beneficios económicos
frecuentemente son representados solo por el gasto turístico realizado
por los visitantes en la comunidad local. En este apartado también
pueden incluirse estimaciones de valor atendiendo a la predisposición
de los ecoturistas a pagar por los bienes ambientales que son ajenos al
mercado. Asimismo se podría considerarse la diferencia entre la cantidad que están dispuestos a pagar los visitantes y la realmente pagada
cuando estos bienes ambientales ya tienen algún tipo de coste. Este
valor puede emplearse para obtener ayudas o subvenciones con las
que compensar los costes de conservación del patrimonio natural.
 Costes del recurso. Los costes del recurso son habitualmente omitidos en la estimación de los impactos económicos del ecoturismo. Se
obtienen de las encuestas a proveedores de productos y servicios ecoturísticos, encuestas a gestores municipales, datos secundarios, etc.
Suele resultar complicado aislar estos costes, por lo que normalmente
se utilizan métodos como el de valoración del contingente. Se conside56
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ra que el verdadero coste económico del ecoturismo para la comunidad
anfitriona reside en el valor de los productos alternativos que podrían
estar generándose con ese recurso natural [17]. Los analistas pueden
ajustar el coste calculado del recurso para reflejar lo que se denomina
costes de oportunidad. Esto suele ocurrir cuando una comunidad ha
dependido de actividades productivas que ahora se encuentran en declive. Hay que tener presente que las actividades ecoturísticas detraen
mano de obra del sector primario cuando éste tiene problemas de viabilidad económica. En muchas ocasiones el ecoturismo ayuda a complementar las rentas de trabajadores en situación de pluriactividad.
Los ingresos generados por la economía sumergida pueden considerarse “cero” o establecerse una cifra pensada para recoger el valor de la
producción perdida (p.ej. trabajo no remunerado por ayuda familiar en
empresas rurales).
 Balance entre los costes y beneficios. Los análisis de costesbeneficios tratan de identificar y cuantificar los capítulos económicos
más notables y con mayor influencia en la oferta de bienes o servicios
ecoturísticos durante un periodo de tiempo determinado. Los costes y
beneficios que no se pueden cuantificar directamente requieren de
métodos para estimar el valor que la sociedad les otorga. Es muy probable que para elaborar un estudio completo sea necesario emplear
varios métodos y utilizar datos secundarios para aportar un balance
general.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3
DESARROLLO DE PRODUCTOS DE ECOTURISMO: MEET
“MEDITERRANEAN EXPERIENCE OF ECO-TOURISM”

1. Introducción
El desarrollo de productos de ecoturismo no es una tarea sencilla. En esta
unidad didáctica se ofrecen algunas pautas generales sobre la creación de
productos de turismo de naturaleza. Se ha creído conveniente exponer el
trabajo realizado por el proyecto Mediterranean Experience of Ecotourism
(MEET) financiado con fondos europeos. Esta iniciativa define un modelo de
ecoturismo para los espacios naturales protegidos del ámbito mediterráneo
basado en la Carta Europea de Turismo Sostenible. Se introducen también los
conceptos de sostenibilidad y calidad aplicados al ecoturismo.

2. El proyecto Mediterranean Experience of Eco-Tourism
El proyecto Mediterranean Experience of Ecotourism (MEET) es una iniciativa
financiada por fondos europeos para la colaboración multilateral transfronteriza
a través del ENPI CBC Programa para el Mediterráneo 2007-2013
(http://www.medecotourism.org/). Se enmarca en la línea estratégica
"Promover el turismo sostenible para el desarrollo socioeconómico y la mejora
de los territorios". El proyecto se desarrolló entre 2013 y 2015 involucrando a
10 países de la cuenca mediterránea: Italia, Francia, España, Jordania, Líbano,
Egipto, Malta, Chipre, Grecia y Túnez. El objetivo principal era desarrollar un
modelo de ecoturismo para los espacios naturales protegidos del ámbito
mediterráneo basado en la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) [1].
Se fomentaban opciones alternativas al turismo de masas con una mejor
distribución estacional de los flujos turísticos. El paradigma de desarrollo de los
nuevos productos se debía ajustar a los principios del ecoturismo más genuino.
Reduciendo los impactos ambientales, respetando la cultura local y
beneficiando equitativamente a las comunidades que albergan estos espacios.
Una iniciativa que claramente buscaba mejorar la sostenibilidad del sector
turístico en la región mediterránea.
Los resultados del proyecto tenían principalmente carácter práctico con
objeto de mejorar la venta y promoción de las experiencias ecoturísticas. MEET
pretende guiar la planificación del turismo en el ámbito mediterráneo. Su
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difusión buscaba y sigue buscando el entendimiento entre países ribereños así
como garantizar la cooperación en el campo del ecoturismo. Con este interés
se han desarrollado experiencias piloto con paquetes de ecoturismo en 22
espacios protegidos localizados en varios de los países participantes. Las
buenas prácticas también fueron objeto de estudio a escala internacional, del
mismo modo que se hizo durante el Año Internacional del Ecoturismo (2002),
habiéndose publicado las lecciones aprendidas. Además se han analizado las
expectativas de ecoturistas y turoperadores en los mercados extranjeros de
Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Todo ello con el propósito de
conocer mejor la evolución y tendencias en el desarrollo de productos de
turismo de naturaleza.

BOX 1: CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBLE
La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) es una iniciativa
de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo promover el desarrollo turístico sostenible
en los espacios naturales protegidos de Europa. La CETS es un método y un compromiso
voluntario para la aplicación de los principios del turismo sostenible, orientando a los gestores de
los espacios naturales protegidos y a las empresas que operan en los mismos [2]. Los principios de
la CETS son los siguientes:
1. Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio natural y su entorno,
en la gestión y el desarrollo turístico del territorio.
2. Elaborar y aplicar una Estrategia de turismo sostenible y un Plan de Acción.
3. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural del territorio para el turismo y con
el turismo, evitando un desarrollo turístico excesivo que ponga en peligro su conservación.
4. Ofrecer a los visitantes una experiencia de alta calidad.
5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre los valores especiales y singulares
del territorio.
6. Promocionar productos turísticos genuinos en los que los visitantes descubran, comprendan y establezcan una relación con el territorio.
7. Ampliar los conocimientos sobre el espacio natural y los temas de la sostenibilidad entre
los actores relacionados con el turismo.
8. Garantizar la mejora de la actividad turística sin que por ello se reduzca la calidad de vida
de la población local.
9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local.
10. Controlar e influir sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos negativos que pudieran generar.
http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible

Hay que destacar de entre los resultados la creación de la Red MEET que
inicialmente reunió a los actores de las áreas protegidas involucrados en las
experiencias piloto. La Red MEET se creó para realizar el seguimiento del
proyecto y capitalizar mejor sus resultados. Tras la finalización del proyecto la
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Red se ha convertido en asociación y continúa activa con el propósito de
fomentar la coordinación entre las áreas protegidas del ámbito mediterráneo
para crear productos viables de ecoturismo basados en los conocimientos y
experiencias resultantes de la colaboración entre el sector privado, la sociedad
civil, expertos en desarrollo sostenible y áreas de conservación. La Red MEET
ha sido desarrollada para apoyar iniciativas de ecoturismo que fomenten
intercambios “auténticos” entre visitantes, naturaleza y comunidad local,
principalmente en destinos vinculados al turismo de masas [3]. La Red MEET
está supervisada por un Secretariado coordinado desde Málaga por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

3. El Manual MEET
El Proyecto MEET ha publicado unas pautas para la aplicación de su modelo
en productos ecoturísticos que se desarrollen en espacios protegidos de la
región mediterránea. Este material está dirigido a la sociedad local, empresas,
ONG y gestores medioambientales implicados en la creación y mejora de las
actividades ecoturísticas en su territorio. El manual MEET pretende alentar a
las empresas locales a participar de un modelo que contribuye a la
conservación del patrimonio natural. Parte de la idea que los servicios
ecosistémicos de estos espacios naturales ofrecen oportunidades para el sector
turístico, que gestionadas de forma sostenible derivan en los siguientes
beneficios [3]:
 Puesta en valor de los servicios ecosistémicos proporcionados por los
espacios naturales protegidos.
 Generación de ingresos directos e indirectos en el entorno de las áreas
protegidas, creando incentivos para la conservación en las comunidades locales.
 Diversificación de los modelos turísticos convencionales mediante el
desarrollo de actividades de ecoturismo.
 Atracción de nuevos segmentos de mercado con mayor poder adquisitivo.
 Estimulación de nuevas oportunidades de negocios en los espacios naturales protegidos (restauración, artesanía, servicios de interpretación,
etc.).
 Fortalecimiento de los destinos mediante el desarrollo o consolidación
de clústeres que permitan aumentar los beneficios económicos de todas las partes implicadas en el desarrollo del ecoturismo.
 Aumento en la capacidad de influencia sobre los gobiernos locales, regionales y nacionales, haciéndoles comprender que estos destinos deben ser promovidos así como recibir apoyo institucional.
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 Generación de incentivos a escala local para educar en valores ambientales y aprender habilidades profesionales que tengan salida en el
ámbito del ecoturismo.
La reproducción de esta publicación está permitida por la UICN para
propósitos educativos y otros fines no comerciales. Con esta unidad se
pretende colaborar en la difusión del modelo MEET ya que constituye una
iniciativa actual que ha sido financiada por fondos europeos. El manual MEET
muestra cuestiones de enorme interés para garantizar el éxito de los destinos
que quieran dinamizar la demanda de visitantes de turismo de naturaleza. En
este sentido, hay que destacar la creación de clústeres orientados a la
interrelación de empresas que trabajan en ecoturismo y desean contar con una
colaboración estratégica a escala local. Asimismo, hay que destacar la puesta
en marcha de la Red MEET por la función de apoyo a sus miembros en el
intercambio de conocimientos y experiencias.

BOX 2: MANUAL MEET

https://www.iucn.org/es/content/mediterranean-experience-eco-tourism-meet-manual

3.1 Desarrollo de un clúster local para el ecoturismo

Un clúster turístico es un conglomerado de empresas e instituciones con
intereses en un mismo ámbito o actividad que colaboran estratégicamente para
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obtener unos beneficios comunes. Este concepto está estrechamente relacionado
con las teorías económicas sobre estrategia y competitividad. Los clúster son
consecuencia de modelos como el “diamante de la competitividad” elaborado por
el economista estadounidense Michael Porter. Éste sostiene que las empresas
pueden competir en mejores condiciones cuando se concentran para crear un
sistema de relaciones que consigue optimizar los factores productivos [4]. Desde
este enfoque, las empresas pueden crear valor común cuando construyen
clústeres, pues éstos son fuente de productividad y reducen costes, al mismo
tiempo que ayudan a rebajar las deficiencias sociales, educativas e institucionales
que pudieran observarse en el territorio donde operan [5].
La idea de los clústeres sugiere que es más sencillo mejorar la competitividad
de las empresas que tienden a concentrarse geográficamente. Este tipo de
agrupaciones se involucran a escala local pues el pegamento social que une a las
empresas también facilita el acceso a recursos e información importantes [4]. Las
relaciones personales dentro del clúster cuentan con un valor crucial porque
permiten aumentar su capacidad para aprovechar los activos valiosos desde el
punto de vista de la competitividad [4]. La forma cómo operan los clústeres
sugiere una nueva agenda de acción colectiva en el sector privado. Estos
conglomerados pueden proporcionar un foro para el intercambio de ideas que
ayude a superar los obstáculos a la productividad y el crecimiento [4]. Los
clústeres formados por muchas pequeñas y medianas empresas, como es el caso
del ecoturismo, ofrecen una oportunidad de dialogo entre los sectores público y
privado que puede mejorar la eficiencia de las inversiones en bienes públicos que
condicionan a los factores productivos. Los integrantes enfocan con más claridad
los objetivos porque comprenden mejor cuáles son las condiciones que fomentan
la verdadera competitividad [4].
Los clústeres en el ámbito del ecoturismo crean oportunidades para la sinergia
y refuerzo mutuo de sus miembros en la búsqueda por ofertar productos
sostenibles y competitivos en espacios protegidos. El manual MEET establece que
para ser efectivos, un clúster sostenible debe cumplir al menos con las siguientes
condiciones:
 Una visión común.
 Un sistema de real de gestión.
 Un medio que facilite las alianzas estratégicas.
 Incentivos económicos generados por la actividad turística.
 Una fuerte colaboración entre los gestores de los espacios naturales y
la administración turística.

El planteamiento del manual MEET es para la creación de clústeres a escala
local, no obstante hay otra posibilidad que actualmente se está explorando, la
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conexión de espacios geográficamente distanciados pero que comparten un
mismo objeto de explotación. Un interesante ejemplo basado en la tipología del
espacio natural es la Red de Reservas de la Biosfera Mediterráneas (RRBMed),
lanzada desde el Centro Internacional UNESCO para las Reservas de la Biosfera
Mediterráneas con sede en la provincia de Barcelona. A la RRBMed se han
adherido sesenta reservas en catorce países con el objetivo dar divulgar su
patrimonio natural, paisajístico y cultural, así como intercambiar conocimientos y
fomentar las relaciones Norte-Sur. Otro ejemplo relevante, en este caso basado
en la actividad que desarrollan sus miembros, es la Agrupación Empresarial
Innovadora de Ecoturismo en España (AEI TUREBE). La agrupación TUREBE está
compuesta por asociaciones empresariales de turismo ubicadas en espacios
naturales, administraciones ambiental y turística, y entidades y empresas de
innovación y tecnología. Tiene por objetivo aumentar la competitividad y
sostenibilidad en las actividades de ecoturismo que se realizan en España.
El inicio de la primera fase para la creación de un nuevo clúster solo es posible
cuando al menos una entidad está capacitada para emprender un proceso de
participación con los proveedores de servicios y las partes interesadas en el
fortalecimiento del destino turístico. En las áreas protegidas el clúster debería ser
impulsado por los gestores ambientales, tal y como sugiere la CETS, invitando a los
interesados a participar en las sesiones informativas. La elección desacertada de
los participantes, incluidos aquellos que pudieran estar en conflicto con los
gestores ambientales u otros actuantes, es la causa más común de tensiones y
consecuentemente del fracaso del clúster. Sin embargo, hay que subrayar que no
todos los espacios naturales protegidos cuentan con los recursos humanos y
financieros, o la voluntad política, para conducir este proceso. En estos casos los
gestores ambientales pueden buscar apoyo dentro de la sociedad civil entre las
organizaciones interesadas en el desarrollo turístico. Es importante trasladar la
idea de que independientemente del tamaño del clúster, formado normalmente
por pequeñas y medianas empresas de ámbito local, éste puede desempeñar un
papel clave en la entrada de beneficios económicos para esas comunidades
locales. La involucración del sector privado puede ser un desafío y llevar mucho
tiempo pero crear buenas sinergias y relaciones de confianza entre los miembros
es vital para el buen funcionamiento del conjunto.
En la segunda fase se debe acordar una visión común entre las diferentes
partes interesadas. Una vez que la visión está acordada ya se pueden fijar los
objetivos y actividades en un plan de acción a medio plazo (principalmente de uno
a tres años). Para la correcta aplicación del plan deberán estar claros los roles
entre los participantes, definir el tipo de productos a desarrollar, identificar a los
proveedores de servicios, examinar las necesidades de formación y estimar el
potencial de las alianzas entre los miembros del clúster.
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Tabla 1. FASES PARA LA CREACIÓN DE CLÚSTER LOCAL PARA EL
ECOTURISMO [3].
FASE

1

ACCIÓN
Identificación
interesadas

de

RESPONSABILIDAD
las

partes

Convocar y facilitar el clúster local
para el ecoturismo

Gestores ambientales (con apoyo
de la sociedad civil si fuese
necesario)

Establecer una visión común, una
estrategia y un plan de acción
(incluyendo el producto MEET)
2

Establecer
un
calendario
de
seguimientos para valorar el grado
de implementación del plan de
acción

Clúster local para el ecoturismo

BOX 3: MODELO DEL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
El modelo del diamante de la competitividad vincula el éxito de una empresa/destino turístico con
una adecuada dotación de recursos básicos y avanzados, con la naturaleza de la demanda, con la
presencia de sectores afines y relacionados, y con la estrategia, la estructura y la competencia de
las empresas [6]. Agrega además dos variables adicionales como son la posibilidad de ocurrencia
de sucesos inesperados y el papel del gobierno, puesto que ambos pueden tener una influencia
relevante en los cuatro factores centrales del modelo [6]. La dinámica dentro del diamante explica
por qué algunas empresas pueden ser más innovadoras y mantener posiciones más competitivas.

Los componentes del diamante [7]:
1.
Condiciones de los factores. Hace referencia a los factores productivos del entorno de las
empresas. Cuestiones como la dotación de recursos, la mano de obra, la infraestructura especializada o la base científica que sustenta la idea comercial. También a la eficacia, la capacidad de res64
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puesta y las relaciones que establezca cada empresa con su medio. La innovación y la creación
están directamente relacionadas con la productividad y las ventajas competitivas.
2. Condiciones de la demanda. La demanda tiene una influencia indirecta cuando se trata de
generar ventajas competitivas. Si los visitantes de los espacios naturales son exigentes, están bien
informados y mantienen una actitud crítica frente a los productos ofertados, las empresas tendrán
que hacer un esfuerzo para satisfacer esa demanda. Las empresas se verán obligadas a innovar en
cada nueva oportunidad y tendrán que buscar nuevas alternativas de comercialización. Esta situación es manifiesta en el caso de la demanda que se ajusta al ecoturismo más genuino.
3. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. La presencia de competidores dentro del
mismo segmento de mercado es otro factor que suscita nuevas ventajas competitivas. La confluencia de intereses puede generar un efecto estimulante que ayuda a mejorar la calidad del producto, crear nuevas estrategias de mercado y emprender procesos de mejora continua. Este estímulo es aplicable a las buenas prácticas para la conservación de la naturaleza, pues las actividades
depredadoras generan deterioro ambiental y destruyen las ventajas competitivas que pudieran
derivar del propio patrimonio natural.
4. Sectores afines y auxiliares. Este elemento se refiere a la alta competitividad que existe entre
ciertos sectores de la economía, algo que a posteriori eleva los estándares de la oferta y beneficia
al país en la competencia por la demanda extranjera.
5. El gobierno (los poderes públicos). El modelo de gestión de los recursos importa cuando se
trata de generar una ventaja competitiva. En el caso de los países, este papel lo asume el Gobierno; en el de las empresas, la dirección, que es la que puede decidir hasta qué punto apoya elementos como la innovación o la investigación.
6. Factores casuales. Hay eventos imprevistos capaces de generar discontinuidades y que pueden anular o relanzar las ventajas competitivas. Es un factor que genera efectos súbitos y asimétricos.

BOX 4: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ECOTURISMO
El manual MEET anexa un ejemplo de índice de plan estratégico que aquí es reproducido. El plan
está organizado en varias líneas estratégicas que se ajustan a los principales componentes, los
cuales deben ser abordados para garantizar el desarrollo turístico sostenible. Se definen además
una serie de acciones para alcanzar los objetivos de las líneas estratégicas. Todo ello acordado en
base a las aportaciones de los interesados y teniendo en cuenta trabajos similares realizados en
otras áreas protegidas. El siguiente índice detalla una hipotética definición de líneas estratégicas y
sus acciones relacionadas:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Garantizar la participación local y la colaboración institucional.
1.1. Creación de un clúster local para el turismo sostenible.
1.2. Promoción de la colaboración entre las partes interesadas en el desarrollo turístico sostenible.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Mejora de la organización, planificación y gestión del espacio natural
protegido.
2.1. Actualización e implementación del plan de gestión del área protegida así como otros instrumentos de gestión ambiental existentes.
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2.2. Inventario y detección de recursos potenciales para el desarrollo del ecoturismo. Incluir el
patrimonio natural amenazado y evaluar debilidades en la gestión.
2.3. Desarrollo de planes de gestión de turismo.
2.4. Evaluación de la calidad y mejora de las instalaciones para el uso público del espacio natural.
2.5. Análisis de los visitantes y la demanda.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Creación de una imagen de calidad y sostenibilidad del destino turístico.
3.1. SUBLÍNEA. Mejora de la calidad y sostenibilidad de los servicios turísticos públicos y privados.
3.1.1. Mejora de la sostenibilidad ambiental de las infraestructuras para el uso público del
espacio natural.
3.1.2. Evaluación y mejora de la calidad de las infraestructuras para el uso público del espacio
natural.
3.1.3. Aprobación e implementación de criterios estándar de calidad para los servicios
turísticos.
3.1.4. Aprobación y difusión de códigos de conducta y guías de buenas prácticas.
3.1.5. Formación en calidad y sostenibilidad.
3.2. SUBLÍNEA. Mejora de la calidad y sostenibilidad del destino turístico.
3.2.1. Diagnóstico y mejora de la calidad del destino turístico.
3.2.2. Diagnóstico de la sostenibilidad en el destino turístico y definición de un plan de
mejora.
3.2.3. Implementación de programas de mejora de la calidad ambiental en el destino turístico.
3.2.4. Gestión de un punto de información turística.
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.Creación, promoción y marketing de las experiencias de ecoturismo.
4.1. Análisis del mercado.
4.2. Conocimiento de la demanda turística en el destino.
4.3. Identificación del destinos turístico con el espacio natural protegido.
4.4. Organización de la oferta de ecoturismo.
4.5. Desarrollo de un plan de marketing para el ecoturismo.
LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Concienciación.
5.1. Sensibilización a niños y jóvenes sobre el ecoturismo y la sostenibilidad.
5.2. Concienciación de la comunidad local sobre el ecoturismo y la sostenibilidad.
5.3. Sensibilización a visitantes sobre los valores ambientales del espacio natural.

3.2 Creación de productos ecoturísticos
Un producto turístico es, según la Organización Mundial del Turismo (OMT),
una combinación de elementos tangibles e intangibles, tales como los recursos
naturales, culturales y artificiales, atracciones, instalaciones, servicios y
actividades en torno a un centro de interés específico, el cual es objeto del
marketing del destino y posibilita una experiencia global que incluye la
emotividad en los clientes potenciales. Un producto turístico tiene precio, se
vende a través de unos canales de distribución y tiene un ciclo de vida [8].
En el mundo del turismo los clientes “compran” el producto antes de
“adquirirlo”. Esta circunstancia es muy importante porque el producto puesto
en el mercado no es más que un conjunto de textos e imágenes (y sonidos)
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que llegan a los potenciales clientes a través de un canal de comunicación
(catálogos, folletos, sitios web, publicidad, etc.). Atendiendo a esta
circunstancia, un producto de turismo de naturaleza puede incrementar sus
oportunidades de venta si contiene ciertos elementos básicos. La siguiente
tabla muestra los componentes primordiales. Nótese que los bienes físicos se
corresponden con “nombres” mientras que las actividades lo hacen con
“verbos”. Los recursos humanos se encargan de crear las experiencias
turísticas, las cuales deben cubrir las necesidades y expectativas de los
visitantes. Conviene recordar que los productos de ecoturismo están basados
en la naturaleza, por lo que deben contribuir a la conservación del espacio
natural y el bienestar de las comunidades locales. Por último, hay que tener
presente la importancia que tiene valorar correctamente los costes del
producto para ponerle un precio que sea competitivo en el mercado.
TABLA 2. LOS COMPONENTES DE UN PRODUCTO DE ECOTURISMO [2].
Recursos físicos
(tangibles)…

más recursos humanos (p.ej.
guías o conductores)…

Atracciones turísticas
Atracciones naturales: p.ej. un lago
Atracciones culturales: p.ej. arquitectura
típica
Equipamientos
Restaurantes
Hoteles
Autobuses

creación de actividades o
servicios (experiencias)

>

Actividades turísticas
Baño, kayak, pesca
Disfrutar del paisaje,
museos

>

Servicios
Bebida y comida
Alojamiento
Viaje

visitas

a

Infraestructuras (p.ej. carreteras, comunicaciones, electricidad, etc.)
Facilitan el desarrollo de las empresas turísticas
MEET branding
Un producto de ecoturismo contribuye a la conservación del área protegidas y al
bienestar de la comunidad local
Precio
Sin precio no hay clientes. Hay que determinar el precio del producto teniendo en
cuenta ofertas similares

Teniendo presente estos elementos básicos se puede proceder a realizar una
descripción del producto que sirva de base para el diseño de una campaña de
marketing. En la descripción hay que incluir detalles importantes sobre lo que
buscan los clientes potenciales. Debe ser breve, de fácil lectura y motivar al
turista a ponerse en contacto con la empresa ofertante para solicitar más
información. Para hacer la publicidad atractiva hay que asegurarse de que el
mensaje está bien escrito y formateado, contiene fotos y/o vídeos interesantes.
Cuando los turistas buscan productos turísticos, a menudo no conocen los
detalles exactos del viaje, sin embargo saben si quieren hacer una excursión,
disfrutar de la gastronomía local o visitar recursos culturales. En consecuencia,
si la descripción del producto no coincide con las expectativas de los viajeros
potenciales, la mayoría simplemente hará clic en otra página web o
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seleccionará un folleto distinto. Un producto ecoturístico suele contener un
itinerario que ha sido diseñado con anterioridad a su lanzamiento al mercado.
El manual MEET considera que el itinerario no debería incluirse en los canales
de marketing, pues solo debe ser mostrado cuando los clientes potenciales
solicitan detalles adicionales. En cuanto al precio, éste debe ser incluido en la
promoción. Es menos probable que un cliente compre online un producto que
no aclara el precio y se encuentra con mensajes del tipo “Solicitar un
presupuesto”. El cliente potencial necesita conocer el precio del producto para
contrastarlo con su presupuesto. Son útiles mensajes sencillos tales como “a
partir de 290€” cuando el precio varía en función de la temporada o el tamaño
del grupo. Los detalles del precio pueden ser proporcionados posteriormente.
A continuación se exponen una serie de recomendaciones útiles para
desarrollar un producto de ecoturismo MEET:


Es importante que las actividades y servicios ofrecidos por el producto
sean de calidad, de lo contrario se pierde credibilidad.



Es importante saber gestionar las expectativas de los visitantes. Estar
seguro que se ofrece lo que se ha prometido. Es mejor prometer menos
y ofrecer más.



Asegurarse de que el precio no es demasiado alto ni demasiado bajo.
Puede parecer fácil pero ofrecer el precio adecuado al mercado correcto
no es sencillo.



Conocer las características de los clientes. Los visitantes norteamericanos, por ejemplo, son muy diferentes a los europeos.



Evaluar la sostenibilidad de la cadena de suministro. Muchos visitantes
tienen sensibilidad y espíritu crítico respecto a estas cuestiones.



Emplear fotografías de calidad e invertir tiempo y dinero en el lenguaje
de comunicación visual. No debe ser subestimada esta cuestión.



Ser honesto consigo mismo. No todos los productos son susceptibles de
alcanzar el éxito. Se debe seleccionar el que tenga mayor potencial.

El producto debe describir una “propuesta única de venta” sobre la cual
desarrollar una estrategia diferenciadora que permita competir de manera
única y singular en el mercado. La descripción describe claramente los
beneficios de su oferta, cómo resuelve las necesidades del cliente y qué lo
distingue de la competencia. Su propuesta de valor única debe ser prominente
en las campañas de marketing. En los productos de ecoturismo la propuesta
única de venta debe tener presente las siguientes cuestiones clave:
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Mercado diferenciado. Los productos están focalizados en áreas protegidas de la región mediterránea. Las comunidades locales y los proveedores de servicios crean un producto único en el mercado que favorece la
conservación de la naturaleza.



Mercado objetivo. El producto MEET está orientado al mercado anglosajón aunque es extrapolable a otros mercados europeos. Se dirige a
visitantes interesados en aventuras “soft” y recursos culturales que bus-
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can una alternativa al turismo de masas asociado con la región mediterránea.


Criterios, estándares y garantía de calidad. Implementar un conjunto de
estándares mínimos y criterios para crear productos turísticos con una
calidad que satisfaga las expectativas de la demanda.



Desarrollo de productos y formación. Brindar apoyo a las nuevas pequeñas y medianas empresas turísticas, así como a las que no pueden
permitirse los costes.



Acceso al mercado. El desafío más difícil para los pequeños destinos es
acceder a los mercados internacionales. La marca MEET puede proporcionar apoyo a empresas emergentes así como negocios consolidados,
al brindarles la oportunidad de que los productos sean promocionados a
través de su plataforma.

ACTIVIDADES DE ECOTURISMO
El manual MEET identifica las actividades más comunes y con mayor posibilidad
de éxito en los mercados internacionales. Se exponen a continuación por orden
de importancia.


Aventura “soft”. Segmento de mercado muy popular que implica una
actividades físicas poco exigentes. Requiere de poca o ninguna experiencia. El visitante exige para su desarrollo un importante nivel de confort. Ejemplos de esta tipología son el ciclismo recreativo, senderismo,
kayak en aguas tranquilas, snorkel, etc.



Actividades culturales. Actividades que interaccionan respetuosamente con la comunidad local o alrededor de las áreas protegidas, tales como la gastronomía, el agroturismo, visitas a monumentos, artesanía,
etc.



Observación de vida salvaje. Es una de las tipologías ecoturísticas,
tras la observación de aves, más importantes y que más está creciendo
en el mercado mundial. Sin embargo la región mediterránea no destaca
por la presencia de gran fauna, especialmente los mamíferos, si se
compara con el Este y Sur de África o Australia. Si una especie específica de gran mamífero está presente en el espacio natural merece la pena
mencionarlo siempre y cuando sea fácilmente visible. Hay que evitar las
falsas expectativas. En todo caso, cualquier producto puede incluir la
observación de fauna y flora locales como una oportunidad para el
aprendizaje, aún sin ser el centro de atención de la actividad ecoturística.



Historia y arqueología. Muchas áreas protegidas albergan
yacimientos arqueológicos y monumentos, así como pasajes de la
historia que pueden ser interpretados. Aunque merece la pena integrar
estos elementos en el producto, sobre todo si son desconocidos, no
deberían convertirse en el atractivo central de la oferta.



Submarinismo. Estas actividades difieren del snorkel por su complejidad, requerimiento de equipos para el buceo, entrenamiento adecuado
69

Curso Ecoturismo en el Mediterráneo.

y guías muy especializados. El fondo marino mediterráneo cuenta con
interesantes atractivos para la práctica del submarinismo, incluyendo la
visita a cuevas submarinas, yacimientos arqueológicos y vida marina.


Aventura “hard”. Estas actividades asumen unos niveles
de riesgo elevados que deben
estar acompasados con las
exigencias físicas de los practicantes. Las actividades de
aventura incluyen el alpinismo, rafting en aguas bravas,
caminatas de varios días, etc.
Las empresas que deseen ofertar estos productos deben tener en cuenta que este nicho
de mercado está altamente especializado.



Observación de aves. El
“birdwatching” es un segmento
muy específico que constituye probablemente uno de los principales nichos de mercado del ecoturismo. Los visitantes se caracterizan por su
poder adquisitivo e interés por desplazarse a zonas lejanas en la
búsqueda de especies únicas de aves. Hay áreas de observación de
aves muy importantes y especies únicas en la región mediterránea que
justifican el desarrollo de este tipo de productos. Se debe tener en
cuenta que los observadores, en general, no suelen estar interesados en
otras actividades, por lo que estos productos son específicos para este
nicho de mercado.



Sol y playa. Las actividades comúnmente relacionadas con la playa tienen un gran mercado, pudiendo actuar como complemento para los
productos de ecoturismo. En ningún caso puede ser el tema central de
la experiencia. Excepto si se trata de actividades que solamente puedan
desarrollarse en la playa como es la observación de la anidación de las
tortugas.

Criterios MEET
Hay una serie de criterios mínimos que cualquier producto debe cumplir
para ser considerado MEET. Estos productos incluyen algunos elementos
básicos que siguen la filosofía y mercadotecnia desarrollada por este proyecto:
Diseño del producto:

70



El producto tiene que ser creado con la colaboración y el acuerdo de los
miembros del clúster local para el ecoturismo.



Las actividades principales deben desarrollarse en el área protegida pero también pueden hacerlo en el entorno cercano.
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El precio del producto debería incorporar una contribución para emplear
en las actividades conservación del espacio natural protegido. Los gestores ambientales tienen que identificar actividades adecuadas para la
conservación que puedan ser integradas en los productos e identificar a
los actores con quienes establecer acuerdos de cooperación.



La interacción con la comunidad local debe ser dinámica. Los visitantes
pueden participar en la cosecha y preparación de comidas tradicionales
con ingredientes autóctonos.



El producto debe adaptarse a distintas duraciones pero procurando que
al menos sea de 3 días/2noches (evitando el excursionismo).



El producto debe adaptarse a grupos de diferentes tamaños. Los grupos
deben ser pequeños procurando no superar 12 participantes cuando son
liderados por un único guía. Es necesario diseñar programas específicos
para cada temporada, número de participantes y duración.



Hay que considerar actividades alternativas cuando el programa pueda
verse trastocado por las condiciones meteorológicas.



Los paquetes turísticos deben dejar tiempo libre a los clientes para facilitar el descanso, las compras e incluso la exploración por su cuenta.
Muchos clientes de productos MEET, por ejemplo, expresan su deseo de
ser libres para disfrutar la puesta del sol.



Los productos deberían incluir componentes opcionales (p.ej. la visita a
un determinado pueblo).



La composición de los paquetes turísticos deben asegurar beneficios
económicos para los proveedores locales (al menos el 50% del coste).



Hay que tener planes de contingencia con acceso a servicios alternativos para responder a eventos inesperados (p.ej. evaluar el riesgo de
disponer de un único establecimiento de alojamiento).

Conservación y sostenibilidad:


Los turoperadores y los proveedores de servicios deberían minimizar la
generación de residuos. Todos los miembros del clúster deben implementar la regla 3R (reducir, reutilizar y reciclar). Procurar que todos los
eslabones de la cadena de suministro empleen criterios de sostenibilidad
ambiental.



Emplear preferiblemente
vehículos que no empleen
motores de combustión
(p.ej. vehículos eléctricos,
bicicletas o andando). Si
fuera imposible utilizar
transportes
sostenibles,
informar a los clientes de
las medidas de compensación adoptadas.



El uso de energía y recursos naturales debe ser
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optimizado (p.ej. lámparas LED, reducción del número de lavados, etc.).


Evitar la visita a establecimientos que vendan animales y plantas silvestres raras o en peligro, o productos elaborados con ellas.



Las normas de uso del área protegida deben ser comunicadas a los visitantes con antelación. Proporcionar un documento sencillo y visual con
las reglas y el comportamiento que se considera aceptable. Incluir una
presentación interesante sobre el tema.

Aspectos culturales:


Las atracciones y actividades culturales son relevantes en muchos productos. Es importante mantener la autenticidad y evitar la fabricación
de experiencias que quizá puedan impactar negativamente en las manifestaciones culturales. Por ejemplo, si se planea trasladar clientes a un
evento cultural, conviene contactar previamente con los organizadores
para averiguar si es apropiado.



Los turistas deberían disponer de un conjunto de pautas que les permitan conocer los hábitos y costumbres locales (p.ej. restricciones en la
vestimenta, interacción con los residentes, etc.). Puede ser interesante
proporcionar a los turistas internacionales frases básicas en la lengua
local para mejorar su capacidad de comunicación con los residentes.

Guías e interpretación:
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Las actividades ecoturísticas deben tener un guía que permanezca con
el grupo durante toda la visita.



El guía del tour debe saber inglés y tener la capacidad de ayudar a los
visitantes a participar en
todas las actividades y
conversaciones.
Este
mismo guía debe apoyar a
los guías locales en la interpretación.



Es preferible que las empresas contraten a guías
locales formados por el
área protegida.



Los guías deben contribuir
a minimizar el impacto en
las áreas protegidas. Hay
que asegurarse de que se
explica a los visitantes el
por qué de las prohibiciones y cómo ellos pueden ayudar en la preservación.



Los guías deben ser profesionales con un gran conocimiento sobre la
historia natural, cultura local, historia de la región y gestión ambiental
del área protegida.



Los guías deben informar empleando técnicas de interpretación ambiental
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Comunicación antes y durante el tour:


La comunicación de las empresas con los clientes debe ser eficiente y
reflejar los valores MEET. Se puede dar a los clientes la posibilidad de
ajustar algunas de las actividades contratadas antes de su llegada, para
mejorar la experiencialidad del producto.



Los guías han de comunicar los valores MEET a los visitantes y conectarlos con los problemas de conservación.



El guía debe ponerse en contacto con los clientes antes de su llegada
para presentarse y comenzar a trabajar el grupo.



Formalizar una "bienvenida" oficial por parte de un miembro del personal del área protegida. Los turistas pueden recibir una breve presentación del lugar que van a visitar.



Recuerde siempre informar a los turistas sobre las actividades planificadas al comienzo y final de cada día. También se puede incluir una sesión
informativa al final del día.



Los guías deben tener especial cuidado con la seguridad y conocer el
paradero del cliente en todo momento. La mayoría de las veces, una
comunicación detallada y honesta con el cliente puede evitar malentendidos y malas experiencias.

Alojamiento:


Es preferible reservar alojamiento en establecimientos con encanto. Las
infraestructuras del tipo “turismo de masas” deben ser evitadas.



Los establecimientos deben contar con unos estándares mínimos de
confort (p.ej. baños privados o agua caliente). Los turistas deben ser informados con antelación de actividades que prevén noches en situaciones de poco confort.



Garantizar que los visitantes están bien informados sobre la necesidad
de compartir la habitación.



Los empleados de los establecimientos de alojamiento deben ser profesionales.

Comida y bebida:


La gastronomía local debe formar parte del producto ecoturístico, siendo
recomendable compartir con los visitantes explicaciones sobre las recetas. Hay que procurar variar la oferta de comidas durante la visita.



Las comidas y bebidas deberían tener origen local, ser sostenibles, variadas y auténticas. Se debe encontrar el equilibrio adecuado en la cantidad para evitar basuras.



El tiempo de las comidas debe organizarse de forma adecuada en torno
a las actividades y responder a las expectativas de los visitantes. Es recomendable realizar almuerzos de tipo picnic cuando no sea posible
emplear mucho tiempo alrededor de una mesa. Si se requiriesen embalajes deben ser reutilizables o al menos reciclables.
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Es conveniente tener buenas opciones de comida vegetarianas. Hay que
asegurarse de contar con la información sobre las necesidades dietéticas de los clientes (alergias, halal, etc.).

Seguridad. Las áreas naturales y actividades de aventura presentan un cierto
riesgo para los turistas. Es esencial minimizar los riesgos para la salud y la
seguridad. Hay que cumplir las normas establecidas por las autoridades
locales, regionales y nacionales.
Es interesante seguir las siguientes
recomendaciones:
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Los operadores turísticos deben comunicar su política de responsabilidad civil y disponer de un formulario para los clientes que deben firmar
al inicio de las actividades.



Conviene disponer de un plan de emergencias acorde con la evaluación
de los riesgos.



Los guías deben seguir los senderos habilitados para el uso público.



Los guías que participen en actividades en el medio natural o espacios
montañosos deben tener una sólida formación y experiencia sobre el lugar, incluido habilidades de orientación y buenas condiciones físicas.



Los guías deben poder comunicarse con un enlace en caso de emergencia.



Los guías deben ser entrenados en procedimientos de primeros
lios.



Hay que salir al campo con un botiquín de primeros auxilios.



Los guías deben informar a los clientes sobre los procedimientos de
emergencia antes de iniciar actividades arriesgas, así como sobre cualquier tipo de riesgo específico del lugar visitado (p.ej. agua, alimentos o
enfermedades transmitidas por insectos).



Los conductores de vehículos de pasajeros deben tener experiencia y
estar familiarizados con el lugar. El estilo de conducción debe adaptarse
a las necesidades y expectativas de los visitantes.



Los chalecos salvavidas deben emplearse en todo momento por los visitantes cuando se encuentren en barcos, kayaks, balsas o haciendo barranquismo.



Hay que emplear equipos de seguridad adecuados para la práctica de
actividades de aventura, incluido el ciclismo.



La legislación determina los estándares mínimos de seguridad para los
clientes. No es opcional cumplir con las normativas. No obstante, las leyes son incapaces de anticipar todo lo que puede pasar en el transcurso
de una actividad concreta. La experiencia es un valor.



La iniciativa MEET quiere contribuir a mejorar las relaciones entre personas de diferentes culturas. Sin embargo, los clientes de los mercados
emisores pueden albergar preocupaciones sobre la seguridad de algunos
destinos. Los productos no deben evitar abordar este problema. Se debe probar que el destino es seguro y que cualquier actividad prevista
está organizada considerando los posibles problemas de seguridad. En

auxi-
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el caso de que el grupo deba ser acompañado por escoltas armados hay
que informar a los clientes con la debida antelación.

BOX 5: EJEMPLO DE PRODUCTO MEET
“ARTES Y ARTESANOS: PAISAJES NATURALES Y CULTURALES QUE INSPIRARON A SALVADOR
DALÍ”
Descubra unos paisajes terrestres y marinos únicos, con acantilados y playas, pantanos y bosques,
afloramientos rocosos, viñedos y olivares. Este es un sorprendente paisaje de contrastes que
inspiró al artista internacional Salvador Dalí y donde la naturaleza, la cultura y la vida local se
fusionan sutilmente.
Disfrute paseando por este paisaje natural, descubra la vida silvestre, conozca a la gente local, sus
actividades de pesca y especialidades gastronómicas, y familiarícese con la historia y el patrimonio
de los pequeños pueblos y las ruinas romanas. Recargue sus energías cada noche y disfrute de
alojamiento encantadores que lo harán sentir como en casa.
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3.3. Marketing a través de la Red MEET
Una de las ventajas de formar parte de la Red MEET es la posibilidad que
tienen los miembros adheridos para posicionar sus productos en los mercados
internacionales sin incurrir en campañas costosas. La Red actúa así como una
organización para el marketing del destino (Destination Management/Marketing
Organization-DMO). Pero realmente ¿qué es una DMO? Es la entidad encargada
de aunar la visión colectiva del destino entre todas las partes interesadas. Su
papel principal es iniciar, coordinar y gestionar ciertas actividades como tales
como la implementación de políticas de turismo, planificación estratégica,
desarrollo de productos, promoción y marketing [8]. Hay una serie de
elementos de marketing que deben ser considerados en el caso que se desee
emplear la plataforma de la Red MEET.
Política de precios
El precio es un tema complejo en el que intervienen muchos factores tanto a
corto como medio plazo. Los precios, por ejemplo, deben reflejar un valor
proporcionado en comparación con los competidores. Hay que considerar lo
que el visitante realmente está dispuesto a pagar por el producto y, al mismo
tiempo, la empresa ofertante debe alcanzar sus objetivos financieros. En el
momento de poner el precio es importante entender la diferencia entre tasa
neta y tasa bruta.
La tasa neta es el valor mínimo
turoperadores) pueden trabajar para
resultado de añadir a los costes fijos
beneficio que el intermediario necesita

con el que los intermediarios (p. ej.
vender una experiencia turística. Es el
y variables del producto, el margen de
para que el negocio sea viable.

Figura 1. Rangos de precios competitivos en la región mediterránea [2].
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La tasa bruta es el precio final que el visitante paga por la experiencia. Es el
precio que se incluye en los catálogos, folletos, materiales promocionales y
sitios web. El proyecto MEET ha calculado el valor mínimo, máximo y medio de
un tour para un pequeño grupo de visitantes en varios destinos mediterráneos
(ver mapa). Estos precios se corresponden con la tarifa para minoristas, no con
la tasa neta, y deben ser entendidos como una indicación general. No es
posible disponer de un precio fijo para todos los productos debido a las
diferencias entre actividades, calidad del alojamiento, transporte y comidas.
Poner el precio requiere que DMC e intermediarios negocien el margen de
beneficio razonable para garantizar que la tarifa para minoristas es competitiva
con respecto a otros productos similares.
Cálculo del coste y rentabilidad del producto
Hay algunos componentes básicos que forman parte de todos los productos
de ecoturismo. Esta sección explica los más importantes e incluye una fórmula
para calcular el precio del producto.


Costes fijos. Los costes fijos no dependen del número de clientes. Son
ejemplos, el precio del carburante, el coste de un chárter náutico, el salario de los guías, etc. Aunque normalmente caen en una categoría diferente, los salarios también pueden ser considerados un coste fijo.



Costes variables. Los costes variables cambian dependiendo del
número de clientes. Son ejemplos, la comida, las entradas de los museos, el alquiler de bicicletas, etc.



Costes empresariales de carácter anual. Estos costes deben ser
asumidos para poder realizar las actividades turísticas. Son ejemplos,
los seguros, el marketing, los alquileres, los gastos bancarios, etc.



Contribución al espacio natural protegido. El principal objetivo de
MEET es reforzar los objetivos de conservación de los espacios protegidos. Aunque en la mayoría de las áreas protegidas de la región mediterránea no hay que pagar entrada, hay algunos mecanismos que pueden ser implementados para contribuir financieramente a su conservación.



Margen de beneficio (margen bruto). Uno de los principales objetivos
de una empresa es obtener beneficios. La única forma de hacerlo es ponerle un precio correcto al producto. El margen debe permitir a la empresa obtener beneficios y al mismo tiempo ser competitivo. El precio
no debe ser radicalmente diferente al de los competidores. Si es demasiado bajo el cliente puede cuestionar la profesionalidad del servicio pero si es demasiado elevado y no ofrece más valor se puede producir una
pérdida de clientes.



Comisión. La comisión suele ser la mayor fuente de ingresos para el
comercio minorista, agentes de viajes, mayoristas y DMO. Los operadores turísticos deben entender cómo las comisiones se dividen entre los
diferentes vendedores y permitir el pago de comisiones en sus precios.
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Con estos elementos es posible calcular el precio final del producto:

BOX 6: LA RED MEET
La Red MEET ha sido fundada por los siguientes miembros: Federazione Italiana Parchi e Riserve
Naturali (Italia), Regione Lazio (Italia), Parcs nationaux de France (Francia), Mediterranean
Protected Areas Network Association-MedPAN (Francia), Generalitat de Catalunya (España), UICNCentro de Cooperación del Mediterráneo (España), Egyptian Environmen-tal Affairs Agency
(Egipto), Royal Society for the Conservation of Nature (Jordania) y Al-Shouf Cedar Society
(Líbano).Los objetivos de la Red MEET son [9]:
 Crear, difundir y desarrollar un modelo de ecoturismo que pueda ser utilizado como paradigma del ecoturismo en la región mediterránea.
 Apoyar a los miembros de la red para desarrollar, transferir e intercambiar conocimientos,
experiencia, lecciones aprendidas, buenas prácticas, metodologías y herramientas, para reforzar la cooperación y el desarrollo dentro y más allá de las áreas protegidas de la región
mediterránea.
 Actuar como plataforma para la promoción de las actividades de ecoturismo desarrolladas
por los miembros de la red.

http://www.meetnetwork.org/
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MEET Branding
El branding de marca o de empresa es el proceso mediante el cual se hace y
construye una marca. Precede a la estrategia de marketing y permite a las
empresas comunicar las características y atributos asociados con sus productos
y servicios. La Red MEET tiene entre sus propósitos crear una marca fuerte
para diferenciarse de la competencia. Esta marca tiene as siguientes
características:
Nombre. MEET “Mediterranean Experience of Ecotourism”.
Pilares. La marca se sostiene sobre cuatro pilares: (1) la conservación de la
naturaleza en las áreas protegidas; (2) autentica interacción cultural
(intercambios con los residentes, disfrutar sus estilos de vida y contribuir a
su bienestar); (3) el mosaico Mediterráneo (naturaleza, cultura, paisaje,
patrimonio, comida, etc.); y (4) programas activos (aventuras “soft” y
viajes experienciales).
Compromiso. La marca propone: “Los productos MEET fomentan autentico y
activos intercambios entre visitantes, sociedad local y áreas protegidas,
promocionando la conservación de los recursos naturales y culturales, así
como la revitalización de las comunidades menos desarrolladas”.
Valores de marca. Los valores MEET se resumen en cuatro:
 Conexión. Ayudar a inspirar conexiones significativas entre personas,
lugares y cultura en la región.
 Compasión. Compromiso y esfuerzo por comprender a los visitantes así
como la biodiversidad y el patrimonio de la región.
 Conservación. Conservar forma parte del producto. La sostenibilidad a
largo plazo es fundamental para la experiencia de marca.
 Comunidad. Aceptar el impacto colectivo y la cooperación entre áreas
protegidas y comunidades locales.
La estrategia de marca de MEET ha sido validada por sus miembros e
intermediarios durante la duración del proyecto. Las actividades ecoturísticas
que se desarrollen en áreas protegidas que ya cuentan con una imagen de
marca, deberían estudiar su utilización para mejorar su identidad con ese
espacio natural y la comunidad local o regional. Las empresas que se
identifican con estos espacios se benefician de las campañas de marketing que
realizan los gestores ambientales y la administración turística. Las
administraciones públicas realizan periódicamente acciones publicitarias para
posicionar sus marcas, además pueden aprobar incentivos en forma de ayudas
para fomentar el desarrollo de actividades o incrementar la calidad y
sostenibilidad de las existentes.
El Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad, como se expuso
en la unidad didáctica anterior, tiene entre sus objetivos impulsar y
promocionar los productos de ecoturismo que incorporen a la Red Natura 2000.
Para ello, se ha elaborado un plan de marketing que diseña un conjunto de
actuaciones a corto y medio plazo con el propósito de mejorar la comunicación,
promoción y distribución de los productos de ecoturismo desarrollados en
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España. No obstante, para trabajar con este tipo de actividades es fundamental
garantizar que las empresas contribuyen a la conservación del entorno y
desarrollo de las comunidades locales. Se ha creado para ello el Club
Ecoturismo de España que reúne la oferta de turismo sostenible en espacios
protegidos. Los miembros para adherirse al club deben acreditar una serie de
requisitos que garantizan la sostenibilidad. La CETS es una de las vías de
entrada más reconocida.

Figura 2. Marcas españolas de espacios naturales protegidos.

La Agrupación Empresarial Innovadora de Ecoturismo en España (TUREBE)
es el ente gestor del Club Ecoturismo de España. Se encarga de promocionar
de forma segmentada el producto con la ayuda de las administraciones
públicas, así como ayudar a comercializar la experiencia y/o comercializarla
directamente. Una de sus herramientas básicas es el plan de marketing del
producto ecoturismo de España. Con este plan se está trabajando en crear una
imagen específica y atractiva de las experiencias de ecoturismo en nuestro
país. El primer resultado ha sido la creación de una marca que lo diferencia
específicamente y que ahora necesita posicionarse a través de campañas de
promoción. La marca se centra en comunicar la esencia de este producto y sus
atributos de manera distinta en los mercados nacional e internacional. Se ha
apostado por “soyecoturista” y “ecotourist in Spain”. El lanzamiento ha contado
con un portal específico que agrupa a destinos, empresas acreditadas, y
experiencias de ecoturismo. El Club de Ecoturismo de España constituye una
oportunidad para todas las partes interesas en el desarrollo turístico sostenible.
La administración pública y TUREBE ofrece la posibilidad de ampararse en el
paraguas que ofrece esta marca.
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BOX 7: SOYECOTURISTA.COM
Es el portal de experiencias del Club Ecoturismo de España. Bajo su marca se pueden encontrar: (1)
espacios protegidos en toda España que destacan por sus paisajes y por aplicar un plan de
turismo sostenible; (2) alojamientos y empresas de servicios turísticos profesionales y de calidad
que colaboran con los espacios protegidos apoyando su conservación y el desarrollo local
sostenible; y (3) experiencias y actividades diversas para todas las edades y aficiones, para
disfrutar descubriendo estos espacios naturales.

http://www.soyecoturista.com

http://www.ecotouristinSpain.com

4. La calidad y la sostenibilidad en los productos de ecoturismo
La calidad (turística) y la sostenibilidad (ambiental) son conceptos a los
cuales se hace referencia constantemente a lo largo de esta unidad didáctica.
Ambos conceptos muestran unos lazos muy estrechos en el sector turístico. No
hay más que observar cómo se define la calidad de un destino turístico. La
OMT la entiende como el resultado de un proceso que implica la satisfacción de
las expectativas de los consumidores, a un precio aceptable, de todos los
productos turísticos y servicios necesitados, conforme a las condiciones
contractuales mutuamente aceptadas y factores subyacentes implícitos tales
como la seguridad, higiene, accesibilidad, comunicación, infraestructura,
equipamientos y servicios públicos. Involucra asimismo los aspectos
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relacionados con la ética, la transparencia y el respeto hacia el entorno
humano, natural y cultural [8].
La satisfacción de los consumidores que visitan un área protegida está
influida precisamente por el estado de conservación de la naturaleza. El estado
ambiental de un área protegida es susceptible a los impactos negativos, ahí la
sostenibilidad juega un papel relevante garantizando que las actividades
ecoturísticas no modifican las condiciones ambientales, e incluso pueden
colaborar en la mejora del entorno. Tanto la calidad turística como la
sostenibilidad ambiental son fundamentales para que el destino pueda
competir en los mercados potenciales y satisfacer las necesidades de los
visitantes. La competitividad consiste en la capacidad del destino turístico para
utilizar eficientemente sus recursos naturales, culturales, humanos, artificiales
y de capital para desarrollar y ofrecer productos y servicios turísticos de
calidad, innovadores, éticos y atractivos para lograr un crecimiento sostenible
[8].
Estos conceptos pueden ser interiorizados por las áreas protegidas y las
empresas de ecoturismo a través de certificaciones. La certificación es una
forma de garantizar que una actividad o producto cumple con ciertos
estándares. Es un procedimiento voluntario mediante el cual se evalúa, audita
y emite garantía escrita de que una instalación, producto, proceso o servicio,
cumple con unos estándares específicos. El Sistema de Calidad Turístico
Español (SCTE) es un conjunto de metodologías que persiguen relacionar
estrechamente los conceptos de calidad, competitividad y sostenibilidad [10].
El SCTE fija como objetivo último la mejora de la calidad en la prestación del
servicio que recibe el turista. El sistema de gestión se concibe como una opción
empresarial voluntaria que pretende asegurar la satisfacción de las
expectativas de los clientes [10]. Puesto que contribuye a la implantación de
una marca de calidad turística única para todo el sector en nuestro país,
EUROPARC-España solicitó a la Secretaría General de Turismo la inclusión de
los espacios naturales protegidos en el SCTE. El sistema de se refiere
únicamente a las actividades, servicios y equipamientos de uso público que
ofrece el espacio protegido, tanto directamente como a través de entidades
concesionarias.

Figura 3. Marca “Q de Calidad Turística” y distintivo del programa SCTE Destinos.

Las empresas turísticas que participan del SCTE se diferencian del resto por
la marca de garantía “Q de Calidad Turística”. Una organización turística
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obtiene la “Q” cuando evidencia el cumplimiento de los requisitos técnicos que
su norma correspondiente dicta. La organización debe implementar un sistema
de gestión orientado al servicio del cliente y en mejora continua. El Instituto
para la Calidad Turística Española (ICTE) es la entidad encargada de certificar,
administrar y velar por el correcto uso de la “Q de Calidad Turística” [10]. El
SCTE tiene actualmente los siguientes cuatro programas de calidad: sectores,
destinos, anfitriones e internacional. La calidad es utilizada como un impulsor
de la competitividad turística.
Los destinos y las empresas turísticas también pueden dar respuesta a la
exigencia de garantía de sostenibilidad al margen de los sistemas de calidad.
La mejor manera es hacerlo en el marco de la CETS. La adhesión a la CETS se
hace efectiva adquiriendo voluntariamente el compromiso de aplicar los
principios del turismo sostenible. Esta posibilidad existe desde 2001 para los
espacios naturales protegidos recogidos en el Capítulo II de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. EUROPARCEspaña considera que la adhesión a la CETS tiene los siguientes beneficios para
los espacios protegidos [11]:


Una base para reforzar las relaciones con las partes interesadas en el
turismo local, y el sector turístico en general.



La oportunidad de influir en el desarrollo turístico de la zona.



Una mejor imagen en el escenario europeo como zona dedicada al turismo sostenible.



Oportunidad de desarrollar relaciones públicas y despertar la conciencia
de los visitantes a través de los medios de comunicación locales y nacionales.



Oportunidad de trabajar con otros espacios de la red de la Carta Europea y aprender de ellos.



Asesoramiento práctico tanto a nivel interno como externo, que da acceso a nuevas ideas y mejoras y mayor credibilidad ante potenciales socios financieros.

Las empresas pueden aumentar su rentabilidad a través de los beneficios
que a continuación se detallan [11]:
1. Una mayor satisfacción del visitante y la repetición de su visita.
2. La reducción de los costes de explotación mediante auditorías y el uso
sostenible de los recursos (energía, agua, etc.).
3. Retener el gasto del visitante en la economía local mediante el uso de
productos gastronómicos locales y otros productos distintivos, así como
con la promoción de actividades, festivales y costumbres locales.
4. Un compromiso con el personal del espacio protegido y otras partes interesadas locales en el desarrollo conjunto de la estrategia turística de
la zona.
5. Ser reconocida a nivel europeo o el desarrollo de nuevas oportunidades
comerciales mediante: (1) el acceso a nuevos clientes atraídos por los
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espacios protegidos; (2) una nueva oferta orientada hacia el descubrimiento del medio ambiente; (3) la creación de una oferta fuera de temporada; (4) el trabajo con otros sectores económicos locales y la compra de servicios y productos locales; (5) un buen conocimiento de la
frecuentación turística en el espacio protegido y de las previsiones futuras de clientes potenciales; (6) una mejor organización del turismo en el
conjunto del territorio; y (7) una información de calidad sobre el espacio
protegido.
La adhesión a la CETS no es posible para muchos espacios de la Red Natura
2000, puesto que todos los espacios que la forman no se ajustan total o
parcialmente con las figuras de protección establecidas en el Capítulo II de la
Ley 42/2007. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en el marco del Plan
sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad, ha subsanado esta
deficiencia aprobando a finales de 2017 un sistema de reconocimiento de la
sostenibilidad del turismo de naturaleza en la Red Natura 2000. Con la
adhesión a este nuevo sistema, se establece el compromiso mutuo entre
gestor ambiental y empresas de que ambas partes comparten la meta común
de impulsar un turismo de naturaleza sostenible en la Red Natura 2000. Las
empresas deben colaborar con los gestores ambientales en la consecución de
los objetivos por los que fueron declarados estos espacios, mejorando la
sostenibilidad de su oferta turística y su competitividad y contribuyendo a
mejorar la economía local [12]. El sistema tiene carácter complementario con
otros sistemas existentes equivalentes y consolidados en el ámbito estatal.
Los gestores ambientales de espacios de la Red Natura 2000 que deseen
adherirse al nuevo sistema deberán cumplir con una serie de requisitos y
asumir unos compromisos. Los requisitos son [12]:


Realizar una gestión activa del espacio, con medios materiales y humanos dedicados a ella, y disponer de un plan de gestión aprobado.



Disponer de un diagnóstico sintético del uso público y del turismo de
naturaleza del espacio donde se implanta el sistema.



Disponer de una ordenación del uso público en el espacio que considere
la actividad de turismo de naturaleza.

Y los compromisos [12]:
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Liderar e impulsar la implantación y el desarrollo del sistema en el espacio Natura 2000 y la adhesión de empresas.



Esforzarse en la mejora continua de la gestión del uso público en general y de las actividades de turismo de naturaleza en particular en el espacio Natura 2000.



Establecer cauces específicos de comunicación y coordinación con los
actores relacionados con el turismo de naturaleza en el espacio Natura
2000.



Facilitar información y materiales básicos sobre el espacio y su gestión a
las empresas adheridas.
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Diferenciar y favorecer a las empresas reconocidas en su formación y
promoción.



Ofrecer participación a las empresas adheridas en actividades del espacio Red Natura (acciones de conservación, restauración ambiental, voluntariado, educación ambiental, celebración de eventos, etc.).



Promocionar preferencialmente a las empresas adheridas al sistema.

Los requisitos para las empresas son [12]:


Presentar una breve memoria de la empresa que describa sus actividades turísticas de naturaleza y la relación de la empresa con el espacio
Natura 2000 y sus objetivos de conservación, incluyendo referencias al
uso que realiza de los recursos naturales y de la biodiversidad.



Declaración responsable de que se cumplen ciertas especificaciones en
los campos de la legalidad, formación, información, desarrollo de sus
actividades, comportamiento medioambiental e imagen del sistema.



Disponer de un plan de mejora de la integración de la empresa turística
con el espacio Natura 2000.



Cumplir con requisitos específicos adicionales del espacio Natura 2000,
si los hubiera porque así lo haya considerado necesario el gestor.

BOX 8: SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL
TURISMO DE NATURALEZA EN LA RED NATURA 2000
Las características esenciales son las siguientes [12]:









Destinatarios. Dirigido a los espacios que integran la Red Natura 2000 de España designados en virtud de la aplicación de las Directivas Aves y Hábitat (LIC, ZEPA o ZEC) y a las empresas de turismo de naturaleza que desarrollan su actividad en ellos.
Carácter y alcance. La adhesión es voluntaria y se basa en la libre aceptación por todas las
partes de lo establecido en el mismo.
Iniciativa y desarrollo. La iniciativa para solicitar la adhesión al sistema partirá, en todo caso, del gestor del espacio Natura 2000 (administración ambiental competente). Las empresas turísticas pueden tomar la decisión de adherirse al Sistema, una vez adherido el espacio
Natura 2000 en el que desarrollan su oferta de actividades.
Imagen. La imagen del sistema, que asociará el logotipo oficial de Natura 2000 con las palabras “turismo sostenible” (también en las lenguas cooficiales, en su caso), confirmará la
adhesión al mismo y servirá para comunicar que en un determinado espacio Natura 2000
se cumplen una serie de requisitos y compromisos voluntarios.
Reconocimiento de otros sistemas solventes. En caso de que una empresa turística esté reconocida por algún otro sistema solvente (por ejemplo, Carta Europa de Turismo Sostenible), se beneficiará de un procedimiento simplificado o directo de adhesión.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4
LAS RUTAS TURÍSTICAS EN EL MEDIO NATURAL. CASO
PRÁCTICO: RUTA DE SNORKEL EN LA “ILLETA DELS
BANYETS”

1. Introducción

Las rutas turísticas en el medio natural constituyen una propuesta dirigida a
visitantes que desean obtener una experiencia recreativa que trasciende a los
propios atractivos naturales o culturales, pues además, deben tener una función
educativa y de concienciación en valores ambientales. Esta unidad didáctica
ofrece una visión general sobre las características de este tipo de rutas, así como
una metodología general para su creación. Se hace hincapié además en el papel
que tiene la interpretación ambiental en este tipo productos y se realiza un repaso
a los métodos de interpretación más extendidos. Por último, la ruta de snorkel de
la “Illeta dels Banyets” es presentada como ejemplo de diseño de un itinerario
singular enclavado en un ambiente costero mediterráneo.

2. Las rutas turísticas en el medio natural
Las propuestas turísticas de rutas, itinerarios, senderos o caminos, giran en
torno al patrimonio natural o cultural de un espacio geográfico. Las rutas
ecoturísticas son recorridos terrestres, acuáticos o de otro tipo, principalmente,
de ámbito local o regional, que a partir de un eje central -basado en los
atractivos naturales y/o complementado por recursos culturales-, proporcionan
a los visitantes una experiencia recreativa satisfactoria, enriquecida con
contenidos educativos orientados a estimular el aprecio por los valores
ambientales y culturales. El objetivo implícito de las rutas turísticas, en líneas
generales, es incentivar una mayor afluencia de visitantes al destino, reorientar
los flujos turísticos, reposicionar al destino, integrar la oferta de servicios en el
territorio, fortalecer el cooperativismo y el asociacionismo, y fomentar la
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creación de nuevos productos y tipos de consumo en áreas con cierto
desarrollo o en proceso de consolidación [1].
Una ruta ecoturística se conceptualiza en torno a un tema central relevante
de carácter ambiental. Los elementos definitorios de una ruta son [2]: la
existencia de un objetivo o finalidad que responde a unas necesidades
(económicas, sociales o ambientales); una propuesta y desarrollo de un
mensaje que aglutina los distintos elementos del territorio, dotándolos de una
valor añadido superior a la suma de los recursos que integra; presencia de
recursos turísticos capaces de generar atracción o de los elementos conectores
necesarios que manteniendo una coherencia argumental entre sí y con el
contexto, hagan posible comprender el mensaje; y disponibilidad de una red de
infraestructuras, servicios y equipamientos que hagan posible el acceso y la
conexión física e intelectual de los elementos, y favorezcan la satisfacción de la
experiencia turístico-recreativa.
Los elementos básicos para la configuración de rutas turísticas, en definitiva,
se pueden resumir en los siguientes puntos [3]:
 Establecimiento de un eje temático o hecho diferencial claramente identificable por el público objetivo.
 Catalogación de puntos y elementos de mayor atractivo a partir de los recursos identificados en el inventario.
 Dosificación de los atractivos, alternando puntos de mayor y menor interés.
 Atención a diferentes motivaciones en la demanda.
 Señalización clara, unificada, interpretativa, duradera y accesible a distintos tipos de público.
 Posibilidad de ser rentabilizada como producto o servicio turístico.
 Consenso con los entes que regulan el acceso a los recursos.
 Disponibilidad de personal de contacto bien capacitado en el área de influencia de la ruta.

El diseño de una ruta persigue la conversión del patrimonio de un territorio
en un producto turístico, de tal manera que, en términos comerciales, el
producto no es el propio patrimonio sino los servicios y bienes creados en torno
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suyo [3]. Las principales formas que adoptan las rutas como producto turístico
son las siguientes [3]:
 Excursión opcional ofertada en un destino turístico: puede estar configurada y planificada como parte del conjunto de servicios ofertados.
 Circuito tradicional o viaje programado en origen.
 Circuito tradicional o viaje programado en destino.
 Servicio suelto de corta duración.
 Ruta “a su aire“ o semi-organizada.
 Ruta cerrada como paquete turístico.
Las rutas turísticas “ideales” deben generar una experiencia emocional de
alta intensidad, incorporando un ocio ameno, enriquecedor y participativo. El
hecho diferencial que permite distinguir una ruta de otras similares, se
consigue ahondando en las cualidades que la singularizan. Elementos
singulares, escasos o carismáticos facilitan esta labor, al igual que sucede
cuando la experiencia turística presenta un elevado grado de autenticidad. De
lo contrario, se puede intentar desarrollar cualidades que le doten de
significación o importancia. Opciones en este sentido son la conexión entre
rutas
combinando
itinerarios,
profundizar
en
las
implicaciones
culturales/históricas con la comunidad local (p.ej. descubrimiento de
personajes literarios o artísticos), así como relacionar la ruta con personajes o
historias ficticias (p.ej. mitos locales) [3]. También se puede trabajar en
aspectos relacionados con la calidad, asociando la ruta a marcas reconocidas,
pero, sobre todo, reforzando su implicación a los espacios naturales protegidos.
Las oportunidades que ofrece la Red Natura 2000 aún están en un estadio
primigenio.

2.1. Proceso de creación de rutas turísticas
La creación de rutas turísticas requiere de la aplicación de una metodología
que se desarrolla en tres fases. La primera consiste en el diseño y la puesta en
marcha de la ruta. En esta fase se concentran los estudios previos sobre la
situación turística inicial y la materialización de un objetivo o finalidad en el
diseño de la ruta. En la siguiente etapa la ruta ya está operativa, por lo que
destacan las cuestiones relacionadas con la organización, coordinación y
administración, así como los procesos de evaluación mejora continua. La última
fase identifica varios de los apartados clásicos que componen un plan de
marketing, se incluye un análisis básico del producto y las estrategias de
precio, distribución y comunicación. Las fases y etapas que se exponen siguen
el esquema y los contenidos desarrollados por Gonzalez et al. (2013)[1]:
1. FASE DE DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA.
A. Evaluación del potencial turístico del destino. Análisis de la situación del sector turístico en el territorio objetivo. Se debe evaluar el potencial de los recursos susceptibles de aprovechamiento turístico. Los
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siguientes aspectos son considerados clave: atractivos turísticos, accesibilidad, la capacidad de centros urbanos (servicios básicos), oferta
turística, calidad del entorno, dotaciones, demanda turística, capital social (p.ej. liderazgo público), capacidad financiera y recursos humanos.
B. Determinación del eje temático de la ruta. Establecer la orientación
que tendrá la ruta. Esto condicionará su modalidad de desarrollo, estructura y características formales. En esta etapa se determina el eje
temático de la ruta. Puede ser de carácter general, con un enfoque recreativo, deportivo, cultural, etc., o bien poseer un carácter específico,
por ejemplo, las plantas marinas mediterráneas, el funcionamiento de
las salinas y la producción de sal, ruta para el avistamiento de cetáceos,
etc. Asimismo se debe delimitar el área geográfica y los atractivos y
servicios existentes. Hay que indicar el itinerario a recorrer, las actividades a desarrollar, los servicios complementarios, las excursiones disponibles y el tiempo necesario para recorrer la zona.

Promoción de rutas temáticas

C. Diseño de la ruta. Selección de los elementos que formarán parte de
la fase inicial de la ruta turística: vías de circulación (carácter escénico);
servicios básicos públicos para viajeros; recursos naturales y culturales
escogidos; oferta de actividades (visitas, talleres y cursos); definición
de los servicios turísticos que ofrecerán en la ruta; y definición de los
servicios complementarios. En esta etapa se verifica la localización de
cada elemento sobre el terreno, estableciendo centros base, el trazado
preliminar de la ruta y los posibles circuitos a realizar.
D. Programas para la habilitación y puesta en marcha de la ruta.
Etapa orientada a evaluar los estándares mínimos requeridos para un
buen funcionamiento de la ruta que garantice la calidad de la experiencia turística. Algunos de los principales programas a considerar son los
siguientes: programa de servicios públicos básicos (p.ej. accesibilidad);
programa de infraestructuras (p.ej. señalética); programas de atracción
y fomento de las inversiones en equipamiento e instalaciones turísticas;
programa de fortalecimiento cooperativo (p.ej. clústeres modelo MEET);
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y protocolo o norma de calidad para la ruta y empresas que la operen
(p.ej. “Q de Calidad Turística”).
2. FASE DE OPERACIÓN.
A. Etapa de prueba. Esta etapa se ajusta a lo que entendemos habitualmente como test de funcionamiento. Se pueden realizar un tour de
pruebas con el fin de ir evaluando el equipamiento, las instalaciones, la
infraestructura de los caminos, la calidad de los servicios turísticos, la
calidad de los recursos humanos, la atención del cliente, la seguridad,
etc. El proceso de puesta en marcha debería incluir una prueba, posterior evaluación y corrección de errores, tanto desde formas de turismo
individual como organizado.
B. Operación. Es la organización, coordinación y administración de la
prestación de los servicios que componen el producto. El objetivo fundamental es ofrecer un producto acorde con el precio, considerando sus
condiciones objetivas, expectativas y calidad percibida. Algunas recomendaciones generales para las rutas turísticas son: elaborar y aplicar
un manual de operaciones que desarrolle guías prácticas; verificar y
mantener un seguimiento sobre las condiciones de la ruta turística (incluir la vigilancia ambiental); mantener los equipamientos en buen estado de conservación; preparar y educar conforme a las exigencias de la
modalidad turística (p.ej. ecoturismo); suministrar información sobre
imprevistos, incidencias meteorológicas, etc.; y mantener permanente
comunicación y coordinación entre los actores implicados.
C. Evaluación y mejora continua. Seguimiento, evaluación y control en
el cumplimiento de los objetivos generales y específicos, así como de los
indicadores de gestión formulados para el proyecto. Los registros estadísticos, por ejemplo, son importantes para cuantificar los resultados
respecto a los logros obtenidos. Se recomienda contar con: registro de
turistas atendidos; listado de intermediarios y empresas que venden el
producto; registro de acciones de difusión y marketing; y un canal de
comunicación para sugerencias y quejas.
3. FASE DE COMERCIALIZACIÓN.
A. Conocimiento del mercado actual y potencial. Conviene conocer las
características del sector turístico de la zona que alberga la ruta. También es importante conocer la tendencia del mercado en cuanto a la
demanda de productos similares.
B. Definición de los segmentos de demanda. Identificar los perfiles de
la demanda hacia los cuales se orientará el contenido de la ruta y se
centrará la estrategia de marketing.
C. Conocer la competencia y establecer atributos diferenciadores.
Emplear técnicas de análisis comparativo con productos similares. Consiste en comparar productos para identificar diferencias y analizar cómo
influyen en el comportamiento de la demanda. Un factor de éxito para
la competitividad de los productos turísticos reside en la diferenciación.
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D. Estrategia comercial. En esta etapa se define la forma de comercialización. Se trata de estudiar cómo hacer llegar el producto a los clientes
potenciales. La distribución del producto se puede realizar de forma directa, lo cual requiere grandes capacidades como punto de venta, o
bien de forma indirecta a través de intermediarios con los que establecer condiciones de trabajo conjunto.
E. Políticas de precio. El precio debe estar acorde con la calidad de los
servicios ofertados. Los factores que influyen en el precio se han explicado, en la anterior unidad didáctica, atendiendo a las consideraciones
realizadas por el proyecto MEET.
F. Estrategia de comunicación. Consiste en comunicar el mensaje que
surge del producto a un segmento de mercado concreto. Hay que basar
la comunicación en los factores atractivos destacados y diferenciadores,
así como en aquellos elementos dinámicos nuevos que favorezcan la vivencia e integración con el medio y la interpretación [3]. La comunicación de una ruta turística debe contener los siguientes elementos [3]:
mensaje clave principal en base al posicionamiento del producto; descripción de la ruta, clara, entendible, didáctica e interesante (propuesta
única de venta); breve frase comercial que defina perfectamente la ruta
turística ofertada; implicación de la administración pública. Las acciones
de promoción pueden potenciar la fidelización del visitante facilitando,
por ejemplo, la organización del viaje, y en el caso de los intermediarios, ofertando visitas de familiarización para dar a conocer el producto
y obtener distintos tipos de compromisos (p.ej. empresas turísticas,
medios de comunicación, poderes públicos).

BOX 1: ERRORES FRECUENTES EN LAS RUTAS TURÍSTICAS [3]












La ruta es un diseño intelectual, pero no existe como producto o servicio turístico.
No hay garantía de acceso a los recursos (p.ej. discrecionalidad en los horarios de apertura
o admisión de visitantes).
Las restricciones en el acceso a los recursos no permiten garantizar las operaciones turísticas.
La ausencia o deficiencia de la señalización dificulta los recorridos auto-guiados.
Existe poca información o información poco acorde con los objetivos de la ruta turística.
No existe información ni interpretativa ni selectiva.
Existen grandes diferencias en la oferta básica prestada en distintos puntos o etapas de la
misma ruta.
Existen grandes diferencias, imprevisibles y casuales, en las prestaciones complementarias:
guías de turismo, disponibilidad de información turística.
La oferta de la ruta varía según la estacionalidad. En temporadas bajas, cuando se pretende
atraer clientes para desestacionalizar la demanda turística, la oferta de recursos visitables y
atractivos no debería ser menor.
La ruta existe como producto en los folletos de promoción turística, pero no está disponible a la venta a través de intermediarios.
La rentabilidad se centra más en la venta de productos en tiendas que en las actividades
turísticas que se desarrollan en la propia ruta.
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En rutas que abarcan un amplio territorio, la señalización del recorrido varía de tamaño,
forma, concepto, frecuencia y disposición (p. ej. Camino de Santiago).

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Guia_metodologica_planificacion_turistica.pdf

3. El papel de la interpretación ambiental
Los productos de ecoturismo deben ajustarse a una serie de criterios
mínimos para ser considerados ambientalmente sostenibles. Una buena
decisión es seguir los principios de la Carta Europea del Turismo Sostenible
(CETS). La implementación de los criterios elaborados por el proyecto MEET,
por supuesto, también es muy recomendable para las actividades que se
desarrollen en la región mediterránea. En cualquier caso, para que un producto
turístico represente una forma de ecoturismo genuino, debe permitir a los
participantes desarrollar y practicar el sentido de la responsabilidad. Los
proveedores de servicios deberían garantizar la interpretación del entorno
natural que alberga a las actividades ecoturísticas [4].
La educación y la interpretación son considerados elementos críticos en las
experiencias genuinas de ecoturismo [4]. La interpretación ambiental es una
actividad educativa orientada a comunicar ideas y conceptos por medio de la
estimulación y el fomento del aprecio hacia el patrimonio natural y cultural. La
provocación es lo que distingue la interpretación de la educación [1][4]. En las
actividades ecoturísticas se debe alentar a los visitantes a adoptar cambios en
su comportamiento [4]. En estos términos se puede entender que la
interpretación sirva de base para desarrollar una ética de la conservación entre
la comunidad [1]. La interpretación implica traducir el lenguaje técnico de las
ciencias a términos e ideas que cualquier persona pueda entender fácilmente
[5].
Los ecoturistas desean aprender sobre el destino que están visitando, pero
los guías deben ganarse su atención transmitiendo la información de una
manera interesante [3]. Para transmitir la información de una manera efectiva
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el método de interpretación empleado, sea cual fuere, debería tener las
siguientes cualidades [5]:


Agradable. El entretenimiento no es el objetivo principal de la interpretación pero es una de sus características esenciales (p.ej. usar el tono
apropiado de voz, emplear el humor, relaciones causa-efecto, etc.).



Relevante. La información debe ser significativa (conectada con algo
que ya está en las cabezas de los visitantes) y personal (la nueva información tiene que estar vinculada con cosas que conocen, saben o
importan a los visitantes).



Organizada. La información debe ser fácil de seguir por la audiencia
sin necesidad de realizar un gran esfuerzo.



Tematizada. Esta es la cualidad más importante de la interpretación. El
tema contiene el mensaje que principalmente se desea transmitir a los
visitantes.

Con la interpretación los gestores ambientales y las empresas turísticas
tienen la posibilidad de [4]:


Trabajar con el visitante ofreciéndole la oportunidad de enriquecer su
experiencia de una forma distinta a como lo hacen las normas y controles de los espacios protegidos. Los visitantes pueden causar impactos
en las áreas sensibles que podrían evitarse con una experiencia más
atractiva que, no sólo les informe sobre cómo actuar de una manera responsable, sino que también les aliente a actuar en consecuencia empleando dicha información.



Ayudar a gestionar las expectativas de los visitantes. Los promotores de excursiones, por lo general, sufren fuertes presiones como
consecuencia de las expectativas de los turistas por ver especies concretas. Esto puede dar lugar a conductas inapropiadas por parte de dichos promotores (p.ej. alentar a tocar los animales). La interpretación
ambiental puede ayudar a los operadores a establecer y dirigir las expectativas del visitante, asegurando que éstas sean razonables atendiendo a la experiencia que van a recibir.



Ayudar en la gestión de los visitantes. Condicionando las visitas tanto en el espacio como en el tiempo. Esto puede hacerse utilizando
rutas, recursos y épocas de visita alternativas para alejar a los visitantes de los ambientes frágiles o de los espacios que durante determinados periodos del año son especialmente vulnerables (p.ej. durante la
nidificación de las aves).



Justificar el establecimiento de nuevas instalaciones donde alojar
exposiciones y albergar sesiones informativas. Las instalaciones
terrestres son útiles para preparar la visita, qué ver, o quizás no ver, y
cómo actuar. La actividad interpretativa también puede tener lugar en
el agua. Los barcos de observación de cetáceos, por ejemplo, pueden
informar a los participantes durante el desplazamiento hacia el lugar de
operaciones.



Proporcionar información importante sobre salud y seguridad.
Existen evidencias de que algunos visitantes tienen percepciones in93
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apropiadas sobre la fauna con la que están interactuando (p.ej. delfines
identificados como animales potencialmente peligrosos). Es importante
contar con información sobre la seguridad de los visitantes y para la
protección de las especies que son objeto de atención.
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Aportar beneficios económicos a escala local. La contratación de
servicios y productos locales ayudan a diversificar la economía de la zona. También puede ayudar a aumentar este efecto creando interés entre los participantes por visitar otros lugares, permaneciendo durante
más tiempo en el área local. (p.ej. recomendando lugares cercanos o
promotores de experiencias parecidas).



Fortalecer los valores comunitarios. La población local puede participar en decidir qué enseñar a los visitantes y qué interpretar. También
puede tomar parte activa en los procesos de educación e interpretación
ambiental, incluyendo la investigación del entorno y el diseño y presentación de elementos específicos del programa. Esto puede ayudar a que
la sociedad local se sienta orgullosa de su localidad y a forjar identidades individuales y grupales.



Promover la ética de la conservación pública. Se puede potenciar
el conocimiento de aquellas personas que toman parte en la experiencia
ecoturística, sensibilizándolas sobre los impactos que su conducta puede
tener sobre el medioambiente. Una buena educación e interpretación
ambiental pueden ayudar a convertir este conocimiento reforzado en
una acción tangible para los visitantes durante el resto de sus vacaciones e incluso de vuelta en casa.



Hacer que los visitantes sean más conscientes de la importancia del trabajo de conservación de ecosistemas y especies, así como de las necesidades de financiación que conlleva esta labor. Esto puede ayudar a recaudar los fondos necesarios para divulgar y promover la labor de conservación de una manera más generalizada y eficaz.



Participar en el seguimiento de los ecosistemas y especies. Existen turoperadores que han vinculado de manera satisfactoria las metas
pedagógicas y científicas, animando a los ecoturistas a adoptar un papel
combinado de aprendizaje y trabajo (p.ej. la grabación de avistamientos
de animales).
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Estas posibilidades que ofrece la interpretación se materializan en una serie
de beneficios que superan el ámbito exclusivamente del visitante, llegando a
otros vinculados con la gestión ambiental y turística. Se han identificado cinco
ámbitos clave con beneficios potenciales [1]:
o

Beneficios promocionales. Los servicios de interpretación acaban
asumiendo, en muchos casos, un papel de relaciones públicas que resulta útil para promover la imagen de los gestores ambientales. La proyección de una imagen positiva y el desarrollo de una identidad visual
constituyen aspectos fundamentales para la trasmisión de la misión de
los entes gestores. En este sentido, la imagen proyectada por medios
visuales con ayuda de diseños y logos reconocibles puede ayudar a mejorar la comunicación del mensaje de conservación, permitiendo a los
visitantes identificar fácilmente al ente gestor y sus prácticas, así como
a las actividades que se desarrollan en ese espacio protegido. Una buena imagen también promueve el respaldo de la sociedad local.
TABLA 1. Los beneficios promocionales de la interpretación [1].

Beneficios promocionales

Explicación de los beneficios

Diversidad de temas que pueden
promocionarse

La interpretación puede promover valores, enclaves, la
tenencia de tierras, las prácticas y objetivos de gestión,
así como la misión corporativa de la autoridad gestora

Una forma de promoción sutil y
sofisticada

La interpretación puede conseguir que la promoción se
convierta en una verdadera historia sin sonar demasiado
promocional o excesivamente centrada en sí misma

Dimensiones adicionales para una
promoción continuada

La
promoción
puede
proporcionar
servicios
de
asesoramiento permanente para consolidar y hacer que
se desarrollen las ideas iniciales

o

Beneficios recreativos. Las actividades ecoturísticas en áreas protegidas deben satisfacer las necesidades y expectativas relacionadas con el
ocio haciendo un uso responsable de los recursos. La interpretación
puede ayudar a que las actividades recreativas se articulen con las medidas de conservación, poniendo el foco no tanto en los recursos como
en los propios visitantes.
TABLA 2. Los beneficios recreativos de la interpretación [1].

Beneficios relacionados con el ocio

Explicación de los beneficios

Valor añadido
visitante

La interpretación es una actividad que se añade a
las que están normalmente previstas. Las señales,
por ejemplo, mejoran la ruta, de la misma manera
que se prefiere los guías que incorporan la
interpretación en su tarea frente a los que se limitan
a mostrar los enclaves atractivos

Conseguir un
experiencia

a

la

mayor

experiencia

disfrute

de

del

la

Lograr que se encuentre más sentido a
las actividades de ocio

La interpretación que es estimulante y conecta con
las emociones tiende a lograr que se disfrute más
de la experiencia
La interpretación hace que se encuentre más
sentido a actividades como la visita a lugares
interesantes.
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o

Beneficios educativos. La interpretación ayuda a comprender el enclave donde se desarrollan las actividades de ecoturismo, pero al mismo
tiempo debería constituir una acción educativa capaz de transmitir una
conciencia medioambiental más amplia que perdure fuera de ese espacio. En este contexto, la interpretación puede formar parte de programas de educación ambiental más amplios. La diferencia entre la educación y la interpretación ambiental reside en los procedimientos y métodos empleados para presentar el mensaje.
TABLA 3. Los beneficios educativos de la interpretación [1].

Beneficios
educativos

Explicación de los beneficios

Oportunidad de
aprender

La interpretación genera experiencias de aprendizaje para los
visitantes con las que éstos aumentan sus conocimientos y el grado
de comprensión del medio ambiente

Oportunidad de
descubrirse a sí
mismos

La interpretación genera experiencias a través de las cuales los
visitantes pueden entender mejor su papel dentro del entorno que los
rodea, y esto favorece el autodescubrimiento y la autorealización

o

Beneficios para la conservación. El beneficio más directo es la gestión del flujo de visitantes en el tiempo y en el espacio. La interpretación además estimula a los visitantes en cuanto a sus actitudes y comportamientos en el medio natural. La interpretación debería estar vinculada a la gestión ambiental del espacio, puesto que está directamente
relacionada con la capacidad de carga de los recursos naturales.

TABLA 4. Los beneficios aportados por la interpretación en relación con la
conservación y gestión de los espacios protegidos [1].
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Beneficios para la conservación

Explicación de los beneficios

Fomenta
una
concienciación
medioambiental y una ética de la
conservación
sustentada
sobre
bases sólidas

La interpretación estimula que se piense en la
responsabilidad a título personal que supone el uso de los
recursos y contribuye además a mejorar la calidad de
vida

Logra un mayor conocimiento de las
normas y códigos existentes que se
han diseñado para minimizar los
impactos

Los programas de interpretación, como las campañas en
favor del impacto mínimo, pueden introducir sutilmente,
los requisitos necesarios para que se produzcan cambios
en la conducta de los visitantes

Estimula
un
cambio
de
comportamiento
que
permite
reducir al mínimo los impactos
producidos por las personas sobre
el medio ambiente

La interpretación ofrece ideas que la gente puede asumir

Ofrece apoyo a las zonas protegidas

La interpretación muestra el valor de los espacios
protegidos desde una variada gama de puntos de vista

Supone un respaldo para las
organizaciones que gestionan las
zonas protegidas

La interpretación muestra los retos que se han de
afrontar en la gestión de estos enclaves, sacando a la luz
con toda franqueza las restricciones con las que han de
enfrentarse las agencias que administran estos espacios.
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o

Beneficios económicos. El turismo de naturaleza necesita, en muchas
de sus modalidades, introducir la interpretación en el producto como
una parte esencial de la experiencia de ecoturismo. Las labores de interpretación generan empleos e inversiones directas. La actividad comercial relacionada con los productos de ecoturismo generan beneficios
en la sociedad local. Incluso las modificaciones de actitud logradas reducen los costes en la gestión ambiental. Siendo sencillo identificar estos beneficios, el problema reside en conocer el grado de rentabilidad
que tiene la aplicación de los distintos métodos de interpretación.
TABLA 5. Los beneficios económicos de la interpretación [1].

Beneficios educativos

Explicación de los beneficios

Actividades empresariales

Las operaciones de turismo que utilizan la interpretación
contribuyen de manera significativa a la riqueza

Empleos directos

Hay muchas personas que trabajan como interpretes

Empleos indirectos

La propia actividad empresarial generada por las
organizaciones
que
contratan
intérpretes
crea
indirectamente más empleos y más riqueza. Los intérpretes
necesitan formadores, expertos en artes gráficas,
fabricantes de señales, etc.

Inversión

Inversión en los negocios turísticos para que incorporen la
interpretación mediante el equipamiento y los servicios.

BOX 2: RIESGOS DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental así como la interpretación del medio natural constituyen factores claves
para la correcta planificación y gestión sostenibles de un ecoturismo genuino. Estas funciones
están expuestas a diversos riesgos [4]:


Motivaciones económicas. La interpretación no puede estar motivada por prioridades
económicas sino por el interés general de la comunidad local y la conservación medioambiental. Existe el peligro de que la interpretación se centre en aquellas características que son
más fáciles de explotar en beneficio del turismo. Asimismo puede ser conflictivo que los recursos interpretativos sean valorados exclusivamente como turísticos y no como comunitarios.



Peligro por simplificación. Cuando la interpretación realiza una simplificación excesiva de algunos aspectos concretos. Los contenidos pueden estar influenciados por la opinión dispar
del intérprete con la comunidad local, lo que puede inducir a una distorsión en la percepción
sobre el área local, agudizando las diferencias culturales de los visitantes con respecto a los
residentes.



Peligro por intrusión. La interpretación puede volverse molesta, sobre todo cuando está relacionada con la historia y cultura de la comunidad local.



Peligro por sectarismo. Situación probable en lugares expuestos a problemas políticos (p.ej.
cuando la interpretación promueve los intereses de un grupo comunitario o unos intereses
sociopolíticos concretos).
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Peligro por elitismo. Peligro de que la interpretación tienda a ser elitista. Puede suceder
cuando los intérpretes del patrimonio son entusiastas instruidos. También cuando rechazan
el turismo masivo (incluso el turismo en general) y no tratan de contribuir para hacerlo más
sostenible.

3.1. Proceso de creación de rutas turísticas
Los creadores de programas para la interpretación ambiental deben trabajar
en estrecha colaboración con los diseñadores y el personal del área protegida
en la instalación de equipamientos o producción de materiales [5]. Se señalan
a continuación los métodos de interpretación más extendidos [1][4]:
 Centros de visitantes [1]. Se trata de instalaciones especiales que albergan exposiciones y
muestras al visitante
con una relativa comodidad y en entornos
controlados. Entre el
material expuesto figuran fotografías, paneles, maquetas, mapas,
diagramas, etc. Habitualmente hay una sala
de conferencias que se
emplea para mostrar
material audiovisual y
Centro de visitantes del Parque Nacional del Gran
dar charlas. Los cenCañón del Colorado
tros de visitantes son
muy útiles para presentar información contextual más general, como aquellas historias,
procesos u otras características difíciles de mostrar en el propio enclave.
En algunas ocasiones estos centros cuentan con una tienda de regalos
que vende material complementario (p.ej. guías de turismo, guías de
identificación de especies, mapas, etc.).
 Centros educativos [1]. Son edificios dedicados exclusivamente a actividades pedagógicas o espacios independientes de un centro de visitantes. Suelen disponer de pequeñas aulas o laboratorios. Los centros
de educación más eficaces son aquellos que tienen docentes con dedicación exclusiva y enlazan sus actividades con los planes de estudios escolares.
 Publicaciones [1]. Incluye folletos, fichas para observaciones, prospectos, mapas, libros, calendarios, etc. Suelen estructurarse en torno a la
información más que a la interpretación. Entre sus desventajas está su
capacidad limitada para tratar con las diferentes necesidades e intereses
de diferentes tipos de visitantes, pueden ser costosas de administrar y
distribuir, y es posible que queden obsoletas con bastante prontitud. Actualmente se pueden plantear opciones alternativas a través de dispositivos móviles con la ayuda de apps.
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 Muestras y exposiciones
[1].
Suelen
constituir un elemento
permanente dentro de
un centro de visitantes
o
centro
educativo.
También pueden ser
itinerantes o constituir
un despliegue móvil.
Las muestras y exhibiciones más eficaces son
las diseñadas para un
público
específico
y
están atendidas por
personas que añaden
un toque personal a la
interpretación.

Exposición itinerante “donde se unen tierra y mar”
(Instituto de Ecología Litoral)

 Rutas guiadas [1]. La comunicación personal con un guía es una técnica de interpretación muy eficaz porque puede adaptarse a las necesidades e intereses específicos de los visitantes. Es especialmente útil con
los grupos escolares y
los viajes organizados
por su capacidad interactiva para formular
preguntas y respuestas, así como para controlar las conductas de
los visitantes. Los guías
deben tener amplios
conocimientos sobre el
lugar donde trabajan.
Entre las limitaciones
está el elevado coste
por visitante y la dependencia del grado de
compromiso del guía
Ruta guiada del Instituto de Ecología Litoral al LIC-Cabo
para garantizar una exde Huertas (Alicante)
periencia turística de
calidad.
 Rutas auto-guiadas [1]. Éstas incluyen una serie de paradas predeterminadas en una ruta establecida. Cada parada interpreta un aspecto
o rasgo distintivo concreto que puede verse allí y a menudo se puede
utilizar un panel de información. También es posible emplear dispositivos tecnológicos como las audioguías. Tienen la ventaja de que proporciona al visitante más libertad para realizar la ruta a su propio ritmo.
 Tecnología audiovisual y multimedia [4]. Es un medio cada vez más
aceptado para la interpretación y educación en el turismo. Los conocimientos difundidos con sonido e imágenes, más aún si son interactivos
y permiten la participación, mejoran la retención en los visitantes. Per-
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mite a los visitantes utilizar más sus sentidos, experimentar cosas por sí
mismos, aprender desde el punto de vista de la experiencia y de la experimentación, así como adaptar su aprendizaje a lo que más les interese o emocione. La realidad aumentada actualmente en expansión puede convertirse en una herramienta de gran utilidad para realizar la interpretación en el propio enclave.

BOX 3: DISEÑAMDO UNA INTERPRETACIÓN EFICAZ [4]
Conocer al cliente. En las últimas décadas muchas personas han adquirido gran cantidad de
conocimientos sobre aspectos medioambientales. Los intérpretes no deben infravalorar los
conocimientos sobre el entorno que está visitando el ecoturista.
Planificar y evaluar sistemáticamente. La planificación de dotaciones debe hacerse para toda el
área con el propósito de evitar riesgos de duplicación, con el resultado de que pueda fracasar uno
o más programas interpretativos. Es importante evaluar estos programas. Hay que conocer si los
visitantes reciben los mensajes que se intentan transmitir.
Interpretación contraproducente. Un mensaje insensible y/o excesivo puede perjudicar la causa de
la interpretación al destruir el “sentido de lugar”.
Objetivos de conservación. No se deben perder de vista los problemas de conservación y los retos
que presentan. El peligro estriba en que la interpretación ponga demasiado énfasis en aumentar la
satisfacción del visitante, y muy poco en transmitir el mensaje de la conservación.

4. La ruta de snorkel de la Illeta dels Banyets

El Campello es un municipio litoral de la provincia de Alicante. Como todos los
municipios de la Costa Blanca ha desarrollado una potente oferta de productos
relacionados con el turismo en
áreas
costeras.
Muchos
destinos vinculados al “Sol y
Playa”
trabajan
en
su
renovación y reestructuración
con el objetivo de mejorar la
competitividad a escala local.
La vertiente recreativa está
siendo
empleada,
precisamente, como fórmula
de
diversificación
y
diferenciación,
buscando
Illeta dels Banyets. El Campello (Alicante)
romper la estandarizada oferta
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de ocio de los destinos litorales [6]. El ocio emergente que se está desarrollando
en la naturaleza actualmente, comprende sobre todo actividades en el medio
natural, la interpretación del entorno y la formación [6].
Las potencialidades recreativas de El Campello invitan a diseñar actividades en
la costa relacionadas con el ocio emergente. La creación de rutas ha sido una de
las líneas de trabajo que se han explotado durante los últimos años. Buscando la
diferenciación se planteó la posibilidad de diseñar una ruta submarina que
aprovechara algunos de los recursos singulares del municipio. La Illeta dels
Banyets destacó desde el primer momento en el análisis del potencial turístico. Se
trata de un promontorio estrecho y alargado de aproximadamente 1 hectárea. Su
superficie plana alberga un yacimiento arqueológico que abarca varios niveles de
ocupación. La Illeta dels Banyets fue una antigua península que se separó de la
costa a causa de un terremoto [7]. Convertida en una isla no vuelve a ser una
península hasta 1943 cuando por medio de una voladura se quiso formar un
espigón [7]. Su línea de costa actual es de unos 700 metros que entra en contacto
con varias biocenosis representativas del Mediterráneo.
4.1. Fase de diseño y puesta en marcha
Una ruta turística necesita de
uno o varios entes que inicien su
andadura. La ruta de snorkel de
la Illeta dels Banyets ha sido una
iniciativa del Ayuntamiento de El
Campello junto con la Fundación
Instituto de Ecología Litoral. Los
objetivos
turísticos
están
marcados por la administración
local, mientras que la experiencia
y asesoramiento en actividades
subacuáticas y medio ambiente
recaen
en
la
organización
ambientalista.
En
la
evaluación
del
potencial turístico del destino
se identificó una iniciativa a
escala provincial sobre rutas
submarinas.
La
Diputación
Provincial de Alicante publicó un
trabajo en 2004 que recogía las
rutas
con
mayor
potencial
turístico de la Costa Blanca. Los
“Senderos bajo el mar”, así se
llama el trabajo, tienen como
propósito dar a conocer y

Figura 1. Ruta en la Illeta dels Banyets
propuesta por la Diputación Provincial de Alicante.

101

Curso Ecoturismo en el Mediterráneo.

fomentar el patrimonio natural sumergido del litoral alicantino. Esta iniciativa
está enfocada principalmente a la práctica del buceo. No obstante, la obra
incluye varias rutas menos exigentes en cuanto a equipamiento y condición
física. Propone un primer itinerario en la Illeta dels Banyets que sirve de base
para el diseño propuesto por el Instituto de Ecología Litoral. Posteriormente, la
Agencia Valenciana del Turismo refuerza su interés por este tipo de actividades
recreativas con la publicación de un libro sobre buceo y snorkel en la
Comunidad Valenciana.

BOX 4: SENDEROS BAJO EL MAR

http://www.senderosdealicante.com/bajoelmar/

Los atractivos identificados en el entorno de la Illeta dels Banyets se
corresponden con dos tipologías: ambientales y culturales. Todos ellos
destacan por su accesibilidad. A continuación se detallan brevemente los
recursos considerados de interés para el desarrollo de la ruta ecoturística.
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TABLA 6. Recursos existentes en el entorno de la Illeta dels Banyets.
VALORES AMBIENTALES

Hábitat: Praderas de
Posidonia oceanica

Las praderas de Posidonia oceanica proporcionan el hábitat
idóneo para muchos seres vivos. Alrededor de 300 especies de
flora y 1000 especies de fauna (entre las que se encuentran
especies de peces de gran importancia comercial) conviven en las
praderas de Posidonia gracias a que ésta les proporciona refugio
y alimento.
Las praderas de Posidonia funcionan como grandes filtradoras,
colaborando en mantener el agua marina limpia y transparente.
Asimismo juegan un importante papel en la dinámica
sedimentaria (ya que mantienen el sedimento inmóvil con sus
raíces). Los restos de Posidonia acumulados en la orilla, protegen
la costa de la erosión

Hábitat: Fondos de
arena

Los fondos de arena son las extensas formaciones arenosas que
se localizan a lo largo del litoral. A simple vista pueden parecer
auténticos desiertos. Esto se debe a que solo se ve una pequeña
parte de la fauna, que vive sobre el sedimento, mientras que la
más abundante de estos fondos vive enterrada y no es fácil de
observar. Debido a la inestabilidad del sustrato, formado
principalmente por bancos de arena, y al movimiento continuo al
que está sometido como consecuencia del oleaje, las mareas y
las corrientes, estos fondos suelen estar desprovistos de
vegetación. En algunas zonas, cuando se dan las condiciones
ambientales necesarias, se pueden encontrar manchas o incluso
comunidades más desarrolladas de fanerógamas marinas, de los
géneros Zostera, Cymodocea y Posidonia.
Este hábitat juega un papel clave en los procesos sedimentarios
costeros, principalmente en la dinámica litoral de las playas.
Actúa como sumidero de sedimento hacia zonas de la costa, por
lo que cualquier impacto que altere el delicado equilibrio entre los
bancos de arena, el hidrodinamismo y las comunidades biológicas
puede provocar cambios bruscos en la dinámica sedimentaria y la
aparición o des- aparición del sedimento en la costa y modificar
la ecología litoral [8].

Hábitat: Fondos de
roca

Los fondos rocosos dan soporte, cobijo y alimento a numerosas
especies vegetales (desde algas rojas a fanerógamas) y animales
(desde especies sésiles como esponjas, cnidarios o poliquetos, a
especies móviles que encuentran en estos lugares zonas aptas
para realizar parte de su ciclo biológico). Su composición,
estructura y riqueza es extremadamente diversa y varía en
función de múltiples factores. Una de las funciones ecológicas de
mayor relevancia y menos conocida de estos ambientes es la de
actuar como almacén de carbono. Muchos de los organismos
asociados a estos ambientes (corales, briozoos o gasterópodos)
fijan el dióxido de carbono y lo transforman en estructuras
estables como determinados tipos de arrecifes biogénicos [8].

Praderas de Posidonia

Fondos de arena

Fondos de roca
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VALORES CULTURALES

Yacimiento
arqueológico

El yacimiento arqueológico cuenta con evidencias de ocupación que se
remontan a la prehistoria. Los pobladores del periodo Eneolítico vivían en
cabañas de planta oval de la que quedan algunos restos. También se han
hallado restos de enterramientos posteriores y una cisterna excavada en la
Edad de Bronce. El siguiente nivel corresponde con un importante poblado
de Época Ibérica (siglos IV y III a.C.) dedicado al intercambio comercial. En
una calle en sentido longitudinal de la isla se ubican gran variedad de
viviendas, almacenes y templos. El nivel más superior corresponde a la
Época Romana (siglos I y II d.C.). Una villa romana con unas pequeñas
termas se levantó sobre las ruinas del abandonado poblado ibérico. La
presencia de unos viveros de peces permite conectar pedagógicamente al
yacimiento arqueológico con su entorno marino. Las balsas labradas en la
roca estarían comunicadas con el mar por medio de unas trampillas que
permitirían aprovechar sus recursos. Los viveros de la Illeta dels Banyets se
componen de cuatro balsas. La mayor tiene unas dimensiones de 8,7 por
3,1 metros, recibe el agua del mar mediante dos canales situados en ambos
extremos. El resto de balsas más pequeñas están alineadas
perpendicularmente con respecto a la mayor.

En la determinación del eje temático se decide apostar por elementos
que la diferencien del resto de rutas submarinas existentes en la Costa Blanca.
Estos elementos no pueden referirse exclusivamente a los valores ambientales
puesto que hay muchos otros espacios similares. La especificidad, en cuanto a
los recursos, recae en la posibilidad de complementar el disfrute de la
naturaleza con conocimientos culturales. El yacimiento arqueológico es singular
en cuanto a que la ocupación de este espacio se debe a las actividades
relacionadas con el mar. Las infraestructuras para la conservación del pescado
y la función de piscifactoría son reveladoras. No obstante, la singularidad no
sólo viene dada por los atractivos, sino que también puede ser consecuencia de
cómo se desarrolla la ruta, es decir, las propias características de la
experiencia. El planteamiento aquí ha sido de centrar la actividad en el snorkel,
una modalidad de actividad subacuática poco exigente desde el punto de vista
de la condición física. Asimismo no requiere de un equipamiento costoso o de
titulaciones deportivas. Junto a ello se ha planteado una ruta para ser realizada
libremente, “a su aire”, sin perder de vista el valor de la interpretación
ambiental. El método de interpretación es de ruta auto-guiada. Para ello se
puede emplear un reproductor mp3 sumergible que se distribuye a los
visitantes a través de la Oficina de Turismo. En el caso de que los visitantes
empleen recursos tecnológicos propios es posible descargar los audios a través
de Internet.
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BOX 5: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE (MARQ).
El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ofrece al visitante la oportunidad de realizar un paseo
didáctico por la historia de la provincia. La exposición cuenta con salas permanentes sobre la
Prehistoria, Cultura Íbera, Cultura Romana, Edad Media y Edad Moderna y Contemporánea. El
Museo tiene diseñadas actividades en yacimientos arqueológicos y monumentos distribuidos por
la provincia de Alicante. La contextualización in situ es empleada como herramienta pedagógica
para mejorar la comprensión de los conocimientos. El MARQ desarrolla actividades en los
siguientes yacimientos y monumentos:
 Yacimiento: El Santuario del Pla de Petracos (Castell de Castells).
 Yacimiento: Tossal de Manises (Alicante).
 Yacimiento: Illeta dels Banyets (El Campello).
 Monumento: Torre de Almudaina (Almudaina).
 Monumento: La Torre de Maçanes (La Torre de les Maçanes).

https://vimeo.com/70770206

En la etapa de diseño de la ruta se ha dibujado un trazado que rodea
completamente el promontorio. Se han establecido tres itinerarios. Todos ellos
tienen su inicio en el istmo. Un punto con elevada accesibilidad. El itinerario
completo contempla una ruta circular. Este recorrido pasa por las balsas
labradas en piedra localizadas en la punta. No es recomendado para los
principiantes porque aquí la profundidad es mayor y se está más expuesto al
oleaje. Los otros dos itinerarios no son circulares. Uno se sitúa al norte del
promontorio, mientras el otro se localiza al sur del mismo. La idea es aumentar
su operatividad puesto que la actividad está condicionada por el estado del
mar. Cuando sopla viento de levante (viento del Este) se recomienda realizar el
itinerario 1 que queda a resguardo de las olas. En el caso de que sople lebeche
(viento del Suroeste) el itinerario 2 es el que posee mejores condiciones. En
situación de calma cualquier posibilidad es válida. Los dos itinerarios permiten
observar los tres hábitats que forman parte de la selección de recursos
ambientales. A continuación se muestra un resumen de los itinerarios
alternativos:
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 Itinerario completo. Mar en calma. Los visitantes tienen la posibilidad de
realizar el recorrido completo con inicio y final en el istmo que separa el
promontorio de la costa. El recorrido aproximado es de 550 metros.
 Itinerario 1. Mar de levante. Recorre las boyas 1, 2 y 3. El recorrido
aproximado es de 230 metros.
 Itinerario 2. Viento de lebeche. Recorre las boyas 4, 5 y 6. El recorrido
aproximado es de 220 metros.

Los materiales interpretativos disponibles se corresponden con publicaciones
y audio-guías. Las publicaciones incluyen un folleto promocional que recoge
una serie de recomendaciones y los itinerarios, así como una guía sumergible
para la interpretación de especies de fauna y flora. La audio-guía, en este caso,
tiene la peculiaridad que debe ser sumergible en agua salada. Se han probado
con éxito reproductores mp3 pensados para la práctica de deportes acuáticos.
Los programas para la habilitación y puesta en marcha se centran en
las infraestructuras. La señalética es primordial para la operatividad para la
interpretación ambiental. Es necesaria la instalación de boyas que puedan ser
reconocidas por los visitantes y les permitan interactuar con el material
interpretativo (audio-guía). Se trata de seis boyas colocadas alrededor del
promontorio. Las boyas están fondeadas de junio a octubre coincidiendo con
las mejores temperaturas para la práctica de la actividad. Durante todo el año
están los paneles informativos de la ruta de snorkel. Estos deben ser
mantenidos correctamente puesto que se encuentran muy expuestos a las
inclemencias del tiempo y a posibles actos de vandalismo.
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Figura 2. Guía sumergible para la interpretación de flora y fauna.

Boyas indicadoras del recorrido y cartel informativo.

Por otro lado, hay que contar con unas instalaciones que ayuden en la
distribución del material interpretativo (audio-guías y tablillas). La Oficina de
Turismo es empleada para este fin, contando con personal formado que conoce
la actividad y sabe comunicarla a los visitantes. Por último, hay que considerar
la renovación periódica de los reproductores mp3 sumergibles empleados como
audio-guías. Hay que sustituir los aparatos deteriorados por el uso. También
del material de interpretación que se distribuye en forma de folletos y guías
sumergibles.
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4.2. Fase de operación
Los test de prueba fueron realizados por los buceadores del Instituto de
Ecología Litoral. Se evaluaron los atractivos, los requerimientos en la
infraestructura y la seguridad de la actividad. Se evaluó la conveniencia de
sacar los recorridos del interior de las balsas labradas en la piedra que se
localizan en la punta del promontorio. Se evaluaron los inconvenientes
derivados del estado del mar y la eficacia de las alternativas ofertadas a los
visitantes. También se observaron las limitaciones en la distribución de las
audio-guías. El préstamo de los reproductores se realiza sin condiciones debido
a limitaciones legales. La confianza y la responsabilidad adquieren en estos
casos un papel relevante. Por otra parte, la distribución está condicionada por
el horario de apertura de la Oficina de Turismo. Puesto que cada vez es mayor
la gama de reproductores acuáticos disponibles a precios asequibles, los
problemas de horario se pueden solventar descargando los audios a través de
una página web. En lo referido al yacimiento arqueológico también se observan
limitaciones en el horario de apertura establecido por el MARQ. No obstante, el
horario es bastante amplio y muy favorable en los periodos vacacionales.
En la etapa de operación se ha creído conveniente realizar seguimientos
del estado de los recursos ambientales. Es primordial que los hábitats
permanezcan en un estado de conservación aceptable. Hay que identificar
posibles impactos negativos con independencia de cuales sean sus orígenes.
Por supuesto, el programa de vigilancia debe centrarse en los posibles
impactos producidos por los propios turistas. Se ha establecido asimismo un
protocolo para las infraestructuras. Por ejemplo, las boyas deben ser
fondeadas atendiendo a criterios ecológicos. En ningún caso podrán provocar
daños en los hábitats del entorno.
Otra cuestión relevante de coordinación está en garantizar que no se
incumple ninguna ley o normativa, así como disponer de los permisos
pertinentes en el caso de que fueran necesarios. En la ruta de la Illeta dels
Banyets hubo que contar con la colaboración de los servicios municipales
encargados de la limpieza y seguridad de las zonas de baño. El Ayuntamiento
es el encargado de comunicar a la empresa de salvamento y socorrismo
cualquier requerimiento específico que afecte a la ruta. El balizamiento requirió
asimismo de la aprobación del Servicio Provincial de Costas en Alicante.
Posteriormente, como consecuencia de la influencia del balizamiento en la
navegación, también tuvo que ser solicitada la pertinente autorización a la
Capitanía Marítima de Alicante.

4.3. Fase de comercialización
La ruta de snorkel de la Illeta dels Banyets no ha sido creada con el interés
de desarrollar productos turísticos en torno a esta actividad recreativa, sino de
complementar la oferta turística municipal. Mientras que éste sea el
planteamiento, no es posible hablar de políticas de precio. La ruta se integra en
la estrategia de reestructuración y renovación del destino turístico, debido a
que introduce un cierto componente de singularidad a la oferta de ocio. En este
sentido, la ruta no cuenta con un plan de marketing específico, pero sí que se
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incorpora a la promoción turística del municipio. La comunicación, por tanto, se
ha decidido vincularla con la desarrollada para las playas y calas del municipio.

BOX 6: COMUNICACIÓN.
La ruta de snorkel de la Illeta del Banyets no cuenta con un plan de marketing, ya que no se ha
pretendido crear productos turísticos en torno a esta experiencia de ecoturismo. No obstante, la
puesta en marcha de la ruta acaparó la atención de algunos medios de comunicación que
pusieron el énfasis en el método interpretativo (audio-guías)
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UNIDAD DIDÁCTICA 1
TURISMO SOSTENIBLE EN EL SECTOR PESQUERO Y
ACUÍCOLA.

1. Introducción
La pesca es una de las actividades con más tradición en el contexto social y
económico de nuestro país; no sólo genera puestos de trabajo y recursos
económicos sino que también forma parte del acervo histórico y cultural y del
atractivo turístico de nuestras costas [1]. Desde hace ya algunas décadas el
sector pesquero está en crisis debido al agotamiento de recursos pesqueros, el
aumento del coste de combustible, política de recortes de cuotas, etc.). Si bien
esta crisis afectó a todo el sector, la situación de la pesca artesanal es
extremadamente complicada (falta de competitividad, disminución de la
rentabilidad, envejecimiento del sector, etc.) lo que pone de manifiesto la
necesidad de reconvertir el sector pesquero, motivo por el cual la
administración española y varias comunidades autónomas han desarrollado o
bien están desarrollando estrategias que pueden beneficiar al sector pesquero
diversificando y ampliando su oferta con otras actividades económicas. En este
contexto, nace el turismo pesquero, como actividad vinculada total o
parcialmente con la pesca marítima.
La crisis del sector pesquero propició el despunte del sector acuícola que,
desde hace unos 50 años. En 2014, la producción acuícola mundial supuso el
44% de toda la producción pesquera (excluyendo plantas). Sin embargo, la
acuicultura tampoco está exenta de impactos sobre el medio marino como la
contaminación o la introducción de especies exóticas; la acuicultura precisa,
por tanto de un modelo de acuicultura sostenible que contribuya a la seguridad
y al abastecimiento alimentario, el crecimiento y el empleo. Asimismo es
importante promover la diversificación y la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de las distintas regiones donde se desarrolla la actividad, integrando
a su vez las actividades acuícolas en la ordenación del espacio marino y
costero; es lo que se denomina turismo acuícola.
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2. El papel de la biodiversidad en el turismo
2.1. Orígenes y evolución
La pesca es la captura de peces y otros organismos acuáticos útiles para el
ser humano; es una actividad surgida con la finalidad de satisfacer las
necesidades alimenticias del hombre. Se puede afirmar que todas las
comunidades humanas asentadas en las proximidades de masas de agua (ríos,
lagos o el mar), han desarrollado prácticas pesqueras. Ahora bien, indicar
exactamente cuándo, cómo y dónde se inician estas prácticas es una incógnita
que, posiblemente, no sea desvelada nunca [2].
La pesca se inicia con la recolección de bivalvos, cangrejos y pequeños
peces que quedaban al descubierto con la bajamar, si bien esta actividad
quedó relegada a mujeres y niños una vez que el hombre se adentró en el mar
para practicar la pesca con lanzas, arcos y flechas.
Los métodos y artes de pesca fueron evolucionando fabricándose arpones -a
partir de piedras, huesos y cuernos-, anzuelos, nasas, redes, cañas, etc.,
aunque no es hasta el siglo XV cuando se desarrolla tal y como se conoce en la
actualidad.
En el Mediterráneo y Atlántico andaluz la pesca cobró importancia con la
llegada de fenicios gracias al desarrollo de la técnica del salazón como medio
para conservar pescado, ya que permitió la creación de una red de
comercialización. Los fenicios, expertos en la pesca de atunes, fueron los
primeros en utilizar la técnica de la almadraba que, con ciertas variaciones,
sigue utilizándose hoy en día y está considerado el arte de pesca tradicional
por excelencia del Mediterráneo.
En la actualidad la pesca, que siempre ha sido considerada como una
actividad de primera necesidad para conseguir recursos alimentarios, también
ha derivado hacia otros sectores, como es el sector turístico y de ocio con la
pesca deportiva y las nuevas iniciativas de pesca turismo.

2.2. Artes de pesca
Se denomina arte de pesca al conjunto de los distintos elementos que
utilizan los pescadores en su trabajo habitualmente, sin diferenciar si está
constituido en su mayor parte de red, de cordajes o de otro tipo de material. A
continuación se detallan brevemente las artes de pesca más utilizadas,
diferenciando entre artes móviles y artes fijas o pasivas.
ARTES MÓVILES
Se engloba bajo este epígrafe a aquellos artes de pesca en los que las artes
se desplazan en el medio acuático para ir en busca de la especie objetivo. Las
artes móviles más frecuentes son el arrastre, el cerco, el curricán y las cañas y
líneas de mano.
La pesca de arrastre es la pesca menos selectiva que existe, además de
ser la más perjudicial para los fondos marinos. Consiste fundamentalmente en
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una red en forma de calcetín que se remolca desde la embarcación. De manera
que, todo lo que encuentra durante el recorrido queda atrapado en el interior
de la red. Este arte suele utilizarse en la pesca industrial, no siendo un arte
propio de la pesca artesanal.
Las redes de cerco se utilizan para la captura de peces que nadan
formando densos cardúmenes o bancos de peces, ya sea en la superficie o a
media agua, es decir, especies pelágicas, como las anchovetas, las sardinas, el
bonito, la caballa y el jurel. Si bien existen variantes, el más extendido es el
cerco con luz, llamado así porque para atraer a los cardúmenes utilizan la luz.
El plancton (principal alimento de los peces pelágicos) es atraído por la luz y
los peces acuden a comer. Una vez localizado el banco de peces se inicia la
pesca tirando al agua uno de los extremos de la red, que acaba rodeando el
banco, cercando y atrapando los peces en su interior.
Como curiosidad citar la jábega, un arte de playa tradicional consistente en
calar una red de pesca de unas determinadas características desde una
embarcación a remos, a no
mucha distancia de la línea
de
playa,
para
posteriormente ser recogida
por los pescadores tirando
desde la orilla. La jábega se
utilizaba para la pesca de
atún y en la actualidad está
prácticamente desaparecida
en
las
costas
de
la
península, sin embargo en
la costa malagueña se
realizan las “Regatas de
barcas de jábega”, una
práctica deportiva que ha
contribuido
a
la
conservación
de
esta
Jábega en el Museo de Historia de Fuengirola
embarcación tradicional [2].
Las cañas y líneas de
mano de cebo vivo es otro de los artes de pesca más tradicionales y
sostenibles. Están dedicados a la captura de túnidos, barracudas y espetones.
Primeramente los barcos capturan el cebo (generalmente sardinas) que se
utilizarán para atraer a los grupos de túnidos que se capturan con cañas que
portan un anzuelo en su extremo.
El curricán y cebo vivo son técnicas de pesca desde embarcación consistentes en arrastrar un cebo o señuelo, de tal forma que el pez se
sienta tentado en su captura, y caiga fácilmente en el anzuelo de las
cañas. Se pueden capturar todo tipo de especies como bonitos, melvas,
caballas, palometas, serviolas, lubinas o hasta algunas variedades de
peces de fondo. Mientras que en el caso del curricán se utilizan señuelos, en el caso del cebo vivo, como su propio nombre indica, se utilizan
peces vivos, generalmente anchoas.
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BOX 1: REGULACIÓN DE LA PESCA DE ARRASTRE.
La pesca de arrastre consiste básicamente en dejar caer unas enormes redes al fondo del océano y
mediante potentes barcos arrastrarlas recogiendo todo lo que encuentra por delante. Es el tipo de
pesca menos selectivo que existe y es muy perjudicial para los fondos marinos, es por ello que, en
una gran mayoría de países, esta forma de pesca está muy regulada e incluso está siendo
prohibida en algunas zonas del planeta.
La pesca de arrastre está prohibida en todo el Mediterráneo español en profundidades inferiores a
50 metros. Esto se recoge en el Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, por el que se regula
el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero nacional del Mediterráneo
(para adaptarse a las medidas propuestas por el Reglamento CE núm. 1626/94). Esta prohibición
se realiza con objeto de proteger las praderas de Posidonia oceanica.

Barco de arrastre, red de arrastre y esquema de arrastre de fondo
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BOX 2: ALAGUNOS ARTES DE PESCA MÓVILES Y FIJOS.

ARTES FIJAS
Bajo el término redes fijas, se engloban las artes de enmalle que se colocan
en un lugar determinado de la costa para interceptar el paso de los peces u
otros animales marinos. Suelen ser redes de contorno más o menos
rectangular que cuelgan verticales en el agua y quedan ancladas en el fondo
con "boyas", "anclas" o "muertos" de diversa índole. Existen multitud de redes
fijas con distintas variaciones.
La almadraba podría considerarse el arte de pesca más antiguo existente.
Es un arte de pesca tradicional, fijo y selectivo, usado desde la época de los
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fenicios y que se mantiene prácticamente igual en la actualidad siendo
utilizado, sin apenas cambios, en las costas españolas cercanas al Estrecho de
Gibraltar desde hace más de 3.000 años [3]. Las almadrabas se utilizan
principalmente para la pesca de atún rojo (Thunus thynnus). Se trata, en
esencia, de un laberinto de redes que propician la caída de los atunes en el
llamado copo, donde quedan encerrados hasta que se produce la llamada
“levantá” en la que suben los atunes a bordo de las embarcaciones. Las
almadrabas se concentran en las costas de Cádiz (Golfo de Cádiz y Estrecho de
Gibraltar), aprovechando la migración de los atunes entre el océano Atlántico y
el mar Mediterráneo. Generan empleo para unas 500 personas directamente y
unas 200 de forma indirecta.
Los trasmallos son redes fijas muy características ya que se encuentran
constituidas por tres redes superpuestas, la central con el tamaño de malla
más pequeño que las laterales. Al tener redes superpuestas el pez se queda
enredado o “enmallado” al intentar atravesarlas. Dependiendo de la especie
objetivo varían los tamaños de malla. Esta red se emplea para la pesca de
multitud de especies, como corvinas, lenguados, langostinos o merluzas.
El palangre consiste en un cabo madre con muchos anzuelos unidos a ella
mediante otras líneas más delgadas. Estas líneas van separadas entre sí a una
distancia variable dependiendo de su longitud (para que no se crucen entre sí)
y de la especie a capturar. La cantidad de anzuelos colocados e izados cada día
puede variar entre los 20.000 a los 50.000. Como cebo se suelen usar sardinas
y caballas lo que atrae a algunas aves marinas (como albatros o gaviotas,
provocando su muerte accidental. La pesca con palangre está considerada
como la pesca más selectiva que existe, ya que dependiendo del cebo y el
tamaño de anzuelo utilizado se consigue un tipo de pesca u otro, al igual que
un tamaño de captura u otro [2].
Las redes de deriva se utilizan para capturar especies pelágicas, consiste
en una red, que suele liberarse al atardecer y se deja flotando hasta el día
siguiente (o varios días más tarde). Mientras está en el agua es casi
indetectable. Este arte de pesca no hace distinción entre especies, por lo que
provocan la captura accidental de miles de cetáceos, tortugas, tiburones y
otras especies en peligro de extinción. Las redes de deriva están prohibidas por
la legislación para cualquier barco que navegue bajo bandera de la Unión
Europea o en aguas comunitarias.
La nasa es una red de pesca pasiva, que consiste en trampas en forma de
jaula con fácil entrada y difícil salida. Estas trampas se sumergen en el fondo,
unidas a un cabo y dos veces al día se sacan para extraer posibles capturas. Se
utiliza para la captura de marisco. La pesca con ánforas es muy similar, si
bien en este caso no son trampas, sino una serie de vasijas, ánforas u otros
recipientes los que se depositan en el fondo.
Los cazonales son redes fijas que miden generalmente 500 metros de
longitud y de 4 a 5 metros de altura, con mallas de 20 centímetros de
diámetro; se calan fijas y verticales sobre el fondo para la captura de tiburones
juveniles, llamados cazones, que viven cerca de las costas en las bahías, donde
la hembra adulta tiene a sus crías. Estas redes se cobran durante la
madrugada para evitar que los tiburones adultos ataquen y destrocen la red.
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La llamada red moruna está diseñada especialmente para la captura de
langostinos en las lagunas litorales, y consiste en un lienzo de red calado
verticalmente en línea recta. En cada extremo va otra red de las mismas
características, calada también verticalmente pero con sus extremos
encorvados en forma de caracol para facilitar la captura de estos crustáceos.
Las redes langosteras son redes fijas, utilizadas en las zonas rocosas
cercanas a la costa para la captura de la langosta. Consisten en paños de un
metro de altura por 100 de longitud, con malla de unos 10 centímetros, que se
calan rodeando a las rocas durante la tarde para aprovechar las migraciones
nocturnas de los animales cuando salen de sus escondites en busca de
alimento; se cobran en la madrugada, pudiéndose capturar varios ejemplares
por cada uno de los paños de la red.

BOX 3: CORRALES DE PESCA
Uno de los métodos de pesca más
antiguos y curiosos que podemos
encontrar en las costas gaditanas es, sin
duda, el de los llamados corrales de pesca.
Los corrales están formados por zonas
cerradas por muros de piedras situados en
la costa y eran utilizados para capturar el
pescado que entraba durante la pleamar y
quedaba encerrado al llegar la bajamar.
Las piedras están unidas por concreciones
marinas, ostiones (tipo de ostra) y algas
que actúan como cemento natural.
La pesca se realiza durante la bajamar,
descubriéndose los peces bajo los jarifes,
Corrales de pesca de Chipiona (Cádiz)
que son grandes piedras planas donde se
refugia el pescado. Es frecuente la recolección de moluscos (lapas, almejas, ostiones, etc.),
crustáceos (cangrejos, camarones, etc.), aunque también es frecuente la pesca de boquerones,
sardinas, lubinas, sargos, majarros, lisas y lenguados, que utilizan el corral para alimentarse
durante la pleamar y como zona de cría y engorde de sus alevines.
Son especialmente característicos y abundantes en la costa noroeste de Cádiz, destacando los
corrales de las localidades de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota. Los corrales de pesca de
Chipiona han sido utilizados desde hace cientos de años, constituyendo a día de hoy un original
conjunto histórico, cultural, medioambiental y paisajístico.

2.3. Tipos de pesca: altura y bajura
Dependiendo de la distancia a la costa en la que faene la flota, se distinguen
distintos tipos de pesca: de bajura, de altura y de gran altura. La pesca litoral
o de bajura es la que se realiza próxima a la costa, con pequeñas
embarcaciones y artes de pesca artesanales. Su práctica nunca es superior a
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un día de duración; en el mismo día se pesca y se vuelve a puerto para vender
el pescado fresco en la lonja. Cuando la pesca se practica de una forma
responsable, esta parte de la flota es la que menor impacto ambiental infringe
sobre el medio, ya que produce pocos descartes, no daña el fondo marino,
consume poco combustible y además genera una mayor ocupación laboral y
arraigo cultural [4]. Cerca del 80% de la flota española se dedica a la pesca de
bajura. Los artes de pesca utilizados por la flota artesanal son en su mayoría
artes pasivos o fijos y se denominan comúnmente artes menores. Se agrupan
en artes de enmalle –que utilizan redes- como la almadraba o los trasmallos,
aparejos de anzuelos como el palangre y artes de trampa como las nasas.

La pesca de altura es la que se realiza en lugares más alejados del litoral,
con embarcaciones de mayor calado. A veces salen en pequeñas flotillas.
Utilizan mayor tecnología que para la pesca de bajura. Las campañas suelen
ser cortas, en torno a 10 o 15 días, sin embargo este tiempo es suficiente
como para tener que iniciar el proceso de conservación del pescado en el
propio barco antes de llegar a puerto (limpieza, congelación en cámaras
frigoríficas, conservación en salazón, etc.).
La pesca de gran altura es la que se realiza en alta mar, alejados de los
continentes, con barcos de gran tonelaje equipados con cámaras frigoríficas,
para la conservación del pescado, y modernos instrumentos técnicos
(teledetección, GPS, etc.) que permiten localizar y conocer el tamaño de los
bancos de pesca. Salen a faenar organizados en flotas, con un barco nodriza o
factoría en el que el resto va descargando diariamente la pesca. Es en este
barco donde se inicia el proceso de transformación, limpiado y congelación del
pescado, así como la fabricación de piensos y harinas con los desechos del
pescado. Son barcos preparados para campañas pesqueras de varios meses de
duración (aproximadamente 6 meses) [2].

2.4. La pesca en el Mediterráneo español
En España, en la actualidad, hay unos 9.146 embarcaciones [5]; la flota
española representa el 11% del total de barcos pesqueros de la Unión Europea,
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por detrás de Grecia e Italia, si bien se puede considerar a España la principal
potencia pesquera, ya que realiza el mayor número de capturas.


Andalucía es la segunda región pesquera de España (detrás de Galicia)
gracias a la extensión de sus costas y a los caladeros cercanos. La pesca
artesanal representa aproximadamente el 43% de su flota; se lleva a
cabo en las zonas atlánticas y mediterráneas andaluzas utilizando
métodos de arrastre y superficie (cerco, trasmallo, volanta palangre) y
se capturan bivalvos y cefalópodos, gambas, langostinos, cigalas, sardinas, boquerones, jureles, pijotas y salmonetes [6].



Ceuta y Melilla tienen muy poca representación en el sector pesquero
español. Ambas ciudades autónomas son puerto base para otras flotas
pesqueras.



La flota murciana es una flota exclusivamente de litoral y con gran presencia de flota artesanal. Las embarcaciones de artes menores representan el 70% del total. Principalmente se captura melva, caballa, alacha, boquerón, sardina, jurel, lecha y boga.



La flota pesquera de la Comunidad Valenciana está compuesta por barcos pequeños y de carácter familiar. El 50% de éstas están dedicadas a
las artes menores (de enmalle, de trampa y anzuelos). El resto de las
artes se dividen en arrastre, cerco, y palangre, tanto de fondo como de
superficie. Las principales especies capturadas son: la alacha, la sardina, la bacaladilla, el jurel, el salmonete, el pulpo y la merluza.



Las artes de bajura en Cataluña, representan el 54% del total, seguido
del cerco y arrastre. La flota catalana captura numerosas especies, entre ellas la anguila, la brótola, el dentón, el pagel, la sardina y el sargo.
A pesar de no ser un arte predominante es muy importante para el sector económico la flora de cerco dedicada a la captura y posterior engorde del atún rojo.



Cerca del 80% de la pesca en las islas Baleares se realiza con artes tradicionales y pequeñas embarcaciones originarias del Mediterráneo llamadas llaudes. Tienen gran importancia la pesca de lampuga, langosta
y junquillo, si bien en general es muy diversa, destacando las especies
de roca como gallos, sargos, cabrachos, meros, calamares, pulpos, etc.
El 12% de la flota corresponde al arrastre, con una especie objetivo
muy clara: la gamba roja.

3. El sector acuícola
La acuicultura es la producción en el agua de animales y plantas mediantes
técnicas encaminadas a hacer más eficiente su rendimiento [7]. Si bien las
prácticas acuicultoras tienen una historia milenaria, no alcanzaron la relevancia
socioeconómica conseguida por la pesca (explotación meramente extractiva).
Sin embargo, en las últimas décadas se ha revelado como uno de los sectores
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productores de alimento con mayor pujanza e incluso, según previsiones de la
FAO, en un futuro inmediato resultará indispensable para satisfacer la
proporción de pescado en la dieta mundial. El auge de la acuicultura ha sido
posible tras aunar investigación y tecnología, siempre con el respaldo de la
administración y de la empresa (por ejemplo mediante los programas i+d+i),
cuyos éxitos en diferentes campos (reproducción, alimento, crecimiento y
supervivencia de especies, mejora de instalaciones) han permitido su
desarrollo y diversificación. A ello ha contribuido su expansión en el mar
donde, una vez superadas las dificultades inherentes a la complejidad del
medio, ha llegado a superar hoy en día a la producción de los cultivos
dulceacuícolas [2].
Históricamente, la acuicultura española se limitaba al cultivo del mejillón
(Mytilus edulis y Mytilus galloprovincialis), la trucha (Salmo trutta) y la anguila
(Anguilla anguilla). Sin embargo el auge de esta práctica llega en los años 90
con la introducción (gracias a la investigación) de nuevos cultivos marinos,
muy bien aceptados por el consumidor. En la actualidad, la producción en el
mar es nueve veces superior a la de las aguas continentales. En términos de
producción, la acuicultura española está dominada por los moluscos y, en
menor medida, por peces. Sin embargo, este orden se invierte al traducir la
producción a ganancias, siendo el grupo de los peces el que mayores ganancias
produce seguido de los moluscos. Los crustáceos y las algas tienen una
participación testimonial [2].
Por lo que respecta a los cultivos de crustáceos, el grueso lo conforman los
camarones (Palaemonidae) y el langostino japonés (Penaeus japonicus), si bien
este último adquiere mayor relevancia económica. En cuanto a las algas, los
cultivos se concentran en la producción de laminaria (Saccharina japonica).
El cultivo de moluscos marinos
El cultivo de moluscos marinos en España está dedicado, casi en exclusiva,
al mejillón, con porcentajes superiores al 95%, si bien también se cultivan
otros moluscos como la ostra (Ostrea edulis), el ostrón (Cassostrea gigas), las
almejas (Tapes decussatus, Tapes pullastra y Ruditapes philippinarum) o el
berberecho (Cerastoderma edule).
El cultivo del mejillón se
lleva a cabo en la batea,
que es un vivero flotante
constituido
por
un
entramado de madera de
eucalipto de forma más o
menos rectangular sobre el
que se atan las cuerdas de
mejillón y que se mantiene
suspendida mediante un
sistema de flotadores. En
las cuerdas se colocan las
semilllas
(ejemplares
juveniles) y se engordan.

Bateas de mejillones
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Las semillas del mejillón se recolectan de zonas rocosas o, también, se captan
en cuerdas dispuestas a propósito en la batea para fijar la larva pelágica. Se
trata de una actividad muy arraigada en las rías gallegas (97% del mejillón
total nacional), pero que también se da en el Mediterráneo donde subsiste
actualmente en el Delta del Ebro y en el Puerto de Valencia.
En el cultivo del resto de moluscos también se parte de “semillas”, aunque
el engorde se suele realizar en zonas acotadas del mismo fondo del mar o en el
interior de recipientes (cajas, bandejas, redes) depositados bajo el agua. En el
caso de las ostras y almejas se parte de semillas suministradas por
instalaciones de cría o “hatcheries”, en las que se tiene bajo control tanto la
reproducción de adultos como el crecimiento de las fases larvarias.
El cultivo de peces marinos
La piscicultura marina se inició en tierra, en áreas litorales, ya sea en
espacios naturales confinados (ejemplo de los esteros andaluces) o en
estanques construidos a propósito. Pero consigue su mayor desarrollo cuando
se extiende mar adentro, mediante la instalación de jaulas flotantes. El cultivo
de peces consiste en el
engorde
de
ejemplares
alevines
hasta
alcanzar
tallas
comerciales.
Los
alevines son suministrados
por
instalaciones
de
reproducción (“hatcheries”),
las cuales se hallan en
tierra, donde se tienen
controladas las condiciones
adecuadas para los adultos
reproductores, el desarrollo
embrionario de las puestas
y el crecimiento de las crías.
Asimismo,
pueden
Jaulas flotantes en mar abierto dedicadas al cultivo de
diferenciarse
centros
de
dorada y lubina
preengorde,
responsables
de la etapa intermedia entre
la “hatchery” y el engorde.
Los cultivos más significativos son los de dorada (Sparus aurata) y lubina
(Dicentrarchus labrax), generalizados en toda el área mediterránea (Cataluña,
Valencia, Murcia, Andalucía), Canarias y el litoral atlántico de Andalucía. El
rodaballo (Psetta maxima) se cultiva principalmente en Galicia y la corvina
(Argyrosomus regius) en Murcia, Canarias, Valencia y Cataluña. Aunque en
porcentajes mucho menores también existen piscifactorías de lenguado (Solea
senegalensis), besugo (Pagellus bogaraveo) y atún (Thunnus thynnus).
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4. Turismo pesquero y acuícola
4.1. Concepto y marco normativo
Desde hace ya algunos años, somos conscientes de que la sobreexplotación
pesquera a la que han estado expuestos los mares y océanos ha derivado en el
deterioro del medio y de los recursos pesqueros. Ante esta situación, desde las
administraciones europea y nacional se desarrollaron políticas y regulaciones
dirigidas a buscar alternativas que, bajo el enfoque de una pesca sostenible,
permitan avanzar en la mejora de las condiciones laborales y la rentabilidad de
las actividades pesqueras [8]. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), a
través del Reglamento (CE) 1198/2006, de 27 de julio de 2006, busca financiar
una reestructuración del sector y marca, como uno de sus cinco ejes
prioritarios, el desarrollo sostenible de las zonas de pesca. Para ello el FEMP se
plantea apoyar las medidas e iniciativas encaminadas a diversificar y potenciar
el desarrollo económico en las zonas afectadas por la decadencia de las
actividades de pesca [9].
La legislación española de pesca, Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado, y su normativa de desarrollo, no contemplaba la
actividad de pesca-turismo; incluso implícitamente la prohibía. El concepto de
pesca-turismo se intenta definir por primera vez en el Proyecto de Ley de
Pesca Sostenible (que debía sustituir a la ley 3/2001), sin embargo esta ley
finalmente no fue aprobada. En este marco legal, buena parte de las iniciativas
surgidas en España en materia de pesca turismo carecían de una cobertura
legal apropiada, con lo que se encontraban con problemas fundamentalmente
legislativos.
No se obtiene un marco regulatorio adecuado hasta finales de 2014, cuando
se aprueba la Ley 33/2014 de 26 de diciembre por la que se modifica la
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. La Ley
considera el turismo pesquero o marinero y el turismo acuícola como la
primera línea de diversificación, que permite la revitalización de las zonas
costeras y rurales donde se desarrolla la actividad, promoviendo, directa o
indirectamente, la difusión, la valoración y la promoción de los distintos oficios
y modos de vida, así como el patrimonio y la cultura pesquera. Esta Ley
introduce, entre otros, los conceptos de “turismo pesquero o marinero”,
“pesca-turismo” y “turismo acuícola” consensuadas a nivel nacional en el Plan
Estratégico de Diversificación Pesquera y Acuícola (DIVERPES).


Turismo acuícola: actividad desarrollada por los colectivos de profesionales que desarrollan la actividad de la acuicultura, mediante contraprestación económica, orientadas a la valorización y difusión de su actividad y de los productos del medio acuícola.



Turismo pesquero o marinero: Actividad desarrollada por los colectivos de profesionales del mar, mediante contraprestación económica,
orientada a la valorización y difusión de las actividades y productos del
medio marino, así como de las costumbres, tradiciones, patrimonio y
cultura marinera, que por ello trasciende la mera actividad extractiva y
comercial.
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Pesca-turismo: tipo de actividad de turismo pesquero o marinero desarrollada a bordo de embarcaciones pesqueras por parte de profesionales del sector, mediante contraprestación económica, que tiene por objeto la valorización y difusión de su trabajo en el medio marino, en la
que los turistas embarcados no podrán ejercer la actividad pesquera.

En esta misma Ley se introduce un nuevo capítulo (capítulo VI) que
establece Medidas de diversificación pesquera y acuícola y regula la pescaturismo.
En la actualidad está pendiente de aprobación el Real Decreto de pescaturismo cuyo objetivo es regular como actividad complementaria del sector
pesquero, las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad de pescaturismo ejercidas a bordo de buques y embarcaciones pesqueras o
embarcaciones auxiliares de pesca extractiva y acuicultura, realizadas y
dirigidas por profesionales del sector pesquero. Varios aspectos significativos
de este borrador se analizarán con mayor profundidad a lo largo del curso.
A nivel autonómico, sólo algunas comunidades han introducido en su
regulación conceptos referentes al turismo pesquero o marinero.


MURCIA. Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura
de la Región de Murcia. En el apartado e. del artículo 3 define como uno
de los objetivos de la Ley mantener y revitalizar el tejido socioeconómico de aquellas comunidades costeras que dependen tradicionalmente de
las actividades pesqueras y acuícolas, fomentando la diversificación y
reorientación de las mismas hacia otras alternativas o complementarias
de pesca turismo o acuiturismo.



GALICIA. Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia (y sus
posteriores modificaciones). Esta Ley introduce un capítulo (Capítulo II)
dedicado al turismo marinero, en el que se define el concepto y las actividades que se engloban bajo el mismo: pesca-turismo, rutas guiadas,
ictioturismo, casas de turismo marinero y gastronomía.
Por otra parte, la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia,
en el apartado g del punto 2 del artículo 94 Fomento del turismo, establece como objetivo diversificar la oferta turística, con el impulso de su
segmentación mediante el apoyo al desarrollo del turismo náutico y marinero.



CATALUÑA. La Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas establece en su artículo 3, entre otras, la definición de diversificación económica en el sector pesquero como todas las actividades vinculadas total o parcialmente con la pesca marítima y la acuicultura que
permiten mejorar o complementar las rentas de las personas que constituyen el sector pesquero, como el turismo pesquero y la acuicultura.
Decreto 87/2012, de 31 de julio, sobre la pesca-turismo, el turismo
pesquero y acuícola y las demostraciones de pesca en aguas marítimas
y continentales de Cataluña. Este Decreto tiene por objeto regular, como actividades complementarias del sector pesquero, las actividades
vinculadas total o parcialmente con la pesca marítima y la acuicultura
que permitan mejorar o complementar las rentas de las personas que
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integran el sector pesquero, con el fin de lograr la diversificación
económica del sector y la promoción de sus productos. Posteriormente
se aprobó la Resolución AAM/1615/2012, de 7 de agosto, por la que establece el Plan territorial de desarrollo y gestión de la actividad de turismo acuícola.


ISLAS BALEARES. Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de Pesca Marítima,
Marisqueo y Acuicultura en las Illes Balears. Esta Ley contiene un capítulo (V) dedicado al turismo marinero, en el que se define el concepto y
los requisitos que deben reunir las actividades de turismo marinero.
En 2016 se aprobó el Decreto 22/2016, de 22 de abril, por el que se regulan las medidas para la diversificación de los sectores pesquero y
acuícola en las Illes Balears. Destacar el artículo 3, dónde se establecen
las definiciones de turismo pesquero o marinero, pesca-turismo y turismo acuícola y los artículos 5 y 6 en los que se establecen las condiciones específicas para realizar actividades de turismo pesquero o marinero y en pesca-turismo respectivamente.



COMUNIDAD VALENCIANA. La Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca
marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana, en el Capítulo III
Medidas de diversificación pesquera y acuícola, hace referencia al fomento del turismo acuícola, turismo pesquero o marinero y a pescaturismo, para la que establece condiciones particulares.



CANARIAS. El Anteproyecto de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y
Acuicultura de Canarias, incluye en el Título VII la definición de turismo
pesquero y las actividades que se engloban bajo este concepto: pesca
turismo, rutas guiadas, ictioturismo y casas de turismo pesquero y gastronomía pesquera (las mismas que en la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia).

BOX 4: MARCO LEGAL DE LA PESCA-TURISMO
LEY 33/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 3/2001, DE 26 DE MARZO,
DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO
Artículo 74 ter. Condiciones de la pesca turismo
1.
Para el ejercicio de la pesca-turismo se deberá contar con el previo informe favorable del Ministerio de Fomento, relativo a las condiciones de seguridad marítima, de la navegación, de la vida
humana en la mar y de la prevención de la contaminación, y con la previa comunicación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sin perjuicio de las exigencias previstas en la
legislación correspondiente para los operadores legalmente establecidos en territorio español.
2. La realización de esta actividad será compatible con la pesca extractiva para la que el buque
esté autorizado, siempre y cuando dichos buques reúnan las condiciones de seguridad y habitabilidad que reglamentariamente se establezcan. En todo caso, los turistas embarcados a bordo de
estas embarcaciones no podrán ejercer la actividad pesquera.
3. Reglamentariamente, consultadas las comunidades autónomas, se establecerán las condiciones de complementariedad y compatibilidad de la actividad de pesca extractiva y pesca-turismo y
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las condiciones del embarque del pasaje.
4. De conformidad con el apartado primero, dichas actividades serán realizadas en todo caso
por profesionales del sector, sujetos por tanto al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
5. El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, consultadas las comunidades
autónomas, podrá establecer medidas específicas para la pesca-turismo en aguas exteriores por
razón de protección y conservación de los recursos pesqueros.
6. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deberá ser informado de los
buques que desarrollan esta actividad.
7. Aquellas embarcaciones que opten por desarrollar las actividades de pesca-turismo deberán
suscribir un seguro u otra garantía financiera equivalente para cubrir la responsabilidad civil en los
términos que reglamentariamente se establezcan de conformidad con la legislación marítima.
8. Reglamentariamente podrán regularse las condiciones de comercialización de los productos
pesqueros así obtenidos.

4.2. Turismo pesquero y acuícola sostenible
La Organización Mundial de Turismo (OMT) define el Turismo
Sostenible de la siguiente forma: “El desarrollo del turismo sostenible
satisface plenamente las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas
presentes, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro.
Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de tal forma que se
satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas al tiempo que
se respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida” [10].
El Turismo Sostenible... [10]
a. Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el medio
natural, cultural y humano.
b. Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos.
c. Genera empleo local de manera directa en el sector servicios.
d. Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales.
e. Genera entrada de divisas en el país e inversiones en la economía local.
f. Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales donde el empleo
agrario puede ser esporádico e insuficiente.
g. Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos
sociales para su coexistencia con otros recursos.
h. Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico adecuado a la
capacidad de carga del ecosistema.
i. Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones y las
infraestructuras básicas.
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El Turismo Sostenible... [10]
j. Oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local
como por los turistas. Ayuda a la preservación del patrimonio histórico y cultural.
k. Anima, por una parte, a la recuperación de usos agrarios en tierras marginales
y, por otra, favorece el mantenimiento de la vegetación natural en grandes áreas.
l. Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y sus
características culturales. Ofrece oportunidad para una mayor comunicación y
entendimiento entre personas de distintas procedencias.
m. Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para el
bienestar económico y social de la comunidad local, y cómo ésta puede ayudar a
preservarlos.
n. Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla métodos
fiables de responsabilidad ambiental y contrarresta los efectos negativos.

Para logar un turismo sostenible debe de alcanzarse un equilibrio entre la
sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad
sociocultural.

Sostenibilidad económica: el objetivo es que todos los beneficios
socioeconómicos que pueda reportar el turismo se distribuyan de manera
equitativa, con objeto de revitalizar las economías locales y acabar con la
desigualdad.
Sostenibilidad ecológica: el objetivo es el mantenimiento de los
ecosistemas y la diversidad biológica. Un sector turístico sostenible a largo
plazo reclama la preservación del entorno como medida indispensable, debido
133

Curso Turismo pesquero o marinero: la revalorización de los recursos naturales.

a que los turistas quieren visitar lugares atractivos, limpios y no contaminados
que les permiten alejarse de la rutina diaria y la polución de las ciudades.
Sostenibilidad social y cultural: el objetivo es que las sociedades sepan
conservar sus activos culturales, así como mantener sus valores tradicionales
de cara a los visitantes con culturas diferentes. De esta forma se puede
asegurar el entendimiento y la tolerancia entre individuos procedentes de
diferentes países, propiciando de esta forma un enriquecimiento mutuo que
equilibre la balanza en este sentido.
La capacidad que tiene una comunidad para absorber el turismo que recibe
a lo largo del año es fundamental para su correcto desarrollo ya que la falta de
esta puede traducirse en un impacto negativo casi irreparable. El turismo
sostenible debe adaptarse a las características propias de cada enclave, y debe
incorporar actividades respetuosas con el medio natural, cultural y social,
permitiendo disfrutar de un intercambio de experiencias entre residentes y
visitantes. Se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales y
medioambientales, respetando la integridad de las culturas, los ecosistemas y
la diversidad biológica y socioeconómica.
El turismo pesquero o marinero es una actividad desarrollada por los
colectivos de profesionales del mar, mediante contraprestación económica,
orientada a la valorización y difusión de las actividades y productos del medio
marino, así como de las costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura
marinera, que por ello trasciende la mera actividad extractiva y comercial. Su
principal objetivo es la diversificación económica en zonas pesqueras mediante
el desarrollo de actividades y servicios complementarios que creen empleo en
un sector económico muy irregular, reduzcan el impacto de la pesca y
contribuyan a la protección del medio ambiente [11].
De acuerdo a los tres ejes de la sostenibilidad de los que hemos hablado,
para que el turismo pesquero sea sostenible debe ofrecer una opción de
turismo diferente, en el que a través de actividades y servicios que generan
empleo en el sector pesquero (sostenibilidad económica), el visitante pueda
adentrarse en el mundo de la pesca (sostenibilidad socio-cultural) sin
poner en peligro los recursos naturales y la diversidad biológica
(sostenibilidad ambiental), al mismo tiempo que se empapa de las
particularidades socioculturales de los pescadores (sostenibilidad sociocultural) y asegurar un beneficio económico (sostenibilidad económica). De
este modo el turismo pesquero sostenible podría permitir la conservación de la
pesca tradicional y mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras.

134

UNIDAD DIDÁCTICA 2
EL CLUB DE PRODUCTO DE TURISMO PESQUERO O
MARINERO.

1. Introducción
El sector pesquero y acuícola cuenta con una larga tradición que ha dejado
su impronta en forma de patrimonio y cultura marinera. En la actual situación
donde la pesca tradicional ha disminuido considerablemente y manifiesta
además problemas de rentabilidad, los servicios y actividades turísticos
constituyen una oportunidad para la diversificación del sector que pueden
ayudar a mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras y
salvaguardar la pesca como actividad principal. Los clubes de producto
constituyen una herramienta de gestión y planificación adecuada para
dinamizar los recursos pesqueros mediante el diseño de productos
especializados y competitivos. La iniciativa Club de Producto de Turismo
Pesquero y Marinero, impulsada por la Secretaría General de Turismo y el
Instituto de Turismo de España (Turespaña), es una interesante iniciativa que
puede actuar como motor de crecimiento en las comunidades pesqueras a
través del emprendimiento y la creación de sinergias entre sectores
productivos. En esta unidad didáctica se ha realizado, en parte, una síntesis
del documento de bases publicado para la implantación de este club de
producto en España.

2. Los clubes de producto turístico
Un producto turístico es, según la Organización Mundial del Turismo (OMT),
una combinación de elementos tangibles e intangibles, tales como los recursos
naturales, culturales y artificiales, atracciones, instalaciones, servicios y
actividades en torno a un centro de interés específico, el cual es objeto del
marketing del destino y posibilita una experiencia global que incluye la
emotividad en los clientes potenciales [1]. Los productos constituyen la oferta
turística de un destino, el cual es comercializado a través de unos canales de
distribución. Esta oferta turística se organiza en líneas de negocio según su
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implantación territorial (p.ej. turismo rural), actividad (p.ej. turismo náutico) o
segmento de público objetivo (p.ej. turismo familiar).
Los modelos actuales de desarrollo turístico son cualitativos, basados en
adicionar actividades y experiencias en el diseño del producto. Las tendencias
en el consumo turístico están condicionando estos modelos de desarrollo por su
exigencia de calidad, por la aparición de nuevos consumidores que demandan
productos diferentes, con una especial pujanza de los relacionados con el
turismo activo, y por la sostenibilidad ambiental de los servicios y actividades.
La gestión igualmente está condicionada por los nuevos esquemas de
comercialización horizontal que aconsejan la apuesta por soluciones proactivas
sustentadas en la colaboración entre los agentes implicados. En este sentido,
los clubes de producto responden adecuadamente al desarrollo de modelos de
satisfacción orientados a segmentos altamente diferenciados.
Los clubes de producto pueden ayudar a dinamizar un recurso específico
mediante la organización y cohesión de la oferta relacionada con el mismo. Su
principal característica es la especialización en un segmento de visitantes
concreto, una actividad específica, o ambos al mismo tiempo. Un modelo de
gestión especialmente útil cuando la estrategia se centra en satisfacer el
cliente, ofertando productos diferenciados y altamente especializados.
Atendiendo a estas cuestiones los clubes de producto se pueden definir como
una “herramienta de gestión y planificación mediante la cual un grupo de
empresas y organismos acuerdan, en un marco de colaboración públicoprivada, trabajar juntos de una manera organizada, con el objetivo de
desarrollar, para un segmento específico de mercado, nuevos productos o
aumentar el valor de los productos existentes” [2].
Los clubes de productos presentan las siguientes características [2]:


Se crean en torno a una idea o producto que aúna a los agentes interesados. Generan una sinergia asociativa y reducción de costes, especialmente en el área de comercialización.



Los intereses comunes prevalecen sobre los individuales con el objetivo
de fortalecer el producto frente al mercado y las instituciones.



Organiza la promoción de los destinos tomando como eje un producto
bien identificado, es decir, una marca única, facilitando la promoción y
la presencia en catálogos, ferias, foros y sitios web.



Los productos deben mostrar niveles homogéneos en la calidad y prestación de servicios, lo que repercute en una mayor eficiencia de gestión
mediante estrategias empresariales comunes.

Los objetivos de los clubes, desde el punto de vista la oferta, son diversificar
actividades, servicios y experiencias, mejorar la calidad de los servicios y
potenciar la competitividad de los negocios [3]. Desde la perspectiva de la
demanda permiten diversificar las opciones de consumo y penetrar en nuevos
nichos de mercado [3]. Para alcanzar estos objetivos los clubes deben estar
compuestos por las administraciones públicas, los agentes territoriales, los
agentes vinculados con el recurso objeto de desarrollo, los empresarios y otros
agentes sociales relacionados (asociaciones de empresarios, centros de
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investigación, etc.). Las ventajas
básicamente las siguientes [2] [3]:

para

los

miembros

integrantes

son



Reconocimiento de las empresas que apuestan por la gestión profesional.



Definición de productos que permite la cohesión de los servicios: diferenciación y especialización. Establecimiento de sinergias comerciales
entre los participantes. Facilita la difusión del conocimiento y el intercambio de experiencias.



Creación de una imagen de marca. Incrementa la eficiencia de las empresas mediante un mejor posicionamiento que facilita la capacidad de
penetración en mercados específicos.



Creación de espacios de interlocución entre las administraciones y la iniciativa privada. Se fortalecen las estructuras empresariales y aumenta
el poder de negociación frente a los operadores de la intermediación.



Apoyo institucional ya que se habilita una colaboración eficaz entre todos los agentes directa e indirectamente relacionados en el desarrollo
turístico, así como con organismos públicos locales y nacionales.

Las actividades generales que los clubes de producto desarrollan, están
enfocadas a explotar las oportunidades detectadas, diseñando un producto en
continua mejora con capacidad para competir en el mercado turístico. Las
claves para alcanzar el éxito residen en el compromiso y colaboración entre los
agentes interesados. Por lo que éstos deben reconocer que tienen intereses
similares con independencia de su posicionamiento en el mercado, así como
confiar en unos objetivos de desarrollo comunes que benefician al conjunto y
permiten a todos generar más oportunidades de negocio, aumentar los
ingresos y mejorar la calidad de vida en el destino [4].

BOX 1: TIPOS DE CLUBES DE PRODUCTO.
Los clubes de producto se pueden crear en torno a diferentes líneas de negocio. La siguiente tabla
aporta una visión general y algunos ejemplos desarrollados en nuestro país.
Rutas o caminos

Camino de Santiago

Actividades

Estaciones náuticas de España

Temas

Club de Producto Saborea España

Estilos

First Class Hotels (Valencia)

Segmentos

Club de Ecoturismo de España

Regiones

Clubes de Producto de la Diputación de Córdoba

Combinación

Rutas del Vino de España (ruta + tema)
Club de Turismo Huelva Marinera (segmento + tema + región)
Club de Producto de Turismo Marinero Mar Galaica (segmento + tema +
región)
Club de Turismo Rural de la Comunitat Valenciana (segmento + región)
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3. El turismo en el sector pesquero y acuícola
El Plan Estratégico de la Diversificación Pesquera y Acuícola 2013-2020
(Plan DIVERPES) ha evaluado las principales líneas de actuación en materia de
emprendimiento y diversificación pesquera y acuícola. Las actividades
tradicionales como la pesca artesanal han disminuido considerablemente en las
últimas décadas, constatada su pérdida de rentabilidad corresponde ahora
buscar nuevas actividades más dinámicas como el turismo que permitan
salvaguardar la pesca como actividad principal. El Plan DIVERPES pretende dar
respuesta a los desafíos a los que se enfrenta el sector pesquero mediante el
impulso de actividades complementarias que permitan reforzar la situación
económica y mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras.

Figura 1. Prioridades y objetivos estratégicos para la diversificación en turismo [5].
La diversificación se ha encauzado a través de áreas que destacan por su
rentabilidad económica y contribución a la gestión sostenible de los recursos
naturales. Los principales motores para la diversificación son el turismo, la
transformación y comercialización, el medio ambiente y el ámbito social [5]. El
sector pesquero cuenta con unas buenas condiciones de partida para el
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desarrollo de iniciativas y actividades orientadas a la promoción del turismo.
Las comunidades pesqueras históricamente han sido importantes en el
desarrollo de las zonas costeras. Han aportado a esos entornos destacados
valores culturales, económicos, ambientales y sociales con un elevado
potencial turístico. Destaca el patrimonio cultural y gastronómico por su
capacidad de atracción de flujos de visitantes. Son numerosas las experiencias
que ya están aprovechando estos aspectos culturales para crear productos
turísticos de calidad. La terciarización del sector pesquero permite generar
nuevas fuentes de ingresos y empleo estable en la actividad extractiva
principal [5].
El Plan DIVERPES entiende que el área de actuación en turismo debe
abordar “aquellas actividades y productos ofrecidos a los visitantes de las
zonas costeras o con desarrollo de la acuicultura, ligadas al medio pesquero y
acuícola”, incluyendo “actividades y productos relacionados con el ocio, la
pesca-turismo, la gastronomía, las rutas turísticas, las ferias relacionadas con
el sector, etc.” [5]. Los proyectos de diversificación del sector pesquero
“podrán dar a conocer las costumbres, el patrimonio de la zona, el oficio y
modo de vida de los integrantes del sector y poner en marcha establecimientos
de restauración, comercios u hospedaje con el fin de valorizar la cultura
marinera” [5]. En definitiva, el turismo pesquero o marinero debería
proporcionar “una experiencia original y única al turista, basada en el disfrute
de la cultura marinera a través del conocimiento de sus paisajes, gentes y
modos de vida” [5].
La Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, constituye un paso hacia
adelante en la armonización de las actividades turísticas en el entorno
pesquero (recogido como Prioridad 2 del Plan DIVERPES). Esta modificación
legislativa califica al turismo como una línea de diversificación preferente en el
sector pesquero y acuícola, dada su capacidad para revitalizar las zonas
costeras y rurales donde se desarrolla, promoviendo, directa o indirectamente,
la difusión, la valoración y la promoción de los distintos oficios y modos de
vida, así como el patrimonio y la cultura pesquera (Preámbulo). Razones que
justifican la introducción de nuevos conceptos relacionados con las actividades
turísticas, para que queden legalmente cubiertos los emprendedores con
propuestas turísticas para la diversificación del sector pesquero, asegurando la
implementación de sus proyectos con las máximas garantías. La modificación
del artículo 2 de la Ley de Pesca Marítima del Estado introduce los conceptos
de "turismo pesquero o marinero", "turismo acuícola" y "pesca-turismo" en la
normativa nacional, ya definidos en la unidad didáctica 1. Estos conceptos
deben quedar claros por lo que a continuación se exponen de nuevo las
definiciones:


Turismo marinero o pesquero. Actividad desarrollada por los colectivos de profesionales del mar, mediante contraprestación económica,
orientadas a la valorización y difusión de las actividades y productos
del medio marino, así como las costumbres, tradiciones, patrimonio
y cultura marinera, que por ello trasciende la mera actividad extractiva y comercial.
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Pesca-turismo. Actividad de turismo pesquero o marinero desarrollada a bordo de embarcaciones pesqueras por parte de profesionales del sector, mediante contraprestación económica, que tiene por
objeto la valorización y difusión de su trabajo en el medio marino,
en la que los turistas embarcados no podrán ejercer la actividad
pesquera.



Turismo acuícola. Actividad desarrollada por los colectivos de profesionales que desarrollan la actividad de la acuicultura, mediante
contraprestación económica, orientadas a la valorización y difusión
de su actividad y de los productos del medio acuícola.

BOX 2: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN (PLAN DIVERPES) [5]
Falta de formación del sector pesquero y acuícola para llevar a cabo
iniciativas turísticas.
Debilidades

Dispersión de la oferta turística: necesidad de una mayor integración.
Falta de estrategia para adecuar la oferta a la demanda.
Dificultad para mantener una oferta turística todo el año en determinadas
zonas.
Falta de armonización en turismo y marco normativo en pesca-turismo.

Amenazas

Iniciativas turísticas emprendidas por agentes ajenos a la pesca sin implicar
al sector.
Escasez de financiación e inversión privada debido a la crisis económica.
Riqueza patrimonial y cultural de los municipios pesqueros: revalorización
del patrimonio marítimo-pesquero como oportunidad de diversificación.

Fortalezas

Tradición histórica como destino turístico de las zonas pesqueras.
Elevada experiencia de los profesionales del sector en el desarrollo de su
actividad.
Sinergias e integración con otros sectores, tales como: restauración,
vitícola, cultural, rural, medioambiental, comercio, etc. en el marco del
turismo pesquero o marinero.

Oportunidades

Actividades turísticas ligadas al mar como oportunidad de diversificación
económica generadora de empleo y garante del relevo generacional del
sector pesquero.
Estructuración de la oferta turística en el litoral en función de la cultura y el
patrimonio marítimo-pesquero.
Creación de marcas distintivas.
Más apoyo a la diversificación en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) y mayor respaldo legislativo a nivel autonómico y estatal.
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La especialización turística en productos relacionados con la pesca y
acuicultura supone una oportunidad de desarrollo que debe ser aprovechada
mediante el respaldo a la
iniciativa emprendedora de los
profesionales del sector. Su
explotación dependerá en gran
medida
del
grado
de
compromiso
y
cooperación
entre los agentes involucrados,
de manera que se puedan
integrar
los
recursos
pesqueros en los servicios
turísticos para crear una oferta
turística
competitiva
que
impulse
el
desarrollo
económico y social de las
zonas costeras.

4. El Club de Producto de Turismo Pesquero o Marinero
La introducción de actividades turísticas en el sector pesquero y acuícola
pasa por la colaboración entre las partes implicadas, es decir, del propio sector
con los agentes que forman parte del ciclo productivo del turismo. Para
propiciar avances en estas cuestiones, las administraciones competentes en las
materias de pesca y turismo, la Secretaría General de Pesca y el Instituto de
Turismo de España (Turespaña) suscribieron en junio de 2013 un convenio de
colaboración para el desarrollo de actuaciones en turismo marinero. Con este
acuerdo se fomenta el intercambio de experiencias entre las comunidades
pesqueras que cuentan con actividades de turismo, para que el how-know sirva
para concretar una estrategia conjunta en torno a un producto competitivo y
de calidad que pueda promocionarse a escala nacional e internacional. El
objetivo final es crear una marca que aglutine toda la oferta que se desarrolla
en nuestras costas. Con este propósito se pone en marcha el Club de Producto
de Turismo Pesquero o Marinero, una iniciativa que busca beneficiar la
diversificación, el fortalecimiento y la promoción de las comunidades
pesqueras, así como garantizar que sus actividades cuenten con la máxima
calidad turística.
El Club de Producto de Turismo Pesquero o Marinero es una “herramienta de
gestión y planificación a la que se adscriben de manera voluntaria empresarios,
particulares, asociaciones, entidades, etc. de ámbito nacional, que en
colaboración con la administración pública, generan un método de trabajo
capaz de ofrecer un conjunto de servicios y productos turísticos diferenciados,
en el marco del sector pesquero y acuícola, con el fin de garantizar la calidad
del servicio y la sostenibilidad económica y medioambiental de las zonas
dependientes de la pesca”[6]. El Club aspira a especializarse en los servicios y
productos que encajan dentro de las modalidades turísticas introducidas
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recientemente en la Ley de Pesca Marítima del Estado (turismo pesquero o
marinero, pesca-turismo y turismo acuícola). Esta herramienta de gestión
busca facilitar la integración de los recursos pesqueros en los servicios
turísticos, garantizando que el producto cuando llegue al mercado sea de
calidad y cuente con los canales adecuados para su promoción y
comercialización.
Los objetivos que el Club de Producto de Turismo Pesquero o Marinero
pretende alcanzar son los siguientes [6]:


Asociar el turismo marinero y acuícola con la calidad. El objetivo
es conseguir que la pertenencia al Club sea una garantía de calidad de
los servicios que prestan sus miembros. Supone integrar a todos los
ofertantes de servicios y productos de turismo pesquero o marinero en
un mismo proyecto. Se pretende que el Club de Producto de Turismo
Pesquero o Marinero se integre en el Sistema de Calidad Turístico Español (SCTE).



Revalorizar los recursos ambientales y contribuir al mantenimiento del patrimonio marinero y pesquero. Conlleva impulsar y
difundir los oficios, las costumbres, la gastronomía vinculados al sector
pesquero, la idiosincrasia de sus gentes, el patrimonio natural, las
prácticas respetuosas con el medio ambiente marino, las técnicas pesqueras, las artes, la evolución social, económica y tecnológica del sector, etc.



Organizar la promoción y comercialización de los productos del
turismo pesquero o marinero. Organizar la promoción de los destinos en torno al producto “turismo pesquero o marinero” permite ganar
mayor peso en difusión, una mayor probabilidad de captación e incremento del potencial del mercado y una mejora en los resultados comerciales.



Obtener una imagen común asociada a la calidad. Busca que los
turistas reconozcan y relacionen los servicios y productos con una imagen, y que esa imagen represente calidad turística.



Potenciar y mejorar la competitividad de los servicios y productos del club mediante la formación y la especialización. El Club
puede constituir la base para realizar una promoción especializada y
formar para que los servicios y productos turísticos que se oferten proporcionen experiencias únicas a los turistas.

Las zonas en donde se desarrollan actividades profesionales relacionadas
con el mar y que además cuentan con patrimonio y cultura marinera, son
espacios que cumplen con las condiciones necesarias para el desarrollo del
Club. Lo ideal es contar con un espacio homogéneo que comparta
características comunes y pueda ofrecer recursos y servicios parecidos. En
lugares así es más sencillo generar una imagen de identidad que comunique
las singularidades de la región, tanto geográficas como culturales,
patrimoniales y de sus gentes [6]. Los gestores han planteado, en este
sentido, la posibilidad de identificar áreas geográficas lo más homogéneas
posibles en base a los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP), para las zonas
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costeras, y a los Grupos de Desarrollo Local (LEADER+), para los espacios de
interior [6].

BOX 3: CARACTERÍSTICAS DEL CLUB DE PRODUCTO DE TURISMO
PESQUERO O MRINERO [6].
Integra voluntariamente a los miembros.
Implica un reconocimiento oficial.
Exige y ofrece un nivel homogéneo de calidad, tanto en la gestión como en la
prestación del servicio.
Crea una marca única.
Supone un aval de garantía.
Constituye una alianza estratégica, que se traduce en mejora de los resultados
comerciales.
Representa una oportunidad de diversificación.
Es una iniciativa donde confluyen distintos sectores y ámbitos productivos.
Vela por la sostenibilidad de la oferta turística.
Incluye el turismo pesquero o marinero, el turismo acuícola y la pesca-turismo.
Permite la promoción común de los productos pesqueros y acuícolas.
Crea sinergias con otros sectores.
Significa prestigio, fiabilidad, rigor y diferenciación.
Genera una red de trabajo con un objetivo común que engloba intereses colectivos.
Integra en un mismo proyecto diferentes servicios y productos en torno al sector
pesquero y acuícola.
Contribuye al desarrollo sostenible.

4.1. Las actividades turísticas
Son amplias las posibilidades para el desarrollo de servicios y creación de
productos turísticos relacionados con el medio pesquero y acuícola. Los
espacios creados por las comunidades pesqueras, habitualmente cuentan con
numerosos e importantes recursos turísticos que no pueden ser explotados
correctamente hasta que no se produzca una articulación funcional entre todas
las partes implicadas. El Club de Producto de Turismo Pesquero o Marinero ha
realizado una clasificación de las actividades con el propósito de tipificar la
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experiencia turística e identificar más fácilmente a los agentes involucrados.
Las actividades pueden clasificarse en cuatro grandes grupos, diferenciando
entre las actividades realizadas en embarcaciones o en tierra, las relacionadas
con la acuicultura de interior y, por último, los servicios comerciales, de
hostelería y restauración [6].






Grupo 1. Turismo a bordo: actividades turísticas desarrolladas a bordo
de embarcaciones.
o

Pesca-turismo.

o

Rutas marineras en barco.

Grupo 2. Marinero en tierra: actividades turísticas marineras realizadas
en tierra, en zonas costeras.
o

Marisqueo a pie.

o

Oficios del mar.

o

Comercialización de productos pesqueros y acuícolas.

o

Rutas marineras en tierra.

o

Actividades gastronómicas/ gastronomía marinera.

o

Actividades socioculturales marineras.

Grupo 3. Acuicultura continental: actividades turísticas vinculadas a la
acuicultura de interior.
o



Acuiturismo.

Grupo 4. Otros servicios: actividades turísticas y comerciales que tienen vinculación directa con el mundo marinero o la cultura marinera.
o

Actividades de ocio marinero a bordo.

o

Restaurantes marineros.

o

Alojamientos marineros.

o

Agencias de receptivo.

La Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, establece que estas
modalidades turísticas deben ser realizadas por colectivos de profesionales del
mar o profesionales que desarrollan la actividad de la acuicultura. Como se
puede apreciar en la anterior clasificación la articulación funcional de los
espacios turísticos que pretendan especializarse en estas tipologías turísticas
requieren de servicios que no dependen exclusivamente de profesionales del
sector pequero. Hay muchas empresas que realizan actividades relacionadas
con el mar o la acuicultura, como son las de restauración que también
contribuyen a poner en valor la cultura marinera. Muchos de estos servicios
realizados por profesionales del turismo son necesarios para crear una
estructura funcional con capacidad para competir en los mercados objetivo. Es
lógico que desde el punto de vista del club de producto se procure la
interconexión entre profesionales de los sectores pesquero y turístico que
comparten un mismo espacio productivo. La articulación entre ellos es lo que
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permite disponer de los elementos necesarios que posibiliten el desarrollo de la
actividad turística y la creación de productos turísticos de calidad.
TABLA 1. Actividades de “Turismo a bordo” [6].

Rutas marineras en barco.

Pesca-turismo.

Definición

Actividades de
turismo
marinero
desarrollas a
bordo de
embarcaciones
pesqueras por
profesionales
del sector.

Actividades
turísticas
desarrolladas
a bordo tanto
de
embarcaciones
tradicionales
(no
consideradas
como
pesqueras en
activo) como
de
embarcaciones
turísticas de
recreo.

Actividades
Embarque a bordo de buques
pesqueros para vivencia in situ de un
día de jornada marinera.
- Conocer, observar y participar en
labores cotidianas de una jornada
marinera.
- Conocer las artes de pesca, las
partes de un barco, las maniobras de
un barco,...
- Degustar productos pescados
durante la jornada
* Jornada marinera: están incluidas
las actividades pesqueras y de
marisqueo (a flote, bateas...)
* Rutas pesqueras/marineras:
abarcarían aquellas actividades
vinculadas al ámbito pesquero como
son:
- Visitar zonas pesqueras y lugares
marinos: zonas de pesca, zonas de
crianza, faros, playas, islas, zonas
para el avistamiento de cetáceos y
aves marinas desde embarcaciones
(1), visión submarina de la fauna
marina, etc.
- Conocer / observar / interpretar
actividades pesqueras y la fauna del
medio marino.
* Rutas marisqueras y acuícolas:
aquellas actividades relacionadas con
el ámbito del marisqueo a flote y con
la acuicultura marina como son:
- Visitar plataformas y parques de
cultivo de especies, bateas, viveros
flotantes, piscinas, buceo en zonas de
jaulas/piscinas de cultivo de peces...
- Conocer / observar / interpretar
actividades, especies y lugares de
marisqueo y de acuicultura: procesos
de cultivo, de crianza, construcción de
bateas, peso y etiquetado del
producto, preparación del producto
para la subasta, etc.
* Otras actividades en barco:
- Conocimiento e interpretación del
medio costero y marino.
- Cursos/Aulas talleres del mar:
conocer artes y técnicas pesqueras,
lecturas de cartas marinas,
aprendizaje de oficios marinos, etc.
- Degustación de los productos
pesqueros capturados.

Consideraciones

Ejecutores

Embarcaciones
pesqueras en
activo.
Esta actividad
puede ser
complementada
con otras
actividades (ej.
visita lonja),
siempre que el
eje central y
fundamental sea
la pesca-turismo.

Profesionales
del sector
pesquero.

Embarcaciones
tradicionales:
- Veleros.
- Embarcaciones
pesqueras
habilitadas para
el turismo.
- Embarcaciones
tradicionales.
Embarcaciones
turísticas:
- Cruceros
turísticos.
- Minicruceros.
- Planeadoras.
- Zodiac y
kayack.
- Catamaranes
turísticos.
- Otras
embarcaciones
turísticas.

Profesionales
del sector
pesquero.
Empresas y
servicios
turísticos.

La actividad
puede ser
complementada
con otras
actividades (ej.
visita lonja),
siempre que el
eje central y
fundamental sean
actividades
desarrolladas a
bordo de
embarcaciones.
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TABLA 2. Actividades de “Marinero en tierra” [6].

Rutas marineras en
tierra.

Comercialización de productos
pesqueros y acuícolas.

Oficios del mar.

Marisqueo a pie.

Definición
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Actividades

Actividades
turísticas
vinculadas con
la extracción a
pie.

Rutas / Visitas a las zonas de
marisqueo:
-Conocer / observar /
practicar el proceso de
marisqueo: forma de
extracción, tipos de
marisqueo, proceso del
marisqueo desde la
extracción hasta su
comercialización, proceso de
puja, funcionamiento de
lonja, etc.

Actividades
turísticas
vinculadas con
los oficios
marineros y
lugares de
desarrollo de su
actividad o
lugares de
exposición de
estos oficios.

Rutas / Visitas /
Conocimiento sobre los
oficios marineros y lugares
vinculados a estos oficios:
- Historia de los oficios, vida
marinera, artes de pesca,
procesos de trabajo, zonas de
interés de un barco, etc.
- Museos, talleres,
exposiciones, etc. de oficios
del mar.
- Instalaciones y lugares de
desarrollo y vinculación a los
oficios marineros.
- Artesanía marinera.

Actividades
turísticas
relacionadas
con la
comercialización
de los
productos
pesqueros y
acuícolas.

* Rutas / Visitas sobre
actividades y lugares
relacionados con la
comercialización de los
productos pesqueros y
acuícolas:
- Visitar lonjas para observar
el tratamiento del pescado,
cómo se pesa, se etiqueta, la
preparación de la puja, etc.
- Visitar puertos para conocer
su funcionamiento,
instalaciones, etc.
- Conocer la historia del
salazón, edificios e
instalaciones, ver una fábrica
de congelado, métodos de
conservación, etc.

Actividades
turísticas
desarrolladas
para conocer la
idiosincracia
marinera y sus
lugares.

* Rutas / Visitas para conocer
la historia y los lugares
marineros:
- Conocer la comunidad
marinera, la vida en puerto,
las costumbres y tradiciones
marineras, el patrimonio
natural del litoral, barrios
marineros, puertos
pesqueros, faros, lugares
vinculados a la vida marinera,
etc.

Consideraciones

Ejecutores

Las guías deben ser
las propias
mariscadoras.
Actividad que puede
ser complementada
con otras actividades
(p. ej. visita a barrios
marineros), siempre
que el eje central y
fundamental sea el
marisqueo a pie.

Profesionales
del sector
pesquero.

Oficios:
- Redeiras, artesanos
de las artes
pesqueras, etc.
Lugares de actividad:
- Talleres artesanales
/ nave de redes.
- Astilleros.
- Carpinterías de
ribera.
- Museo / Lugar de
exposición de oficios.

Lugares:
- Lonjas.
- Puertos e
instalaciones.
- Cetáreas /
piscifactorías/
depuradoras.
- Conserveras.
- Fábricas de salazón.
- Mercados de
abastos.
- Etc.

Profesionales
del sector
pesquero.

Profesionales
del sector
pesquero.
Empresas y
servicios
turísticos.

Profesionales
del sector
pesquero.
Empresas y
servicios
turísticos.
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Actividades socioculturales
marineras.

Actividades gastronómicas/ gastronomía marinera.

Definición

Actividades
* Actividades gastronómicas:
- Jornadas / talleres /
eventos gastronómicos.
- Cursos de cocina marinera.
- Degustaciones.
- Rutas de gastronomía
marinera.
- Showcooking.
- Eventos / fiestas
gastronómicas.

Actividades
vinculadas con
la gastronomía
marinera.

Actividades
socioculturales
vinculadas con
el mar y lugares
de exposición
de temáticas
marineras y
acuícolas.

* Si estas actividades son
realizadas por pescadores o
profesionales del sector como
complemento de su actividad
principal, estos deberán
contar con conocimientos
suficientes en materia de
gastronomía o restauración y
que dispongan de los
correspondientes permisos
para la manipulación de
alimentos. La actividad debe
ser ofrecida en locales o
espacios habilitados a tal
efecto y que cumplan con los
requisitos de higiene y
seguridad alimentaria
establecidos en la normativa
vigente.
* Actividades y lugares
culturales marineros y
acuícolas:
- Actividades socioculturales,
centros de formación.
- Exposiciones y conferencias.
- Acuarios.
- Barcos-museos, molinos de
mareas, faros.
- Aulas / talleres / museos /
centros de interpretación
marineros.
- Cualquier centro o lugar
expositivo de temas
marineros.
- Etc.

Consideraciones

Estas actividades
pueden estar
complementadas con
visitas a lugares
marineros (lonja,
puerto, cetáreas,
etc.). El eje central y
fundamental de la
actividad debe ser el
gastronómico.

Actividad que puede
ser complementada
con otras actividades
siempre que el eje
central y fundamental
sea la cultura
marinera.

Ejecutores

Profesionales
del sector
pesquero.
Empresas y
servicios
turísticos.

Profesionales
del sector
pesquero.
Empresas y
servicios
turísticos.

147

Curso Turismo pesquero o marinero: la revalorización de los recursos naturales.

TABLA 3. Actividades de “Acuicultura continental” [6].

Acuiturismo. (continuación)

Acuiturismo.

Definición
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Actividades de
turismo acuícola de
interior
(continental) y
actividades
socioculturales
cuya finalidad es la
ampliación de
conocimientos
tanto del entorno
como de las
especies
cultivadas.

Actividades
*Actividades de turismo
acuícola de interior
(continental) para mostrar
el trabajo que desempeñan
los acuicultores
profesionales.
- Visitas por instalaciones
(piscifactorias).
- Salidas guiadas por el río
para conocer más sobre la
morfología de especies; los
procesos productivos como
la puesta, incubación o cría
(hatchery), preengorde
(nursery), engorde a talla
comercial, engorde a
madurez sexual, etc.; la
elección de tipología y
modalidad de acuicultura en
función de la zona-contexto
ecológico; etc.
*Actividades de agua dulce
o que pueden realizarse en
el entorno acuícola:
- Actividades de ocio
desarrolladas en ríos,
pantanos, lagos y
alrededores.
- Hidroterapia/ ictioterapia.
- Degustación del pescado
de acuicultura.
* Actividades socioculturales
vinculadas a la educación
medioambiental o la gestión
y cuidado del patrimonio.
- Centros de interpretación
o talleres de recreo y
aprendizaje sobre las
especies de acuicultura
continental; sobre las
tradiciones, usos y
costumbres de la
acuicultura; paneles
explicativos; acuarios; etc.
- Eventos, audiovisuales,
fiestas, degustaciones,
juegos interactivos; etc.

Consideraciones

Ejecutores

Profesionales
del sector
pesquero.
Empresas y
servicios
turísticos.
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TABLA 4. Actividades de “Otros sevicios” [6].

Comercio marinero.
Restaurantes
marineros

* Establecimientos
comerciales marineros:
- Productos locales de
alimentación pesqueros y/o
acuícolas, o derivados de
los mismos.
- Souvenirs y artículos
relacionados con el mundo
pesquero y acuícola.

Establecimientos
comerciales
especializados en
productos/artículos
relacionados con la
actividad marinera,
náutica y/o
acuícola.

Establecimientos de
restauración, que
ofrecen carta o
menú específico de
productos
pesqueros y/o
acuícolas.

* Establecimientos de
restauración marineros:
Tabernas, restaurantes,
bares, cafeterías,
chiringuitos, etc.

Alojamientos
marineros.

Actividades

Establecimientos
para hospedarse
vinculados con la
cultura marinera
y/o acuícola.

*Alojamientos con arraigo
marinero:
-Hoteles, casonas, casas de
turismo rural, posadas,
apartahoteles, cabañas,
pazos, masías, pensiones...
identificados/vinculados con
alguna característica
marinero o que ofrezca
algún servicio marinero y/o
acuícola.

Agencias de
receptivo.

Definición

Empresas
organizadoras de
viajes que incluyan
en su oferta
actividades del
Club.

Consideraciones

Ejecutores
Tanto
profesionales
del sector
pesquero (con
formación
adecuada)
como del
sector
turísticocomercial.

Los
establecimientos
tienen que
garantizar el origen
y la calidad de los
pescados y los
mariscos que se
ofrecen.

Tanto
profesionales
del sector
pesquero (con
formación
adecuada)
como del
sector de la
restauración.

Tanto
profesionales
del sector
pesquero (con
formación
adecuada)
como del
sector de la
hostelería.

Agencias /
Empresas de
viajes.

4.2. Estructura organizativa e imagen corporativa
La organización propuesta para el Club de Producto de Turismo Pesquero o
Marinero es a través de un ente de gestión privada, no obstante, en la
estructura deberán incluirse a las administraciones públicas con el propósito de
mantenerlas informadas y para que muestren su apoyo a esta iniciativa [6].
Puesto que el ámbito del Club es nacional se ha propuesto la creación de un
Comité Nacional de Gestión que estaría formado por la Secretaría General de
Pesca, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), las Direcciones
Generales competentes en materia de pesca y turismo de las Comunidades
Autónomas, y representantes de los comités locales a los cuales se hace
referencia seguidamente [7]. En cada Comunidad Autónoma se puede crear un
149

Curso Turismo pesquero o marinero: la revalorización de los recursos naturales.

Comité Local de Gestión compuesto por las direcciones generales
anteriormente citadas, los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) y
representantes de los socios, a ser posible, de todos los grupos (los cuatro
identificados) que participen en las actividades turísticas [7].
Un equipo técnico de producto se encargaría de la gestión diaria del Club.
Entre sus funciones también está la de construir una imagen asociada a la
calidad [6]. El distintivo gráfico identificaría servicios y productos que cumplan
unos requisitos mínimos establecidos por el Club. Busca una diferenciación
reconocible por el cliente frente a otros productos. Para alcanzar este objetivo
corresponde realizar un plan de marketing. Con el planteamiento adecuado es
posible posicionar la marca entre el público objetivo. Hay que analizar las
necesidades de la demanda identificando las características y pautas de
consumo de los distintos grupos [6]. Este conocimiento permite adaptar el
producto mejor a los segmentos de mercado satisfaciendo adecuadamente sus
expectativas. Los valores fundamentales de los productos y servicios que se
pueden ofrecer desde este Club son [6]:


Autenticidad. Las actividades y servicios turísticos son ofertados por
las propias comunidades pesqueras y trabajadores del sector acuícola.



Tradición. Las actividades productivas relacionadas con el mar han dejado su impronta en los núcleos costeros en forma de cultura marinera.



Exclusividad. El Club solo puede estar formado por profesionales y
empresas experimentadas cuya actividad está vinculada a la explotación
de los recursos pesqueros.



Identidad. Las actividades y servicios ofrecidos por los miembros del
Club son únicos y singulares.



Costumbres. Transmisión al visitante de las costumbres pesqueras.
Tradiciones ancestrales relacionadas con el producto ofertado.



Naturaleza. Destaca la riqueza paisajística de los espacios donde se
realizan las actividades pesqueras o acuícolas.



Sostenible. La oferta turística siempre debe ser respetuosa con el entorno y los recursos.



Patrimonio. Los lugares en donde se desarrolla la actividad pesquera
se caracterizan por la presencia de un destacado patrimonio marinero.

El equipo técnico de producto debe asegurar que los miembros del Club
cuentan con personal formado capaz de garantizar la calidad y la buena
imagen de los productos ofertados. La autenticidad se ve reforzada cuando los
trabajadores muestran empatía tanto con los visitantes como con la actividad
que están realizando. Es importante que estos trabajadores sepan transmitir la
cultura marinera, mostrando el papel que las actividades tradicionales han
tenido y tienen en la construcción de la identidad de los pueblos marineros, y
que se manifiesta en sus paisajes, gentes y modo de vida.
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4.3. Los miembros del Club
Los profesionales y empresas de los sectores pesca/acuícola y turismo que
deseen realizar actividades turísticas enmarcadas en la Ley 33/2014, de 26 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado, pueden adherirse voluntariamente al Club de Producto de
Turismo Pesquero o Marinero. La calificación de socio podrán obtenerla los
siguientes colectivos [7]:


Profesionales y empresas del sector pesquero y acuícola: pescadores,
rederas, mariscadoras, conserveras, etc.



Empresas y servicios turísticos: centros, clubes, establecimientos de
comercio especializado, restaurantes, alojamientos, agencias de viajes,
centros de información e interpretación, etc.

La adhesión implica voluntariedad en el cumplimiento de una serie de
obligaciones. El Club puede establecer unos requisitos tanto obligatorios como
complementarios cuyo cumplimiento permite diferenciar entre “candidatos” y
“socios”. Los socios cumplen los requisitos mínimos necesarios para la
adhesión. Por su parte, candidatos son aquellos que manifiestan su deseo de
pertenecer al Club pero no cumplen con los requisitos mínimos, por lo que
disponen de un plazo determinado para solventar las deficiencias y satisfacer
los criterios de entrada [7].
Inicialmente se propusieron unos requisitos basados en el Estándar
Finisterrae de Mar Galaica, elaborado por el Grupo de Acción Costeira Seo de
Fisterra-Ría de Muros-Noia. El Estándar Finisterrae es un protocolo de buenas
prácticas enfocado al éxito comercial de la oferta turística y viabilidad
financiera de clubes de turismo marinero [8]. Una propuesta sería que el socio
cumpla en el momento de la adhesión con al menos el 75% de los requisitos
obligatorios y 50% de los complementarios. Pasado un año se deberá acreditar
que se cumplen con todos los requisitos obligatorios y como mínimo el 70% de
los complementarios. Estas exigencias pueden ser adaptadas a las
circunstancias particulares de cada una de las distintas tipologías turísticas [7].
El club de producto otorga una serie de beneficios a sus miembros. Las
ventajas más relevantes son las siguientes [6]:


Promoción y comercialización conjunta,
aumentando
el
mercado potencial.



Reconocimiento
como destino de turismo pesquero o
marinero.



Garantía de calidad
de los productos y
servicios
que
se
ofrecen al turista
por el hecho de per-
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tenecer a una oferta turística organizada y seleccionada en base al
cumplimiento de ciertos requisitos.


Colaboración entre los interesados en el desarrollo del mercado del turismo pesquero o marinero/ acuícola.



Acceso a la imagen de club y uso de los diferentes medios y soportes
para su promoción.



Creación de espacios para interconectar la iniciativa privada y las administraciones de Turismo y de Pesca.



Intercambio de experiencias entre los propios socios del club.



Oferta de experiencias turísticas diferentes e interesantes, con productos personalizados y desarrollados en emplazamientos singulares, con
gran riqueza cultural, paisajística y patrimonial.



Revisión del cumplimiento de los requisitos de los socios del club, garantizando la calidad permanente de los productos y/o servicios que se
ofrecen.



Lucha contra la estacionalidad de la demanda al ofrecer un abanico muy
amplio de posibilidades.



Formar parte de un producto innovador y con potencial de desarrollo.



Posibilidad de diversificar actividades y tareas.



Capacidad de reacción ante los cambios en los gustos de los demandantes de productos y servicios.

El equipo técnico deberá asegurarse que los miembros son conocedores y
comparten los objetivos fundacionales del Club. Este es el punto de partida
para garantizar un nivel de calidad adecuado en la oferta turística, además de
posicionar la imagen corporativa que les es común a todos los miembros. En
este sentido, el club de producto puede aglutinar actividades de formación
específicas, como la difusión de prácticas que faciliten el cumplimiento de los
requerimientos de acceso, formación relativa a nuevas actividades turísticas, e
incluso capacitación en tecnologías de la información y de las comunicaciones.

BOX 4: PRINCIPALES REQUISITOS PARA ACTIVIDADES DE PESCATURISMO [7]
Permisos, pólizas, seguro de responsabilidad civil…
Revisiones técnicas y certificado de autoridad competente.
Notificación a Capitanía Marítima del embarque de turistas.
Puerto base y cofradía/asociación en territorio nacional.
Certificación de pertenencia al club y material promocional de este.
Profesional formado para ejercer la actividad e informar sobre ella al turista.
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Protocolo de actuación ante posibles riesgos.
Trajes, aparejos y elementos de seguridad, adaptados al número de turistas.
Información sobre incompatibilidades para realizar la actividad (edad,
enfermedades, problemas de movilidad…).
Actividad incluida en un paquete de oferta turística de la zona.
Si la actividad dura más de 2 horas, incluye bebida y/o comida.
La embarcación tiene lavabos y están en buenas condiciones.
Certificado de calidad y hojas de reclamaciones.

4.4. El Observatorio de Diversificación Pesquera y Acuícola
La creación de un Observatorio de Diversificación Pesquera y Acuícola es
una propuesta recogida por el Plan DIVERPES con el objetivo de disponer de
una herramienta que permita realizar el seguimiento de las estrategias de
diversificación establecidas por el plan. El Observatorio lo ha puesto en marcha
la Secretaría General de Pesca que es miembro permanente junto con los
representantes de las Comunidades Autónomas, integrantes del Grupo de
trabajo técnico DIVERPES, los GALP y la Plataforma Tecnológica Española de
Pesca y Acuicultura (PTEPA) [9]. También hay unos miembros no permanentes
que dan voz a las cofradías de pescadores, asociaciones pesqueras y acuícolas,
fundaciones, organizaciones interprofesionales, centros tecnológicos, etc. [9].
El Observatorio actualmente constituye una plataforma de centralización y
análisis de datos que puedan servir para proporcionar un conocimiento más
exhaustivo sobre la realidad de la diversificación en la actividad pesquera y
acuícola [9]. Ofrece además un punto de encuentro para el dialogo entre los
agentes implicados en esta materia. Las funciones incluyen además la
interpretación de los datos mediante la elaboración de informes y estudios [9].
El seguimiento de estas iniciativas de diversificación, facilita el diseño y
planificación de medidas acordes para enfrentarse a las situaciones nuevas que
pudieran surgir.

BOX 5: “OBSERVATORIO EN CIFRAS”
El sitio web el “Observatorio en cifras” recaba información sobre proyectos de diversificación en
las áreas contempladas en el Plan DIVERPES (turismo, transformación y comercialización, medio
ambiente y social). Sirve para realizar un seguimiento de las iniciativas puestas en marcha en las
diferentes Comunidades Autónomas. Esta web permite realizar búsquedas por área de
diversificación, tipo de promotor o unidad administrativa [10]. La información se presenta en
fichas que incluyen: la descripción del proyecto, tipo de iniciativa, promotor, datos de interés
(plazo de ejecución, presupuesto, etc.), estrategias, objetivos y prioridades [10].
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http://observatorioencifras.tragsatec.es/
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UNIDAD DIDÁCTICA 3
DESARROLLO DE PRODUCTOS DE ECOTURISMO: MEET
“MEDITERRANEAN EXPERIENCE OF ECO-TOURISM”

1. Introducción
El sector pesquero ha impulsado en las últimas décadas proyectos turísticos
con el objeto de mejorar el bienestar de sus trabajadores y familias, así como
salvaguardar el oficio y el arte de pescar. El turismo pesquero o marinero
constituye una oferta turística novedosa que en España aún se encuentra en un
estado incipiente. Cuando una comunidad costera se plantea promover estos
productos, debe ser consciente de las dificultades que ello entraña, siendo
aconsejable emplear esquemas de diseño modernos que garanticen, en la
medida de lo posible, la viabilidad social, económica y ambiental del proyecto a
medio y largo plazo. En esta unidad didáctica se muestran cuestiones básicas
que deben estar presentes en cualquier estrategia orientada a ofertar
actividades de turismo marinero. Se apunta una idea general sobre el mercado
potencial y las características de la oferta turística.

2. ¿Qués es el turismo pesquero o marinero?
Los problemas sociales y ambientales que la pesca tradicional está
padeciendo en el Mediterráneo, han estimulado la búsqueda de alternativas
que ayuden a mejorar el bienestar de las comunidades pesqueras y
salvaguardar la pesca como actividad principal. Los países pioneros en buscar
opciones para la diversificación del sector pesquero fueron Italia y Francia.
Encontraron en el sector turístico posibilidades de desarrollo mediante la
explotación de la idiosincrasia que caracteriza a las gentes del mar. Las
actividades turísticas más novedosas fueron las que permitían hacer partícipes
a los turistas de las faenas desarrolladas en las propias embarcaciones de
pesca. Esto se bautizó con el nombre de pesca-turismo y estaba ya reconocido
legalmente en Italia desde 1992 [1].
Las iniciativas de pesca-turismo llevan años promoviéndose en estos países
pero en España se encuentra aún en estado incipiente. No obstante, Galicia y
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Cataluña llevan tiempo impulsando la pesca-turismo con notable éxito en sus
respectivos territorios, creando normativa propia y apostando por iniciativas
concretas [1]. Un interesante ejemplo a escala nacional es el proyecto
SAGITAL “Servicios de Adaptación para la Gestión de Iniciativas Turísticopesqueras en Áreas Litorales“, desarrollado en el marco de la Iniciativa EQUAL
II del Fondo Social Europeo en el período 2005-2007. El proyecto elaboró un
estudio jurídico sobre el marco normativo de la pesca profesional, con el objeto
de formular una propuesta para la regulación de las actividades de pescaturismo [2]. También se preparó un estudio técnico sobre las condiciones de
seguridad y calidad del servicio que deben reunir los buques pesqueros para
adaptarse a las actividades turísticas [2]. Pero, sobre todo, conviene destacar
la búsqueda de consensos dentro del sector pesquero para alcanzar una
posición común que pudiera ser plasmada en un documento formal. El
resultado fue la Declaración de Lanzarote firmada en 2007 con el propósito de
promover la regulación y el impulso de las actividades de pesca-turismo.
En la actualidad, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) concede
ayudas a la diversificación económica de las comunidades costeras, habiéndose
incluido en los programas operativos las actividades turísticas. En este sentido,
las originarias actividades de pesca-turismo se conservan pero la oferta
turística ha evolucionado hacia un concepto más amplio que incluye también
las actividades que se desarrollan en tierra con ayuda de recursos
patrimoniales y culturales del mundo de la pesca. Esta percepción más amplia
e integral sobre la gestión de los recursos se recoge en las recientes
definiciones sobre actividades turísticas en el sector pesquero. La Ley 33/2014,
de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado, constituye un paso hacia adelante en la
armonización de las actividades turísticas en el entorno pesquero. Se entiende
así el turismo pequero o marinero como aquellas actividades realizadas por
colectivos de profesionales del mar orientadas a la valorización y difusión de
las actividades y productos del medio marino, así como las costumbres,
tradiciones, patrimonio y cultura marinera.

BOX 1: LA PESCA-TURISMO EN EUROPA [3]
PAÍS

Alemania

ESTADO DE LA LEGISLACIÓN*
La pesca-turismo no está autorizada por el momento, debido a la legislación sobre transporte marítimo. Actualmente se está ejerciendo cierta
presión para cambiar la legislación, en especial para que se permita a los
barcos de pesca prestar servicio a los parques eólicos, cosa que requeriría
contar con la presencia de personal técnico a bordo.
Los GALP a través de la Red Nacional Alemana, están tratando de
aprovechar esta oportunidad para insistir en el cambio normativo previsto
que permita igualmente a los barcos de pesca llevar turistas.

Bélgica
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No permite llevar turistas a bordo de barcos de pesca en activo. Los
barcos desmantelados pueden reconvertirse y utilizarse para el turismo.

Unidad didáctica 3

PAÍS

Bulgaria

ESTADO DE LA LEGISLACIÓN*
No existe ningún texto legal específico sobre pesca-turismo. Los turistas pueden viajar en barcos de pesca para observar el trabajo de los pescadores si no se incumplen las normas de seguridad sobre «transporte de pasajeros».
Si los barcos de pesca cumplen con dichas normas, podrán igualmente
llevar turistas de pesca recreativa (pesca con caña y carrete).

Chipre

No existe ninguna legislación específica sobre pesca-turismo, pero en
mayo de 2013 se inició un primer proyecto piloto. Este proyecto recibió un
permiso especial del Departamento de Pesca e Investigación Marina y requiere ciertas adaptaciones para asegurar que los barcos de pesca participantes cumplan con el Reglamento Administrativo 278/2012. Asimismo, se
prevé introducir un permiso especial para la pescaturismo durante la reforma de la vigente ley de pesca.

Dinamarca

No permite llevar turistas a bordo de barcos de pesca en activo. Los
barcos desmantelados pueden reconvertirse y utilizarse para el turismo.

Estonia

La pesca-turismo está permitida, pero por motivos de seguridad, se
impone un número máximo de personas por barco. El reglamento depende
igualmente del tipo de licencia del capitán del barco. Los ingresos de los
pescadores procedentes de esta actividad se tratan del mismo modo que
cualquier otro.

Finlandia

La pesca-turismo puede practicarse bajo el mismo régimen de normativas de seguridad aplicable a cualquier otra actividad que lleve clientes a
bordo (p. ej., las de la Agencia finlandesa de seguridad del transporte; la
Ley sobre personal de a bordo y gestión de la seguridad de las embarcaciones; y la Ley sobre seguridad del consumidor).
En la práctica, por ejemplo, el barco en cuestión debe contar con un
espacio seguro y adecuado para los turistas, además del equipo de rescate
apropiado, y los pescadores deben tener los seguros y licencias necesarios
para la acogida de turistas a bordo (con sus cursos y exámenes de formación correspondientes).
La legislación (secciones 226 y 227 del reglamento anexo a la ley del
23 de noviembre de 1987 relativa a la seguridad a bordo de embarcaciones) fue modificada en marzo de 2012 para autorizar la acogida de turistas
en barcos de pesca, con excepción de los barcos de arrastre. Los capítulos
10 y 11 especifican las condiciones de seguridad para la pesca-turismo.

Francia

Los barcos de pesca que lleven turistas a bordo deben cumplir con
una serie de condiciones, incluyendo la altura mínima (1 m) de la borda de
la embarcación (con respecto a los pasajeros sentados), la disponibilidad
de servicios a bordo para trayectos de más de seis horas, y un equipamiento mínimo de seguridad (chalecos, radio de alta frecuencia, etc. Los barcos
que practiquen el pescaturismo deben disponer igualmente de una zona
específica para turistas, separada del área de trabajo de la tripulación.
-

La reglamentación francesa permite a los pescadores ejercer la activi-
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PAÍS

ESTADO DE LA LEGISLACIÓN*
dad bajo el mismo régimen impositivo que la actividad pesquera en sí, pero siempre que los beneficios anuales de la primera no superen los 32.100 €
o el 50% de sus ingresos.
La ley 4070/2012 sobre el «Régimen de comunicaciones electrónicas,
transporte, obras públicas y demás disposiciones» se aprobó en abril de
2012. La Sección E de esta ley («Pescaturismo» – Artículos 174 a 184) tiene
por objeto autorizar la diversificación del sector pesquero, incluyendo la
posibilidad de llevar a cabo actividades de pescaturismo.

Grecia

Los barcos de pesca profesionales que deseen practicar el pescaturismo necesitarán, pues, un permiso especial que será expedido por la autoridad portuaria.
En la actualidad debe aprobarse un decreto presidencial para que la
ley sea efectiva en términos de autorización de actividades de pescaturismo.

Irlanda

-

No permite llevar turistas a bordo de barcos de pesca en activo.

Dos leyes nacionales establecen las condiciones para la práctica del
pescaturismo en Italia: los Decretos ministeriales n° 293/1999 y n° 154/2004
del Ministerio de Agricultura y Recursos Forestales. Ambos fueron actualizados en 2012, con la supresión del tope máximo del porcentaje de ingresos procedentes de la pesca-turismo.

Italia

Se permite a propietarios de barcos o cooperativas que dispongan de
una licencia profesional de pesca con objeto de acoger turistas a bordo para actividades de observación de la actividad pesquera, pudiendo además
servir platos de pescado en el barco o en tierra. También se permite a los
turistas pescar desde el barco.
La legislación incluye ciertas condiciones, como el tipo de artes que
pueden utilizar los pescadores cuando lleven turistas a bordo y los equipos de seguridad necesarios: chalecos salvavidas, extintores, brújulas, radio
VHF, mapas de navegación, etc. Para los barcos que se adentren en el mar
a más de tres millas de la costa (y hasta 20), se exige equipamiento adicional, como la presencia de un bote salvavidas.
Algunas regiones italianas (p. ej. Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Marche, Toscana y Véneto) han elaborado reglamentos más específicos relativos a la pesca-turismo.
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Lituania

No hay ninguna legislación específica relacionada con el pescaturismo. Los barcos de pesca que lleven turistas a bordo deberán cumplir con
todas las condiciones de salud y seguridad, tanto nacionales como europeas, que se aplican al transporte de pasajeros (el número máximo de pasajeros y el número mínimo de miembros de la tripulación).

Letonia

Los barcos de pesca profesionales pueden acoger turistas a bordo,
respetando todas las normas relativas a la salud y seguridad.

Holanda

No se permite llevar turistas a bordo de barcos de pesca en activo en
alta mar. Los barcos desmantelados pueden ser reconvertidos para ser uti-

Unidad didáctica 3

PAÍS

ESTADO DE LA LEGISLACIÓN*
lizados en actividades turísticas, en cuyo caso habrán de cumplir con las
normas relevantes (SOLAS, Ley de transporte marítimo, Decreto sobre buques de navegación…). Pueden acoger a un máximo de 12 pasajeros.
Los barcos de pesca que cumplan los requisitos necesarios podrán obtener la certificación de «barcos de crucero de día» del Servicio de Inspección del Medio Ambiente y Transportes, organismo encargado de la autorización de actividades turísticas en aguas continentales, incluyendo las demostraciones pesqueras.

Polonia

No permite llevar turistas a bordo de barcos de pesca en activo. Los
pescadores pueden acoger pasajeros solo fuera de sus actividades pesqueras y para pesca de recreo, a condición de que el barco esté adaptado para
tales actividades (tarjeta de seguridad, licencia de pesca deportiva, etc.). La
pesca de recreo puede practicarse en cualquier periodo del año, previa solicitud a los servicios de inspección, y siempre que no se combine con la
pesca comercial.
Por el momento es ilegal llevar turistas a bordo de barcos de pesca en
activo.

Portugal

Actualmente, los GALP y el Ministerio de Agricultura y Pesca abogan
por la creación de un marco legal similar al que existe en las Azores, donde
las condiciones son menos estrictas y se permite la práctica legal de la pesca-turismo.

Rumanía

No existe ninguna legislación que regule la pesca-turismo, y tampoco
se ha producido ninguna petición relativa a la actividad a las autoridades
pertinentes. No obstante, los pescadores pueden solicitar licencias para llevar turistas a bordo en excursiones.

Suecia

Para la acogida de turistas a bordo, los barcos de pesca están sometidos a estrictas condiciones. Los barcos de más de 20 toneladas y que lleven
más de 12 pasajeros deben poseer una licencia, al igual que la tripulación,
además de los certificados de seguridad relevantes y cumplir con los protocolos de inspección de seguridad. El barco debe igualmente estar registrado como embarcación de pasajeros y se requiere seguro para los pasajeros.

Eslovenia

-

Reino
Unido

La legislación no excluye explícitamente la acogida de turistas a bordo
de los barcos de pesca, pero existen estrictas normas sobre el transporte
de pasajeros en virtud de las cuales, en la práctica, casi ningún barco cumple con las condiciones necesarias.

No permite llevar turistas a bordo de barcos de pesca en activo.

*Tabla actualizada a 2013
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BOX 2: LA DECLARACIÓN DE LANZAROTE [2].
En la Declaración de Lanzarote (2007) las entidades asociadas al Proyecto SAGITAL y los
representantes del sector pesquero alcanzan una posición común para el desarrollo del turismo
pesquero, en particular de la pesca-turismo, respetando las competencias de todos y protegiendo
la participación del sector pesquero profesional y la conservación del medio ambiente. Los
firmantes de la Declaración de Lanzarote aceptan que:
Punto 1. La actividad
pesquera profesional desempeña un importante papel en el
mantenimiento de la sostenibilidad económica, social y ambiental en las zonas litorales
españolas, siendo la base de su cultura y sus tradiciones; sin embargo, existe una complicada
situación en el sector que está dando lugar a la pérdida de ingresos y consecuentemente a un
progresivo abandono de esta actividad.
Punto 2. Las actividades de turismo pesquero, de forma específica la pesca-turismo, constituyen
una forma innovadora de diversificación de la actividad pesquera, que posibilita ingresos
complementarios y permite dar a conocer y valorizar su cultura, así como promocionar el
consumo de sus productos.
Punto 3. De conformidad con la posición común alcanzada en el marco del Proyecto SAGITAL, se
entiende por pesca-turismo el conjunto de las actividades de los profesionales de la pesca
marítima que, teniendo por finalidad la difusión, la valorización y la promoción de los modos
de vida, las costumbres y la cultura de las personas dedicadas a la pesca marítima, posibilitan
que terceros ajenos a las tripulaciones puedan, mediante contraprestación económica,
embarcar en los buques de pesca
Punto 4. En todos los casos, la pesca-turismo debe ser una actividad complementaria a la pesca
profesional a la que se incorporen libremente aquellos pescadores que lo deseen, sin perder
sus derechos como pescadores profesionales.
Punto 5. En la actualidad el marco jurídico vigente no ofrece cobertura legal para realizar la
actividad de pesca-turismo; no obstante, esta actividad se está llevando a cabo en diferentes
zonas del litoral español de forma alegal, con el consecuente riesgo tanto para las personas
ajenas a las tripulaciones como para los armadores de las embarcaciones pesqueras.
Punto 6. Para paliar esta situación, sería necesario que el Estado promulgase a la mayor brevedad
posible la normativa básica que permita su normal desarrollo en condiciones
adecuadas de seguridad y calidad de servicio. En este sentido cabe destacar la urgencia en la
modificación de la Ley de Pesca Marítima del Estado, primer paso para poder realizar la
posterior modificación normativa. Las Comunidades Autónomas, en función de sus
competencias y a la vista de sus peculiaridades, serán las responsables de desarrollar dicha
normativa con la cooperación activa de las Organizaciones representativas de los
profesionales del sector pesquero.
Punto 7. Al Estado y a las Comunidades Autónomas les corresponde establecer el marco de
ayudas económicas necesarias para facilitar la adecuación de las embarcaciones y el
desarrollo sostenible de las actividades de pesca-turismo en España.
Punto 8. Las Administraciones locales de las regiones costeras, de forma especial de las zonas
litorales dependientes de la pesca, colaborarán con las Organizaciones representativas de los
profesionales del sector pesquero en el desarrollo de las actividades de turismo pesquero al
objeto de preservar y fomentar la cultura de la pesca, promover la adecuada gestión de los
recursos marinos y mejorar el bienestar de la población.
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Punto 9. Las mujeres y los jóvenes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del turismo
pesquero. Es por tanto imprescindible facilitar y fomentar su plena participación en estas
actividades.
Punto 10. La formación es un aspecto imprescindible para la cualificación de los gestores de las
Organizaciones de pescadores, de los profesionales del mar, de las mujeres y de los jóvenes
que deberán llevar a cabo las actividades de turismo pesquero. Al Estado y a las
Comunidades Autónomas les corresponderá promover la formación adecuada para los
distintos colectivos implicados en la puesta en marcha y desarrollo de las actividades de
turismo pesquero.
Punto 11. Se considera necesario la creación de un Observatorio para recoger y difundir la
información sobre el desarrollo de las actividades de turismo pesquero en el litoral español,
así como para apoyar y asesorar en su implantación y gestión.
Punto 12. Deberá movilizarse la creatividad, la innovación y el uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC), buscando el desarrollo de nuevos productos de turismo
pesquero acordes con los criterios de calidad turística, al objeto de asegurar un futuro
sostenible de las actividades.
FIRMANTES DE LA DECLARACIÓN VER NOTA AL FINAL DEL DOCUMENTO

3. Estrategia para ofertar actividades de turismo marinero
Las iniciativas de actividades de turismo pesquero o marinero deben
estudiar, antes de ser lanzadas al mercado, toda una serie de aspectos básicos
que influyen en su desarrollo y pueden ayudar a obtener mayores garantías en
cuanto a la viabilidad del proyecto y el éxito empresarial de los promotores.
Estas iniciativas siempre deben beneficiar al sector de la pesca, ya sea porque
los propios pescadores son los promotores de las actividades, o porque se
benefician de proyectos ejecutados por otros actores también interesados,
como pudieran ser las administraciones públicas. Se sobreentiende además
que las actividades turísticas deben beneficiar a las comunidades locales donde
se desarrollan. Ayudan a mantener el empleo local e incluso a incrementarlo
como consecuencia del efecto multiplicador que las actividades pueden tener
principalmente sobre el sector servicios. Esta circunstancia ayuda a crear o
reforzar vínculos entre empresas, pudiéndose alcanzar más fácilmente cotas de
éxito en los ámbitos de la calidad y promoción turísticas.
TABLA 1. Impacto del turismo en la comunidad local [4].
VENTAJAS POTENCIALES

INCONVENIENTES POTENCIALES

Salvaguardia y creación de empleo,
aumento de los ingresos de los habitantes de la zona.

Competencia por unos recursos escasos.

Promover el consumo de pescado local,
incluidas especies menos conocidas.

Desplazamiento u omisión de la mano de
obra y los recursos locales.
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VENTAJAS POTENCIALES

INCONVENIENTES POTENCIALES

Reforzar la sostenibilidad económica y
medioambiental de la pesca.

Empleo estacional y escasamente remunerado.

Contribuir a un mayor reconocimiento y
visibilidad de la pesca.

Presión y conflictos causados por una actividad turística intensa.

Mejorar la cooperación en la zona.

Mercantilización de los activos locales.
Los ingresos generados no se quedan en
la zona.

3.1. El mercado potencial
El mercado potencial hace referencia a los posibles consumidores de
productos y servicios de turismo pesquero o marinero. Esto implica conocer el
perfil de los turistas que no consumen nuestro producto pero podrían tener
interés en consumirlo por sus características geográficas, demográficas,
psicográficas o de comportamiento. Los estudios de mercado someten a
análisis e interpretación una iniciativa comercial desde el punto de vista de la
competencia y la demanda, con el propósito de extraer conclusiones que
faciliten la toma de decisiones sobre la viabilidad o reformulación del proyecto
empresarial. Desafortunadamente no contamos con estudios generales que
hayan realizado una caracterización del mercado español e internacional. No
obstante, el proyecto SAGITAL impulsado por la Universidad Politécnica de
Madrid, constituye una iniciativa pionera a este respecto. Si bien es cierto, el
proyecto no elabora un estudio de mercado, ya que su planteamiento era
realizar una encuesta para conocer la opinión del sector pesquero con respecto
a la pesca-turismo, de los resultados obtenidos se pueden extraer conclusiones
que afectan directamente a la demanda.
En la encuesta SAGITAL realizada en otoño de 2007 participaron 10
federaciones de cofradías y 87 cofradías de pescadores (se estima una
participación del 38% sobre el total nacional de cofradías) [2]. Parece que las
actividades de pesca-turismo cuentan con una buena opinión dentro del sector
pesquero desde el primer momento que comienzan han introducirse (91%). Se
valoran positivamente los beneficios económicos y sociales que pueden tener
en las comunidades locales. Los encuestados opinan mayoritariamente que
estas actividades reportan beneficios económicos a la zona (78%) y divulgan la
cultura pesquera (67%). En este sentido, hay que destacar como muy positivo
que los pescadores consideran que las actividades realizadas en las
embarcaciones deberían complementarse con otras realizadas en tierra (86%).
En cuanto a la participación de los turistas en las actividades de pescaturismo, el sector ampliamente considera que debería dejarse al criterio de los
patrones de las embarcaciones (66%), son muchos menos los que se decantan
por que los turistas se limiten solo a observar (31%) o que colaboren en las
labores de clasificación del pescado (11%). La estacionalidad de la pescaturismo, según los encuestados, se debería vincular con la actividad pesquera
habitual (48%), aunque algunas cofradías responden que no se deberían

162

Unidad didáctica 3

establecer limitaciones (25%) o ajustarla a unos periodos concretos del año
(16%). Mientras que la duración de la actividad se debería acomodar a la
jornada normal de la embarcación (68%). En pesca-turismo es importante
asimismo establecer restricciones en el número de turistas que participan en
las actividades, motivadas sobre todo por las limitaciones que imponen las
propias embarcaciones pesqueras. Por esta razón, los encuestados se decantan
por que las restricciones vengan dadas por normativas específicas (66%).
Otro tema interesante es la capacitación de los trabajadores y las
condiciones de las embarcaciones para el desarrollo de actividades de pescaturismo. En opinión de los encuestados no son necesarias titulaciones
suplementarias (83%), aunque estiman que podría ser conveniente formación
específica sobre seguridad a bordo (64%), interpretación y divulgación del
medio marino (49%), buenas prácticas medioambientales (39%), atención al
cliente (29%) o idiomas (14%). Por su parte, la encuesta muestra un consenso
en cuanto a la necesidad de adaptar la seguridad y calidad del servicio de las
embarcaciones pesqueras a las actividades turísticas (80%). Los encuestados
son favorables a delimitar zonas para impedir que los turistas interfieran en las
actividades pesqueras habituales (52%), aumentar la comodidad mediante la
instalación de aseos y asientos (34%), adecuar los accesos a la embarcación
(23%), instalar suelo antideslizante (24%) e instalar barandillas (29%).
Una segunda encuesta sobre pesca-turismo se realiza en 2013 con el mismo
objetivo que la anterior, conocer la opinión del sector pesquero y además
poder realizar una comparativa entre ambas [2]. En esta encuesta han
participado 11 federaciones de cofradías, 4 organizaciones de productores de
pesca y 8 Grupos de Acción Local de pesca (se estima una participación del
47% sobre el total nacional de cofradías). Respecto a la precedente han
transcurrido 5 años y las circunstancias habían cambiado, la pesca-turismo
había continuado expandiéndose en muchas zonas del país y el contexto
normativo ya contaba con algunas regulaciones. Precisamente, los encuestados
opinan sobre este tema que es necesario que exista un marco normativo que
regule la pesca-turismo (100%), decantándose a favor de una regulación
exclusivamente nacional o bien complementada por otra autonómica (60%).
Es importante destacar que aumenta hasta la unanimidad la conciencia por
completar la pesca-turismo con actividades en tierra (100%). Se va
concretando el criterio de los patrones sobre las actividades que se pueden
realizar a bordo. Un 73% considera que los turistas deben limitarse a observar
la actividad pesquera (en la anterior un 31%). Son pocos los que consideran
que el turista puede participar en actividades como el desenmalle o la
clasificación del pescado (13%). Aparece, sin embargo, una nueva categoría al
considerar que el turista puede realizar actividades de pesca recreativa asistida
por pescadores profesionales (47%). La encuesta muestra consenso en cuanto
a que se deben establecer limitaciones en la estacionalidad (80%). Entre las
respuestas destacan los que creen que la pesca-turismo se debe vincular a la
actividad pesquera habitual (38%), optar por una limitación durante los meses
de primavera y verano (32%) o ajustarla a sábados, domingos y festivos
(10%). La tendencia observada es hacia la flexibilización de la pesca-turismo
que parece adaptarse a la estacionalidad de la demanda frente a los tiempos
normales de la actividad pesquera. Por su parte, los encuestados opinan que la
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duración media más adecuada para las actividades de pesca- turismo es la
jornada habitual de pesca (67%), o bien una salida con una duración entre 2 y
5 horas (40%).
En cuanto a la capacitación de los trabajadores del mar los resultados dan
un vuelco probablemente debido a que se cuenta con una mayor experiencia.
Ahora recibir una formación complementaria para mejorar la prestación del
servicio se considera de gran utilidad (87%). Se ha incrementado el interés en
todos los casos: seguridad (73%), interpretación y divulgación del medio
marino (60%), buenas prácticas ambientales (53%), atención al cliente (33%)
e idiomas (27%). Con respecto a las embarcaciones, los encuestados
mayoritariamente siguen viendo necesario realizar modificaciones para
aumentar la seguridad y la calidad del servicio (73%). Las principales
demandas son la instalación de barandillas y suelo antideslizante (47%), la
mejora de la comodidad de los turistas en el barco (47%), el establecimiento
de zonas con restricciones de acceso mientras se realizan las operaciones de
pesca (33%) y de la adecuación de los accesos a las embarcaciones (20%).
Los interesados han incrementado su interés en todas estas medidas con
respecto a la encuesta anterior.
Muy interesante es la pregunta relativa a la tipología de los clientes que se
espera demanden actividades de pesca-turismo. Los encuestados estimaban
que mayormente se trata de adultos (80%), seguido de turistas extranjeros
(40%) y grupos organizados (33%). Una cuarta parte de los encuestados
opinan que la demanda principal está compuesta por familias con niños o
aficionados al turismo de aventura (27%).

3.2. La oferta turística
La motivación de la demanda turística ha evolucionado en las últimas
décadas hacia nuevas y más variadas formas de hacer turismo. Son muchos
los segmentos de mercado en los que se observa una mayor concienciación por
los problemas ambientales así como un fuerte interés por la cultura local. En
este contexto está cobrando mucha importancia el enriquecimiento personal a
través del consumo de productos turísticos construidos en base a experiencias
y emociones. Se trata de actividades turísticas que aportan una vivencia
novedosa a los consumidores, los cuales retornan a sus lugares de origen con
un recuerdo memorable. Esta es una línea de trabajo con muchas posibilidades
de desarrollo en las comunidades locales históricamente vinculadas con las
actividades pesqueras. El turismo pesquero o marinero constituye una oferta
novedosa, reducida y muy localizada, que se asienta en la explotación de
recursos endógenos relacionados con las mujeres y hombres del mar.
La condición indispensable para iniciar el desarrollo de una oferta de turismo
pesquero o marinero es contar con recursos con el suficiente potencial. En este
punto conviene recordar qué es un recurso turístico. Los recursos turísticos son
aquellos atractivos que pueden generar el interés suficiente como para motivar
desplazamientos. Cuando los recursos son comercializados y se introducen en
la cadena de valor del turismo, entonces es cuando se puede hablar de oferta
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turística. Cuando en una zona hay actividad pesquera, por norma general se
entiende que también hay recursos susceptibles de ser explotados, no
obstante, si ya se ha iniciado en una zona concreta un movimiento orientado a
diversificar las actividades pesqueras hacia el sector servicios, es porque hay
uno o varios actores interesados que creen en sus posibilidades.
Una estrategia orientada a ofertar actividades de turismo pesquero o
marinero debe partir de la identificación y evaluación de la oferta turística
existente en la zona que es objeto de estudio. Hay que centrar el análisis en
una zona que cuente con un mínimo nivel de coherencia económica y social, y
además la comunidad local tenga sentido de identidad. En ocasiones, la cultura
marinero-pesquera está presente en zonas con una intensa actividad turística,
como sucede en numerosos pueblos mediterráneos, por ejemplo, de la Costa
Blanca o la Costa del Sol. En
estas provincias el turismo de
sol y playa está desarrollado
desde hace décadas, lo que
permite
a
la
comunidad
pesquera
trabajar
conjuntamente con actores del
sector
turístico
muy
especializados, no obstante uno
de
los
principales
retos
estratégicos está en garantizar
que el desarrollo turístico no les
deje de lado [4]. Otro posible
escenario es que la zona sea
poco conocida pero que cuente
con un significativo potencial
turístico. En estos casos, la estrategia debe centrarse en la promoción que
puede gravitar en torno a las actividades pesqueras como elemento central de
la identidad del territorio [4]. Por último, en las zonas con escaso o nulo
desarrollo turístico es necesario primero crear las condiciones adecuadas antes
de que el turismo pueda ser desarrollado [4].Tiene la ventaja de que la
iniciativa puede partir de las gentes del mar, manteniendo el liderazgo a lo
largo de todo el proceso de implantación turística. Sin embargo, una situación
con infraestructuras y servicios turísticos insuficientes, así como la
inexperiencia del sector servicios pueden condicionar los tiempos de desarrollo
y el grado de éxito de los proyectos de turismo pesquero o marinero.

El análisis de la oferta turística, tanto si está muy desarrollado el turismo en la
zona de intervención como si no, consiste en conocer de qué recursos se dispone,
qué servicios, qué infraestructuras, y qué equipamientos turísticos, así como
evaluar en qué estado se encuentran éstos. Son recursos de interés para el
turismo pesquero o marinero los de carácter natural, el patrimonio histórico y las
manifestaciones culturales. Ejemplos de todos ellos se pueden observar en el
apartado siguiente. La explotación de estos recursos implica un proceso de
adecuación para su uso turístico y garantizar el acceso en unas condiciones
óptimas de seguridad. La oferta deberá estar asimismo adaptada a las fortalezas y
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oportunidades existentes en la zona de intervención. Las actividades y servicios
turísticos siempre deben ser compatibles con las necesidades sociales y
económicas de la comunidad local y respetuosa con los recursos locales. La
gestión turística de los recursos debe garantizar una explotación racional que
favorezca su conservación.

Figura 1. Recursos relacionados con la pesca [4].

En una estrategia de implantación es fundamental la aptitud de los actores que
necesariamente se deben involucrar en el desarrollo de la oferta turística. Lo ideal
sería que este tipo de iniciativas partieran del sector pesquero y que consiguieran
ilusionar al sector servicios e involucrar a la administración cuyo papel es asesorar
y facilitar la implantación. En el caso contrario hay que lograr que los pescadores
participen en los proyectos turísticos superando posibles limitaciones asociadas
con la resistencia al cambio, la falta de capacitación o la escasez de recursos para
la inversión. En este sentido hay una serie de acciones que se han mostrado
eficaces en el pasado [4]:
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Involucrar a los pescadores en todas las fases de desarrollo de la estrategia. La opinión de los pescadores debe ser tenida en cuenta. El colectivo
debe ser animado a participar activamente.



Involucrar a los jóvenes. Cuando los pescadores cuentan con una edad
media elevada es muy importante la participación de los más jóvenes.



Mostrar ejemplos exitosos sobre prácticas de turismo que han beneficiado
a los pescadores.



Estimular la participación de las mujeres en los proyectos turísticos. Las
mujeres suelen tener mayor predisposición a los cambios.



Priorizar proyectos que presenten menos dificultades de implantación y
más beneficios entre los pescadores.



Garantizar que los pescadores y sus familias reciban formación específica.

La función de los actores del sector turístico depende del grado de desarrollo
de las actividades turísticas en la zona de implantación. Su involucración en el
turismo pesquero o marinero variará dependiendo de si en la zona hay escaso o
nulo desarrollo turístico o por el contrario una intensa actividad turística. En
situaciones de intenso desarrollo el planteamiento necesariamente es de
diversificación de la oferta turística e incluso puede alcanzar mucho interés entre
los actores como factor de
desestacionalización
de
la
demanda. Con nula o escasa
presencia de servicios turísticos, la
implantación de productos de
turismo pesquero o marinero se
convierte en un acicate para
impulsar negocios en el sector
servicios. Es conveniente, de
cualquier
modo,
preparar
actividades que muestren los
posibles
beneficios
en
la
comunidad local como consecuencia de flujos en el doble sentido entre los
sectores de la pesca y el turismo. Los GALP pueden contribuir a involucrar a las
partes interesadas de la siguiente manera [4]:


Informando al sector turístico de las fuentes de financiación europeas
relacionadas con la pesca.



Mostrando a los profesionales del turismo el trabajo que realizan los
pescadores y lo que pueden ofrecer a los turistas.
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Integrando a los representantes del turismo local en el GALP.



Animando a los profesionales del turismo a establecer relaciones directas con los pescadores más carismáticos y dinámicos.



Mostrando ejemplos exitosos realizados en otras zonas.

La financiación es clave para realizar inversiones. El Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP) para el periodo 2014-2020 tiene como objetivos principales
aumentar el empleo y la cohesión territorial a partir de las siguientes
prioridades/ejes/medidas: el fomento del crecimiento económico, la inclusión
social, la creación de empleo y el apoyo a la empleabilidad y la movilidad laboral
en las comunidades costeras y de interior dependientes de la pesca y la
acuicultura, incluyendo la diversificación de las actividades realizadas en el marco
de la pesca y respecto de otros sectores de la economía marítima [5]. La
diversificación está presente en las bases reguladoras de las ayudas previstas por
el FEMP, el cual financia inversiones que contribuyan a generar nuevos ingresos a
los pescadores mediante el desarrollo de actividades complementarias, incluidas
las inversiones a bordo, la pesca-turismo, restaurantes, servicios
medioambientales relacionados con la pesca y actividades educativas en materia
de pesca [5]. Existen líneas de ayudas para el desarrollo de productos de turismo
pesquero o marinero tanto en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como
en las distintas Comunidades Autónomas.
Una estrategia para el desarrollo de este tipo de producto turístico debe
explorar las posibilidades que ofrecen las fuentes de financiación pero asimismo
realizar una selección de proyectos priorizando aquellos con mayor potencial.
Corresponde solicitar recursos para los que presumiblemente tendrían un impacto
mayor y más duradero en la comunidad local [4]. Hay que considerar plantearse
seriamente las características del producto respondiendo a preguntas del tipo ¿en
qué consiste el producto?, ¿cómo participarán los pescadores?, ¿qué experiencia
se ofrece?, etc. Es importante valorar también las oportunidades que ofrece el
mercado. El tamaño potencial, los competidores o los aspectos que diferencian al
nuevo producto con respecto a otros que ya se están comercializando. Todas
estas cuestiones condicionan la viabilidad del producto así como la selección de
los canales de comercialización y los mecanismos de promoción. Los productos
siempre deben responder a unos mínimos estándares de calidad desde el punto
de vista del servicio al turista, pero también hay que preguntarse por aspectos
relacionados con la sostenibilidad social y ambiental. Cuestiones que incumben al
bienestar de la comunidad local, la inclusión social, la conservación del medio
ambiente o el cambio climático. A continuación se reproduce una lista de control
del producto que debería incluirse en el desarrollo de cualquiera sea la estrategia
para ofertar actividades de turismo marinero.
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TABLA 2. Lista de control del producto [4].


Producto








Mercados







Viabilidad








Implementación






¿En qué consiste el producto? ¿Dónde se ofrece? ¿Quién va a ponerlo
en marcha? ¿Estará disponible durante todo el año?
¿Cómo participarán los pescadores en el desarrollo de su producto?
¿Cómo se beneficiarán del mismo?
Características del producto: ¿Qué experiencia está usted ofreciendo a
los visitantes? ¿Dónde? ¿A quién? ¿A qué precio?
¿Se trata de un producto nuevo o de una ampliación de una actividad
existente?
¿Lo está ofreciendo a un mercado de visitantes ya existente, o intenta
atraer a nuevos visitantes?
¿Cuál es el ámbito o tamaño potencial de mercado para su oferta?
Competidores: ¿Ofrecen otras empresas productos similares en su zona o en la región? ¿Cuántas?
¿Qué es lo que distingue a su oferta («unique selling point», argumento de venta único o ventaja competitiva)?
Colaboradores: ¿Qué productos y servicios hay disponibles en su zona
que sean complementarios a su oferta?
Mercado: ¿Cómo sabe si los visitantes estarán interesados en comprar
su «experiencia»? En otras palabras, ¿qué investigación de mercado
va a llevar a cabo?
¿Cuáles son los costes principales (equipos, personal, promoción, costes operativos…)?
¿Qué volumen de ventas/turistas necesita para cubrir dichos costes?
¿Cómo va a impactar ello en el precio, es comparable al de otras ofertas similares?
¿Es viable?
¿El marco legal existente proporciona las condiciones necesarias para
que la actividad pueda tener éxito?
¿A qué fuentes de financiación puede tener acceso el promotor del
proyecto?
¿Cuáles son los riesgos, y qué hará usted para mitigarlos?
¿Qué necesita para ofrecer un producto de elevada calidad?
¿Qué cualificaciones tiene, y qué otras requiere?
¿Cómo va a evaluar los logros que vaya obteniendo?
¿Durante cuánto tiempo estará disponible su producto antes de que
alcance su madurez y se haga necesario rediseñarlo?

Sostenibilidad
Además de las preguntas anteriores, que son aplicables y relevantes para cualquier producto
turístico, las inversiones deberán respetar los principios del turismo sostenible, por lo que se
deberán tener en cuenta los siguientes puntos:


¿En qué medida se han preservado los recursos naturales y culturales?



¿Se han limitado las consecuencias negativas, sobre todo en lo que se refiere al uso de los
recursos naturales, la huella de carbono y la producción de residuos?



¿El proyecto preserva o mejora el bienestar de la comunidad local?



¿Ayuda a superar el problema de la estacionalidad?



¿Cuál es el impacto medioambiental del transporte ligado al turismo?



¿El proyecto contribuye a hacer el turismo accesible a todo el mundo?



¿Mejora la calidad del empleo en el sector turístico?
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FIRMANTES DE LA DECLARACIÓN DE LANZAROTE
Administración General del Estado
Instituto Social de la Marina - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Administraciones Autonómicas
Dirección General de Pesca del Principado de Asturias
Dirección General de Pesca del Govern de les Illes Balears
Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias
Dirección General de Pesca de Cantabria
Dirección General de Pesca i Acció Marítima de la Generalitat de Catalunya
Dirección General de Ganadería y Pesca de la Región de Murcia
Dirección General de Emp. Agroalim. y Desarrollo del Medio Rural de la Generalitat Valenciana
Dirección de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco
Organizaciones representantes del sector pesquero
Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante
Federación Balear de Cofradías de Pescadores
Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Barcelona
Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia
Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón
Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Coruña
Federación Gallega de Cofradías de Pescadores
Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas
Federación Murciana de Cofradías de Pescadores
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Santa Cruz de Tenerife
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Valencia
Confederación Española de Pesca (CEPESCA)
Unión Nacional de Cooperativas del Mar de España (UNACOMAR)
Cofradía de Pescadores de Adra (Almería)
Cofradía de Pescadores de Conil (Cádiz)
Cofradía de Pescadores de Denia (Alicante)
Cofradía de Pescadores de El Campello (Alicante)
Cofradía de Pescadores de San Pedro de Mutriku (Guipúzcoa)
Cofradía de Pescadores Sant Pere (Tarragona)
Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro (Lugo)
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Sociedad Cooperativa de Pescadores del Mar de Rota (Cádiz)
Organizaciones Sindicales
Federación de Comunicación y Transportes de CC.OO. – Sector del Mar
Administraciones Locales
Asociación Española de Ciudades de la Pesca (AECIPE)
Consejería de Vivienda, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo de Gran Canaria
Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico del Cabildo de La Palma
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
Otras entidades
Asociación de Jóvenes Agricultores de Asturias (ASAJA – Asturias)
ESIC Business & Marketing School
Fundación Alfonso Martín Escudero (FAME)
Instituto de Turismo Responsable (ITR)
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
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ACTIVIDADES DE TURISMO PESQUERO

1. Introducción

El turismo pesquero o marinero engloba una gran cantidad de actividades
turísticas. La más atractiva y novedosa quizá sea la pesca-turismo, no obstante hay
otras actividades como las rutas marineras que también se realizan con
embarcaciones. La definición recientemente regulada por la Ley 33/2014 de Pesca
Marítima del Estado amplia estas posibilidades incluyendo también el turismo
acuícola o las actividades que se desarrollan en tierra motivadas por el patrimonio
y la cultura marinera. En esta unidad didáctica se repasan algunas de las
principales actividades ilustrándolas con una serie de experiencias con el
propósito de facilitar su comprensión. Los ejemplos tienen carácter demostrativo
y son variados, aun cuando se circunscriben al territorio europeo, en cuanto a los
lugares de procedencia.

2. Las actividades turísticas

La introducción de actividades turísticas en el sector pesquero, como ya se ha
indicado, implica que las gentes del mar participen en el mundo del turismo.
Como se establece en la Ley 33/2014, de Pesca Marítima del Estado, estas
actividades trascienden la mera actividad extractiva y comercial puesto que están
orientadas a la valorización y difusión de las actividades y productos del medio
marino, así como las costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura marinera. En
principio puede parecer contradictorio pero no todas estas actividades están
asociadas con un embarque, ya que el producto está conceptualizado de una
manera amplia, lo cual impulsa la interacción entre recursos y actores. Esto
debería reflejarse en una oferta turística coherente y bien estructurada en el seno
de una comunidad local. La esencia de este proceso se puede encontrar, por
ejemplo, en los clubes de producto. No obstante, se comprende y debe ser así
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aceptado que embarcarse constituye para los turistas una acción novedosa que
imprime a las actividades de turismo pesquero o marinero un fuerte carácter de
experiencial. Ser tripulante en un barco pesquero ayuda a potenciar las
emociones y crear recuerdos memorables.
La oferta de actividades turísticas, en todo caso, debe considerar varias
cuestiones. La primera es a qué tipo de turista se dirige, diferenciando según
edad, motivación principal, mercado emisor, forma de organización del viaje,
gasto medio en destino, etc. [1]. Estos datos son los utilizados habitualmente por
los estudios de mercado. Otra característica muy importante es conocer la
motivación principal del visitante. La pluralidad de actividades que pueden
concentrarse en una zona concreta hace necesario conocer la importancia que
tiene la motivación para cada tipo de producto, observándose asimismo la
idoneidad de la oferta de turismo pesquero o marinero según los intereses y
expectativas de los turistas. Por último, las actividades estarán adaptadas o
podrían ser adecuadas a los requerimientos específicos de los turistas [1]. Esto
entraña aspectos como la elaboración de información diferenciada sobre los
recursos o la puesta en marcha de infraestructura para colectivos con necesidades
específicas. Se comprende, por ejemplo, que el calado de la información que se
les traslada a los adultos no puede ser la misma que se utilice con los niños.

Figura 1. Gama de productos de turismo pesquero o marinero [2]
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3. Turismo marinero a bordo
Las actividades que se desarrollan a bordo de las embarcaciones pesqueras
reciben el nombre de pesca-turismo. Son realizadas por profesionales del
sector con el objeto de valorizar y difundir su trabajo en el medio marino. Las
actividades abarcan múltiples facetas relacionadas con la embarcación y las
labores que en ella se desarrollan, a saber: visita al barco, artes de pesca,
oficios, elección de la zona de pesca, navegación, identificación de especies de
peces, etc. Con los turistas embarcados también se pueden realizar rutas
marineras, en barcos pesqueros que no están en activo o en embarcaciones
turísticas de recreo. Las rutas marineras en barco comprenden tanto
actividades vinculadas al ámbito pesquero como al ámbito del marisqueo a
flote y la acuicultura marina. En cualquier caso, la oferta turística deberá tener
en cuenta los siguientes aspectos [1]:


Tipo de barco. El producto debe adaptarse a las características concretas del barco: eslora, capacidad, artes, equipamiento recreativo u otros
requisitos para la actividad.



Tipo de actividad en el barco. Establecer las actividades que se pueden
desarrollar en el barco desde el embarque hasta el desembarque.



Tipo de guía o intérprete especializado. Definir las capacidades a desarrollar por el pescador para atender determinadas necesidades de los
turistas.



Itinerario. Definición de la duración, recorrido, actividades a desarrollar
en cada tramo del recorrido.



Recursos turísticos complementarios y posibilidad de extensión con
otras actividades de tipo cultural, natural u otros (intereses científicos,
medioambientales, etc.).



Accesibilidad. Valorar la posibilidad de diseñar actividades accesibles para personas con movilidad reducida.
ACTIVIDADES DE TURISMO A BORDO
Pesca-turismo
Rutas marineras en barco

BOX 1: EJEMPLO DE PESCA-TURISMO
“A LA PESCA DE LA GAMBA DE PALAMÓS” (GIRONA-ESPAÑA)
En 2013 la Cofradía de Pescadores de Palamós puso en marcha una propuesta de turismo
pesquero con objeto de estimular al turista con una experiencia lúdica diferente. A primera hora
de la mañana se parte a bordo de uno de los 20 barcos que participan en esta propuesta, para ir a
pescar -junto a la tripulación- la gamba roja de Palamós. Durante el trayecto el personal del barco
explica las diversas artes de pesca, haciendo especial hincapié en el arte de arrastre (no de fondo)
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utilizado para capturar la gamba. Después de
lanzar la red, se colabora en la preparación de la
comida (suquet de pescado, sopa, etc.), que se
realiza con el pescado del día anterior.
Después de la comida marinera compartida con
la tripulación, se recogen las redes. Una vez
amarrada la embarcación y descargada la pesca,
se puede acabar el día con una visita al Museo
de Pesca de Palamós.
Más información en
http://www.visitpalamos.cat/es/agenda/pescatu
rismo/

BOX 2: EJEMPLO DE RUTAS MARINERAS EN BARCO
“RUTAS DEL CHASULA” (PONTEVEDRA- ESPAÑA)
En el año 2003, Intramar adquirió un antiguo
barco de cerco de las Rías Altas. Tras su
restauración, el “Chasula” se dedica a realizar
diversas actividades de turismo pesquero. A
bordo de este barco proponen descubrir las
rías gallegas, realizando rutas por la rías bajas
en las que se puede visitar las islas del Parque
Nacional de las islas atlánticas o los cultivos
marinos
flotantes,
realizar
rutas
de
avistamiento de aves y mamíferos marinos,
observar en tiempo real artes de pesca
propias de la zona, e incluso rutas para el
conocimiento de la captura de productos del
mar (centollo, vieira o zamburiña).
Más información en
http://www.intramar.org/proyectochasula.html

4. Turismo marinero en tierra

El turismo marinero en tierra engloba multitud de productos turísticos, muchos
de los cuales cuentan con una larga tradición, puesto que se llevan ofertando
décadas: visitas para conocer la historia y lugares marineros, disfrutar de la
gastronomía marinera, museos y exposiciones relacionados con el mar, acuarios,
etc. La novedad radica en que para que sea considerado turismo marinero, estas
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actividades deben ser desarrolladas por profesionales del mar (pescadores,
estibadores, mecánicos, cocineros, contramaestres, etc.). La tradición y el saber
de los oficios del mar permiten mejorar el producto turístico, introduciendo
historias y anécdotas personales que enriquecen la experiencia turística.
La oferta de actividades de turismo marinero en tierra, como se ha visto en la
unidad didáctica 2, es realmente muy amplia y constituye una gran oportunidad
para la diversificación del sector pesquero. Presenta la ventaja frente al turismo a
bordo, que no precisa de embarque, facilitando mucho la implementación de las
actividades turísticas (menos problemas de seguridad y abaratamiento de los
costes). Además, para disfrutar de las actividades de turismo marinero en tierra,
habitualmente no es preciso realizar reserva, lo que simplifica el acceso al
producto. En la actualidad existe una oferta amplia y variada, que en algunas
ocasiones se está comercializando en paquetes turísticos.
ACTIVIDADES DE TURISMO MARINERO
EN TIERRA
Marisqueo a pie
Oficios del mar
Comercialización de productos pesqueros y
acuícolas
Rutas marineras en tierra
Actividades gastronómicas / Gastronomía
marinera
Actividades sociocultirales marineras

BOX 3: EJEMPLO DE MARISQUEO A PIE.
“RUTA DEL MARISQUEO DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL “MULLERES
DO
MAR
DE
CAMBADOS”
(PONTEVEDRA-ESPAÑA)”
La Asociación de “Mulleres do mar de
Cambados”, actualmente constituida
por 17 mariscadoras y 2 redeiras,
trabaja para difundir la cultura
marinera y los valores tradicionales
del trabajo en el mar. Entre sus
actividades se encuentra la realización
de rutas en las que muestran su forma
de vida y la herencia cultural del
pueblo marinero gallego. Las dos
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rutas principales son la “Ruta del marisqueo” y la “Ruta del puerto”. En la primera de ellas se
acercan al banco de marisqueo dando se explica el proceso del marisqueo, desde la extracción a la
comercialización. Esta ruta se acompaña con la visita al barrio marinero de San Tomé. En la “Ruta
del Puerto” se visita la lonja durante la subasta, el puerto de Tragove, donde se explican los
diferentes tipos de embarcaciones, artes de pesca y especies objetivo, y la nave de las rederas,
dónde se explica este oficio tradicional. Ambas visitas pueden completarse con la visita a una
conservera o los viñedos centenarios del Pazo donde una enóloga explica las características del
vino albariño.
Más información en http://www.intramar.org/proyectochasula.html

BOX 4: EJEMPLO DE OFICIOS DEL MAR.
“MUSEO DE LAS HISTORIAS DEL MAR” (PUERTO DE VEGA-ASTURIAS-ESPAÑA)
La Cofradía de Pescadores de Nuestra
Señora de la Atalaya de Puerto de Vega
comenzó su diversificación mediante la
creación de un recorrido interactivo por
la lonja pesquera en el que un empleado
de la Cofradía con gran experiencia en la
pesca local, da a conocer a los visitantes
el trabajo diario de los pescadores de la
localidad. Recientemente esta oferta se
complementa con el “Museo de las
Historias del mar”, situado en el antiguo
edificio de La Arenesca, una antigua
industria conservera. Este museo ofrece
una visita por el pasado marinero que ha
formado la historia y la cultura marítima de Puerto de Vega y de sus habitantes.
Más información en http://goo.gl/Rdnr9k

BOX 5: EJEMPLO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS Y
ACUÍCOLAS.
PUERTO
PESQUERO
DE
BREMERHAVEN (ALEMANIA)
Bramerhaven es un pueblo con
una larga tradición pesquera
que ha dotado al puerto con
una amplia oferta turística
ligada a la pesca. La zona
alberga numerosas atracciones,
entre las que se incluyen un
barco de arrastre convertido en
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un museo flotante y las antiguas instalaciones de embalaje de pescado, hoy en día convertidas en
centro de eventos e información en el que se suceden exposiciones relacionadas con la pesca.
Además la zona cuenta con un teatro, aulas de cocina de pescado, un acuario de agua marina (el
Atlanticum), tiendas de artículos marinos, restaurantes y cafés. A lo largo del año se realizan
diversos festivales y eventos como la Fiesta del Pescado.
Más información en www.fbg-bremerhaven.de

BOX 6: EJEMPLO DE RUTAS MARINERAS EN TIERRA.
“ILFRACOMBE FISH TRAIL” (DEVON-REINO UNIDO)
Hoy en día el puerto de
Devon
tiene
un
uso
predominante de ocio y
turismo. A lo largo del
muelle
y
alrededores
abundan
restaurantes,
cafeterías, pubs, tiendas,
etc. Desde el puerto
pesquero se puede coger
un barco para ver focas,
marsopas y aves marinas, o
embarcar para salir a
pescar. Sin embargo el
puerto sigue operativo y
los barcos descargan todos
los días pescado y marisco. Con objeto de promocionar el puerto y generar interés en el turismo
hacia la pesca local, se ha creado la “Ruta de la pesca” de Ilfracombe (Ilfracombe Fish Trail), una
atracción basada en 8 paneles de interpretación repartidos en una senda peatonal a lo largo del
puerto, en los que se proporciona información sobre el patrimonio marítimo y pesca artesanal y
recreativa. Estos paneles se acompañan de dos folletos (para adultos y niños).
Más información en http://www.visitilfracombe.co.uk

BOX 7: EJEMPLO DE GASTRONOMÍA MARINERA.
“CONCURSO INTERNACIONAL DE COCINA CREATIVA DE LA GAMBA ROJA DE DÈNIA” (ALICANTEESPAÑA)
Desde el 2011 se celebra en la localidad alicantina de Dénia el “Concurso internacional de cocina
creativa de la gamba roja de Dénia” organizado por la Concejalía de Turismo, la Asociación de
Hostelería y Turismo de la Marina Alta y la Cofradía de Pescadores de Dénia. El objeto de este
concurso, cuya final se celebra en las instalaciones del mercado municipal, es rendir homenaje a la
gamba roja de Dénia y promocionar jóvenes cocineros. En el año 2015, este municipio alicantino
fue elegido por la UNESCO como “Cuidad creativa de la gastronomía” y es miembro de la red
mundial de ciudades creativas de la UNESCO gracias al proyecto Dénia & Marina Alta Tasting Life.
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Más información en http://www.denia.net/concursogambaroja2018
https://deniacreative.city/

BOX 8: EJEMPLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES MARINERAS.
“VISITA GUIADA MUSEO-ACUARIO-BARCO ESTEBAN GONZÁLEZ” (SANTA POLA-ALICANTEESPAÑA)
El ayuntamiento de Santa
Pola ha creado un servicio
de visitas guiadas a los
espacios museográficos del
municipio ligados a la
cultura
marina
mediterránea. En el Museo
del Mar y de la Pesca se
aborda el aspecto histórico,
oficios
tradicionales
y
costumbres
del
pueblo
marinero. El acuario de
Santa Pola es de agua salada
y en él se recogen las
especies más relevantes de
la fauna y flora mediterránea. El Esteban González es un barco-museo en el que se recrea la
auténtica y genuina vida a bordo de los pescadores de Santa Pola. Los visitantes pueden disfrutar
de una visita guiada, accediendo a las partes más importantes de la embarcación. Dando a
conocer el arte de pesca más relevante en el municipio, como es la pesca de arrastre. La vida a
bordo y la vida en tierra y su importancia para el desarrollo económico y social del municipio.
Más información en www.turismosantapola.es
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5. Turismo acuícola
Como hemos visto en las unidades didácticas anteriores, La Ley de Ley
33/2014 de 26 de diciembre por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de
marzo, de Pesca Marítima del Estado, define el turismo acuícola como la
actividad desarrollada por los colectivos de profesionales que desarrollan la
actividad de la acuicultura, mediante contraprestación económica, orientadas a
la valorización y difusión de su actividad y de los productos del medio acuícola.
Asimismo considera el turismo pesquero o marinero y el turismo acuícola como
la primera línea de diversificación, que permite la revitalización de las zonas
costeras y rurales donde se desarrolla la actividad, promoviendo, directa o
indirectamente, la difusión, la valoración y la promoción de los distintos oficios
y modos de vida, así como el patrimonio y la cultura pesquera.
España dispone de una variada disponibilidad de recursos hídricos sobre los
que es posible la realización de acuicultura, tanto en el ámbito marino como el
continental (aguas dulces). Así, a los casi 8.000 km de costa se suman nueve
grandes ríos, numerosos cursos fluviales, lagos y una capacidad de agua
embalsada superior a los 55.000 hm3, además de una orografía y diversidad de
climas que proporcionan características ambientales y físico-químicas idóneas
para el desarrollo de la acuicultura [3]. Por otra parte, los requerimientos
ecológicos de las distintas especies que se producen derivan en una gran
variabilidad en las instalaciones dedicadas a la acuicultura que podrían
agruparse en 3 grupos: instalaciones en el mar (jaulas y bateas y long-lines),
cultivos en la playa y zona intermareal, y las instalaciones en tierra firme (de
agua salada y de agua dulce). La suma de estos dos factores (variedad de
ambientes y de instalaciones) permite que la oferta potencial de turismo
acuícola en España sea enorme.
De la totalidad de instalaciones acuícolas registradas en la cartografía de la
Secretaría General de Pesca (no están cartografiadas la totalidad de las
instalaciones que aparecen en las estadísticas oficiales, dado que no incluye la
información geográfica de las bateas y los parques de cultivo de Galicia), el
63,1% se encuentran ubicadas en el medio marino [4].
La visita a instalaciones de acuicultura en el mar (jaulas, bateas y longlines) implica la utilización de un medio de transporte que nos acerque hasta
ellas: las posibilidades son muchas: catamaranes, monocascos, veleros,
kayaks, etc. El trayecto hasta las instalaciones y el transporte utilizado pueden
ser aprovechados como parte de la oferta de turismo acuícola. Un buen
número de instalaciones acuícolas del Mediterráneo se encuentran ubicadas en
espacios de la Red Natura 2000 y, en muchos de ellos, se llevan practicando
estas actividades de manera tradicional y se consideran compatibles con las
medidas de conservación de estos lugares [4]. Por tanto el trayecto hasta las
instalaciones puede aprovecharse para poner en valor estos espacios naturales,
mediante charlas informativas, embarcaciones con visión submarina, etc.
A pesar de los buenos datos de consumo de productos acuícolas, en muchas
ocasiones el consumidor tiene una percepción negativa de la acuicultura -bien
por aspectos de calidad de producto o por efectos sobre el medio ambiente de
la producción- fruto del desconocimiento de las técnicas de producción y
captura, tecnologías, zonas de cría, certificaciones, controles de calidad, etc.
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Aún cuando los acuicultores puedan demostrar que sus productos son de alta
calidad y se han producido de una manera ecológicamente sostenible, es
necesario transmitir este mensaje al consumidor [5]. La promoción del
producto es un aspecto a explotar en el turismo acuícola, es interesante
informar no sólo de la calidad del producto en sí y de las condiciones
ambientales en las que se cría, sino también de posibles actividades que se
realizan en la zona ligadas a la acuicultura. Así la oferta gastronómica suele ser
un complemento perfecto para este tipo de actividades, bien mediante la
degustación de producto en el mismo barco, bien mediante el acuerdo con
restaurantes locales. Puede aportarse información sobre festivales y ferias de
pescado y marisco, libros de cocina con recetas con la especie/es objetivo,
clases de cocina que muestren cómo se puede preparar el pescado local,
actividades para escolares, etc.
A diferencia de los criaderos en mar abierto, las zonas de acuicultura en
tierra a veces se consideran menos atractivas: la producción es normalmente
menos «pintoresca» y el sector tiene una imagen más industrial. No obstante,
muchas de ellas están ubicadas en zonas de gran valor natural y a veces las
piscifactorías pueden crear un paisaje y unos hábitats altamente valiosos,
como es el caso de muchas zonas de Europa Central que cuentan con
estanques de carpas [6]. En cualquier caso, el turismo acuícola es más
accesible al turista, ya que no precisa de desplazamiento en barco y a que
suele estar situado en zonas de fácil acceso. Como en el caso anterior, la visita
a este tipo de instalaciones se puede aprovechar para promocionar el producto,
informando sobre su proceso de cría, la sostenibilidad del ecosistema y la cata
de producto, si bien también se presta a otro tipo de actividades como el
desarrollo del negocio o la preparación del producto –“aprender a limpiar y
filetear un pescado también puede ser una experiencia memorable. Recuerde:
lo que para una persona es una actividad rutinaria, puede ser una aventura
para otra persona”- [6].
En líneas generales, tanto en la acuicultura marina como continental, la
oferta turística puede abarcar los siguientes aspectos:
-

Biología y ecología de la especie que se produce. Explicar las particularidades de la especie objetivo y del entorno en el que se desarrolla.

-

Ambiente en el que se desarrollan. Explicar la necesidad de mantener el
agua en perfecto estado para el buen funcionamiento de la producción.
En caso de hallarse en zonas protegidas (Red Natura 2000, Parques Nacionales, Parque Naturales, etc.) se puede dar a conocer estos espacios
y la compatibilidad de la acuicultura con la conservación de los mismos.

-

Cultivo de especies. Es interesante dar a conocer el método de cultivo,
en muchos casos de gran tradición (cultivo de moluscos y peces continentales). Asimismo la extracción del producto puede suponer otra
fuente de atracción como es el caso de la extracción de las sogas cargadas de moluscos con grúas.

-

Instalaciones asociadas, donde se pueden incluir instalaciones de transformación y conservación del producto y que abre otra posibilidad de
atracción al turista.
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Las actividades planteadas deben de realizarse con personal especializado,
que conozca el proceso de cultivo a la perfección, las visitas deben ser
accesibles en la medida de lo posible y es conveniente tener recursos turísticos
complementarios (alojamiento, gastronomía, turismo científico, etc.).

BOX 9: TIPOS DE INSTALACIONES ACUÍCOLAS EN ESPAÑA.

Adaptado de APROMAR [3]

182

Unidad didáctica 4

BOX 10: EJEMPLO DE TURISMO ACUÍCOLA MARINO.
“NADAR ENTRE ATUNES” (AMETLLA DE MAR-TARRAGONA-ESPAÑA)
El grupo Balfegó se dedica desde
el año 2002 a la cría del atún rojo y
a través de Tuna Tour ofrecen,
desde el año 2012, la posibilidad
de nadar entre los atunes. La
experiencia parte del puerto de
Ametlla de Mar, a bordo de un
catamarán
perfectamente
equipado. Durante el trayecto
hasta las piscinas, situadas a 2,5
millas náuticas (5 km) de la costa,
se ofrece información sobre la
historia, biología, la pesca y la
comercialización del atún rojo.
Una vez en las piscinas los
visitantes pueden acceder a ellas para nadar entre los atunes. Durante la vuelta, en el catamarán,
se ofrece una degustación del atún, uno de los placeres gastronómicos más apreciados del
mundo. La empresa también ofrece como producto turístico un menú degustación exclusivo
basado en diferentes formas de preparar el atún rojo.
Más información en https://grupbalfego.com/

BOX 11: EJEMPLO DE TURISMO ACUÍCOLA CONTINENTAL.
“AIGUANATURA DELS PORTS” (TARRAGONA-ESPAÑA)
Aigua Natura dels Ports ha reconvetido una piscifactoría de producción tradicional de trucha en
un espacio nuevo de conocimiento y diversión alrededor de la acuicultura, el agua y la educación
ambiental. En las balsas, que cuentan con truchas y esturiones, se puede practicar la pesca (con y
sin muerte) y se aprovechan para
realizar
educación
ambiental,
explicando las características de
las diferentes especies y del
entorno en el que se ubican las
instalaciones (Parque Natural dels
Ports) y las distintas fases de la
cría de la trucha y del esturión,
aprovechando el itinerario del
agua. En las mismas instalaciones
se puede degustar y cocinar los
pescados de la piscifactoría.
Más información en
www.aiguanatura.com
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6. Otros servicios turísticos
Las actividades turísticas a bordo y en tierra atraen a los visitantes
motivados por el patrimonio y la cultura marinera. Constituyen la oferta central
necesaria para que una zona pueda convertirse en un destino de turismo
pesquero o marinero. Esta oferta turística para que esté completa debe ser
complementada con otros servicios que posibilitan que los recursos puedan ser
consumidos y comercializados por la demanda turística. Los beneficios de la
diversificación del sector pesquero hacia el turismo, se hacen plenamente
efectivos cuando la sociedad local participa también en el desarrollo de otros
servicios complementarios como son el alojamiento, la restauración y el
comercio.
ACTIVIDADES DE “OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS”
Comercio marinero
Restaurantes marineros
Alojamientos marineros
Agencias de receptivo

BOX 12: EJEMPLO DE COMERCIO MARINERO.
ARTESANÍA “LAS REDERAS” (PUERTO DE LASTRES-ASTURIAS-ESPAÑA)
Dos reparadoras de redes del puerto de Lastres han reconvertido el oficio mediante la apertura de
una tienda de productos artesanales en los que venden recuerdos y materiales de pesca deportiva.
Fabrican a mano y venden productos de artesanía, como alfombras, broches o redes de fútbol
realizados con técnicas
artesanales.
Al
mismo
tiempo, y con el fin de
preservar la actividad de
reparación
de
redes,
imparten
cursos
de
formación ideados para
interesar a los jóvenes en
los secretos y las técnicas
que
sustentan
esta
actividad
tradicional,
y
organizan visitas de turistas
al establecimiento durante
las que se explica su
trabajo.
Más información en www.facebook.com/nudostete/
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BOX 13: EJEMPLO DE RESTAURANTE MARINERO.
“RESTAURANTE COOPERATIVA PESCATORI TORTOLI” (CERDEÑA-ITALIA)
A las afueras de Tortoli, una
cooperativa de pescadores de
Cerdeña ha abierto un restaurante
que vende pescado y marisco local.
Al restaurante, inmerso en el área
húmeda del Estanque de Tortoli, se
accede a través de un puente de
madera de 300 metros que cruza
sobre
las
instalaciones
de
acuicultura (peces y moluscos). La
cooperativa también cuenta con
una tienda en cuyo producto
estrella son las huevas de mújol,
zonas para practicar la pesca
deportiva y el proyecto de
educación ambiental “Un aula en la laguna”.
Más información en http://pescatortoli.it

BOX 14: EJEMPLO DE ALOJAMIENTO MARINERO.
“HOSTAL Y CENTRO DE BUCEO POSEIDÓN” (TYULENOVO-BULGARIA)
Tyulenovo es una ciudad de 60
habitantes situada en la costa
del mar Negro. La pesca
practicada aquí es de tipo
artesanal y de temporada, por
lo que, para garantizar unos
ingresos a lo largo de todo el
año, Damian, un pescador
local,
empezó
a
ofrecer
alojamiento turístico en su
propia casa. Con una inversión
de dinero relativamente escasa,
fue capaz de reformar sus
habitaciones
libres
para
convertirlas en un alojamiento
adecuado para los turistas «mochileros» deseosos de escapar de los destinos turísticos más
concurridos. Además, y para atraer a más visitantes a la zona —y a su hostal—, Damian propone
actividades como excursiones submarinas y cursos de buceo, para que los turistas puedan
disfrutar de la belleza de las cuevas submarinas y el rocoso litoral de la zona.
Más información en http://tyulenovo.info/poseidon
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BOX 15: EJEMPLO DE AGENCIAS DE RECEPTIVO.
“PESCATURISMO” (MALLORCA-ESPAÑA)
Pescaturismo es una plataforma web que, en colaboración con las Cofradías de Pescadores,
facilita que los pescadores tradicionales puedan ofrecer todo tipo de excursiones y actividades de
ocio marinero, náutico, cultural y gastronómico en barcos de pesca tradicional. Actualmente
ofrece más de 300 excursiones diferentes de 40 pescadores de Mallorca, Menorca y próximamente
Barcelona, durante todo el año y desde una veintena de puertos pesqueros. Esta iniciativa recibió
el I Premio de Turismo Responsable en la categoría de Productos y Servicios Turísticos en la
edición de FITUR 2018.

Más información en https://www.pescaturismomallorca.com/
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UNIDAD DIDÁCTICA 5
NORMATIVA Y SEGURIDAD EN ACTIVIDADES DE
PESCA-TURISMO

1. Introducción
La Ley 33/2014 de 26 de diciembre por la que se modifica la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, define la pesca-turismo como un
tipo de actividad de turismo pesquero o marinero desarrollada a bordo de
embarcaciones pesqueras por parte de profesionales del sector, mediante
contraprestación económica, que tiene por objeto la valorización y difusión de
su trabajo en el medio marino, en la que los turistas embarcados no podrán
ejercer la actividad pesquera. Por llevarse a cabo a bordo de embarcaciones
pesqueras, la pesca-turismo es el único tipo de turismo pesquero o marinero
para el que se está desarrollando una regulación específica, el Real Decreto de
pesca-turismo, del que ya se dispone de un borrador y se encuentra pendiente
de aprobación. En la presente unidad didáctica nos adentramos en la pescaturismo haciendo especial hincapié a los aspectos de seguridad que se plantean
en este Real Decreto.

2. Contextualización de la pesca-turismo
La evolución socioeconómica, política y medioambiental del sector pesquero
profesional en España, ha generado en los últimos años un abandono
progresivo de los oficios relacionados con el sector, tanto por parte de
empresas como de trabajadores. Muchas son las razones por las que el sector
pesquero profesional atraviesa una eterna crisis a nivel nacional y han
provocado una constante desaparición de la flota pesquera. Algunas de estas
razones son:


Sobre explotación pesquera.



Desaparición de especies autóctonas y reducción de la cantidad de capturas.



Abandono de los oficios marineros por falta de relevo generacional.
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Aumento de la contaminación marina.



Estancamiento de los sistemas de venta y comercialización del pescado,
que no favorece el posicionamiento de precios por parte de los productores locales.



Altos costes de mantenimiento de la flota pesquera.



Temporalidad y estacionalidad del empleo y existencia de economía sumergida.



Alta dependencia de la actividad pesquera y escasa diversificación de la
economía en las zonas vinculadas a la pesca.

Figura 1. Evolución de la flota pesquera en el caladero nacional [1]

De las líneas estratégicas que establece el Plan Diverpes (turismo pesquero,
producción y comercialización, I+D, mejoras tecnológicas, seguridad marítima
y medio ambiente), son las iniciativas de turismo ligado a la actividad
pesquera, las que se plantean como más interesantes para la diversificación de
las localidades litorales dependientes de la pesca.
La pesca-turismo es una forma innovadora de diversificación del sector
pesquero, con un alto impacto socio económico para las familias pesqueras,
que además de mejorar y complementar sus rentas, pueden poner en valor sus
centenarios oficios. Además, les proporciona la posibilidad de minimizar el
esfuerzo pesquero, garantizando así una mejor gestión de los ecosistemas
marinos y sus limitados recursos. La diversificación pesquera y acuícola se
presenta hoy como una importante oportunidad para la generación de riqueza
y empleo en el sector pesquero profesional. El atractivo patrimonio histórico y
cultural de este sector hacen necesario su aprovechamiento y su divulgación
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hacía la sociedad. Su potencial resulta fundamental para el presente de un
sector que mira hacia el futuro con nuevas salidas laborales y más y variadas
fuentes de ingresos, como por ejemplo las relacionadas con el turismo
pesquero sostenible [2].
Como
ya
se
ha
comentado en la unidad
didáctica
1,
algunas
comunidades
autónomas
han aplicado en sus leyes
reglamentos
de
diversificación pesquera. En
total
ya
son
6,
las
comunidades que tienen
reguladas las actividades de
turismo
pesquero
y
acuícola; Galicia, Catalunya,
Islas
Baleares,
Murcia,
Embarcación de pesca-turismo en Cagliari, la capital de la
Canarias
y
Comunidad
isla de Cerdeña (Italia), país donde se realizan proyectos
de diversificación pesquera desde hace más de 15 años.
Valenciana ya trabajan en
el desarrollo de este nuevo
producto turístico. A nivel
nacional, se ha desarrollado el Real Decreto de pesca-turismo - que ya ha
superado la consulta pública, tanto con las distintas administraciones como de
los diferentes agentes del sector pesquero profesional- que está pendiente de
aprobación inminente.
Con
este Decreto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente pretende regular un marco normativo específico y común para
facilitar la implantación de iniciativas complementarias a la actividad diaria de
la pesca extractiva y acuícola y garantizar un control conforme a las distintas
normativas competentes, tanto del Ministerio de Fomento, encargado de la
seguridad marítima, como de las normativas autonómicas en materia turística.
Aquellas iniciativas de pesca-turismo que hayan empezado sus actividades
previo a la aprobación de este nuevo Real Decreto, tendrán 6 meses para
adaptarse a la nueva normativa, a petición de los interesados.

BOX 1: BORRADOR DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE PESCATURISMO
Artículo1. Objeto
1. Este real decreto tiene por objeto regular, como actividad complementaria del sector
pesquero, las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo
respecto de la actividad extractiva y la acuicultura ejercida a bordo de buques pesqueros.

189

Curso Turismo pesquero o marinero: la revalorización de los recursos naturales.

2. Las disposiciones contenidas en el presente real decreto se entienden sin perjuicio del
cumplimiento de la normativa y de las autorizaciones y licencias exigidas por las
administraciones competentes.
Artículo 2. Definiciones.
1. A los efectos previstos en este real decreto se entiende por buque pesquero tanto las
embarcaciones de pesca profesional incluidas en la lista tercera del Registro de Buques y
Empresas Navieras, como las embarcaciones auxiliares de pesca, incluidas en la lista cuarta
del dicho Registro de conformidad el artículo 4.1, apartados c) y d), respectivamente, del Real
Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro
marítimo.
2. Serán de aplicación, a efectos del presente real decreto, las definiciones recogidas en el
artículo 2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
Artículo 3. Régimen jurídico de los turistas y presunción de embarque.
1. Los turistas que participen en las actividades de pesca-turismo se regirán por las disposiciones
aplicables al personal ajeno a la tripulación y al pasaje, y al enrole del mismo, con las
especialidades previstas en este real decreto.
2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las personas embarcadas en un buque pesquero
que no formen parte de su tripulación están participando en una actividad de pesca-turismo
y, en consecuencia, se deberá cumplir con los requisitos de seguridad previstos en este real
decreto.
Artículo 4. Requisitos de acceso al ejercicio de la actividad de pesca-turismo.
1. Para el ejercicio de la actividad de pesca-turismo el buque pesquero deberá contar con el
previo informe favorable del Ministerio de Fomento relativo a las condiciones de seguridad
marítima, de la navegación, de la vida humana en el mar y de la prevención de la
contaminación, y disponer del seguro de responsabilidad civil en vigor u otra garantía
financiera equivalente a que se refiere el artículo 7 así como cumplir las exigencias previstas
en la legislación correspondiente para los operadores legalmente establecidos en territorio
español.
2. El informe favorable del Ministerio de Fomento se expedirá a solicitud del interesado por la
Capitanía Marítima correspondiente al lugar donde radique el puerto base.
El informe será favorable cuando se cumplan las condiciones de seguridad y habitabilidad
para desarrollar la pesca-turismo establecidas en el artículo 6 y se emitirá en el plazo máximo
de dos meses. Si una vez emitido el informe favorable se modificara alguna de las
condiciones de seguridad y habitabilidad el armador del buque deberá solicitar un nuevo
informe.
3. Antes de emitir su informe, el Ministerio de Fomento recabará de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, verificación de
que el buque se halla inscrito y de alta en el Registro General de la Flota Pesquera.
4. Las capitanías marítimas comunicarán los informes favorables relativos a la actividad de
pesca-turismo a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, que procederá a su anotación en el Registro General de la
Flota Pesquera. Asimismo comunicarán el informe ya sea favorable o desfavorable al
interesado.
Artículo 5. Condiciones de complementariedad y compatibilidad con la actividad pesquera.
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1. La realización de la actividad de pesca-turismo será compatible con la actividad pesquera para
la que el buque esté autorizado, llevándose a cabo de acuerdo con las condiciones
establecidas en la normativa aplicable, en cuanto a las épocas, horarios, límites de capturas,
artes de pesca, vedas, zonas autorizadas y cualquier otra condición para su ejercicio,
incluyendo las titulaciones necesarias para su ejercicio.
En todo caso, la actividad de pesca-turismo se limitará a un máximo de 24 horas y sólo podrá
desarrollarse en aguas de caladero nacional y de acuerdo con las condiciones concretas
establecidas para el ejercicio de la actividad principal, en particular en cuanto a sus periodos.
2. Deberá indicarse expresamente en el rol de despacho que el buque ha sido despachado para
la actividad de pesca-turismo, además de para la actividad pesquera para la que esté
autorizado.
Artículo 6. Condiciones de seguridad y habitabilidad para desarrollar la pesca-turismo.
1. Para la realización de actividades de pesca-turismo, además de contar con los medios que les
corresponda de acuerdo con su clase y zona de navegación, se deberán cumplir las siguientes
condiciones de seguridad:
a) El buque dispondrá de medios de acceso seguras para los turistas, incluidas las personas
con discapacidad. El embarque y desembarque se realizará en todo caso en el puerto
donde el buque vaya a ejercer su actividad extractiva principal.
b) Los buques dispondrán de los elementos de salvamento y seguridad en número y tipo
suficientes para todas las personas que embarquen.
En particular, para cada uno de los turistas que el buque pueda embarcar se dispondrá de un
chaleco salvavidas para abandono de buque, correspondiente a la edad de la persona,
excepto en embarcaciones de eslora (L) igual o menor de 12 metros en las que el turista
puede llevar únicamente el chaleco de inflado automático, así como de una plaza en balsa
salvavidas. Asimismo, dispondrán de chalecos de respeto para abandono de buque a razón
de uno por cada seis personas, incluidos los tripulantes.
Mientras permanezcan sobre cubierta, los turistas deberán llevar puesto un chaleco o
dispositivo salvavidas de inflado automático, distinto del chaleco para abandono de buque
que, sin entorpecer sus movimientos, sea apto para mantenerlos a flote en caso de caída al
agua. Estos chalecos salvavidas llevarán incorporada una radiobaliza personal que funcione
en la frecuencia de 121.5 MHz que se activará automáticamente en caso de caída de la
persona al agua.
De ser necesaria la incorporación de una balsa para ejercer la actividad de pesca-turismo y
ésta sea la única balsa a bordo, cumplirá como mínimo con estándares internacionales
reconocidos, tales como familia ISO. Si la balsa incorporada fuera adicional a otra balsa ya
existente, la balsa adicional cumplirá las mismas prescripciones que la balsa existente.
c) El botiquín de a bordo destinado a la tripulación deberá ser el adecuado al tipo de
navegación que realice el buque de acuerdo con el Real Decreto 258/1999, de 12 de
febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y
la asistencia médica de los trabajadores del mar. Además, deberán disponer de un
botiquín adicional para cubrir las necesidades de asistencia sanitaria que pudiera
precisar el resto de personas que embarquen.
d) Se habilitarán espacios a bordo en los que los turistas se encuentren libres de peligro y
se prohibirá el acceso a determinadas zonas del buque durante las maniobras que
entrañen riesgo. Esos espacios estarán adecuadamente delimitados, el piso debe ser
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antideslizante para evitar caídas, contar con barandillas de una altura al menos un
metro y estar provistos de asideros donde puedan sujetarse los turistas.
En todo caso, estará prohibido el acceso de los turistas a los puestos de control, espacios de
servicio, espacios de máquinas y determinadas zonas del buque durante las maniobras que
entrañen riesgo. Los elementos rotatorios y calientes deberán estar debidamente protegidos
y fuera del alcance del turista.
El manejo de las artes de pesca y de los elementos auxiliares se realizará teniendo en cuenta
en todo momento la presencia a bordo de personas no familiarizadas con la actividad
pesquera.
e) Se revisará la tripulación mínima de seguridad, que nunca será inferior a dos tripulantes,
y el cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia, teniendo en
cuenta que al menos uno de los tripulantes debe atender las necesidades de los turistas
en esos casos. Si el buque no tuviera cuadro de obligaciones e instrucciones para casos
de emergencia deberá solicitarlo y disponer del mismo antes de realizar la actividad de
pesca-turismo.
f) Con antelación al desatraque se proporcionará por escrito a los turistas toda la
información sobre el buque, unas recomendaciones sobre las medidas de seguridad a
cumplir y se les explicarán las condiciones en las que se realizará la actividad de
acuerdo con el Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de
pesca. Esta información se proporcionará en un idioma que los turistas comprendan.
g) El patrón del buque se responsabilizará de que tanto las condiciones meteorológicas
como las operativas del buque sean las adecuadas para la realización de la actividad,
para lo cual se deberá contar con la predicción meteorológica, suministrada por la
AEMET mediante los boletines de alta mar y boletines costeros, de las zonas donde se
pretende efectuar la actividad de pesca-turismo sin riesgo.
h) Con independencia de las limitaciones que los certificados de la embarcación, su
condición constructiva, las condiciones operativas y los elementos de seguridad y
salvamento impongan, el número máximo de pasajeros permitidos no excederá:
1º. Para buques de hasta 8 metros de eslora (L), 2 turistas.
2º. Para buques de más de 8 metros y hasta 12 metros de eslora (L), 4 turistas.
3º. Para buques de más de 12 metros y hasta 20 metros de eslora (L), 8 turistas.
4º. Para buques de más 20 metros de eslora (L), 12 turistas.
En el caso que la actividad de pesca-turismo se lleve a cabo mediante el uso de buques o
embarcaciones auxiliares de pesca inscritas en la Lista Cuarta, que, sin realizar pesca
extractiva, acompañen a los buques durante parte del faenado, el número máximo de turistas
permitidos teniendo en cuenta las mismas limitaciones que en el caso anterior serán:
1º. Para buques hasta 8 metros de eslora (L), 4 turistas.
2º. Para buques de más de 8 metros y hasta 12 metros de eslora (L), 8 turistas.
3º. Para buques de más de 12 metros de eslora (L), 12 turistas.
2. Se deberá disponer en todo momento en el buque, a ser posible en un lugar visible, un
documento que recoja el contenido de este artículo para cada buque. Dicho documento
estará expedido por la Capitanía Marítima y perderá su validez si alguna de las condiciones

192

Unidad didáctica 5

por las que se ha hecho acreedor del mismo se modifica. Además, en el certificado de
conformidad del buque se anotará que éste dispone del informe favorable de la Capitanía
Marítima.
3. El patrón del buque se responsabilizará de las condiciones de seguridad en las que se realice
el embarque de turistas. No admitirá el embarque de menores sin la autorización por escrito
de padres o tutores, cuando no vayan acompañados por estos, ni de personas que requieran
asistencia especial en condiciones que no sean compatibles con la práctica segura de la
actividad.
Además, se requerirá la presentación de DNI o pasaporte válido de las personas a embarcar,
de conformidad con la normativa reguladora del despacho de buques.
4. Los turistas, una vez embarcados, quedarán sometidos a las normas de seguridad, disciplina y
buen orden bajo la autoridad del patrón o capitán del buque.
5. No podrá realizar la actividad de pesca-turismo ningún buque que tenga concedida cualquier
exención, ya sea de balsas salvavidas, trajes de inmersión o de barandillas, debiendo tener
estas últimas una altura mínima de al menos un metro.
6. Las administraciones pesqueras competentes han de facilitar la formación adecuada del
sector pesquero para el desarrollo de actividades de pesca-turismo.
7. La comunidad autónoma podrá regular la exhibición en lugar visible, bien en el buque o en
instalaciones o dependencias correspondientes, de un logo y otro método identificativo de la
actividad de pesca-turismo. Artículo 7. Seguro obligatorio
Para el ejercicio de la actividad de pesca-turismo, será obligatorio disponer de un seguro de
responsabilidad civil o, en su caso, garantía financiera equivalente en vigor, que cubra los
daños personales de todos los turistas derivados de dicho ejercicio en las cuantías previstas,
en su caso, por la comunidad autónoma, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 74 ter
de la Ley 3/2001, de 26 de marzo. Estas cuantías no podrán ser inferiores a las previstas en el
Reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para
embarcaciones de recreo o deportivas, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 607/1999,
de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de responsabilidad civil de
suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas. En caso de que la
comunidad autónoma no fije esa cuantía mínima, será la prevista en dicha norma.
En el caso de que la actividad de pesca-turismo se ejerza mediante la suscripción de un
seguro de responsabilidad civil deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la disposición
adicional segunda Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Artículo 8. Condiciones de comercialización de los productos pesqueros obtenidos.
Las condiciones de comercialización de los productos pesqueros obtenidos en el desarrollo
de la actividad de pesca-turismo serán las previstas en artículo 4.7 del Real Decreto 418/2015,
de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros.
Las comunidades autónomas determinarán las cantidades y los importes máximos de los
productos adquiridos en esta modalidad, quedando prohibida la venta de moluscos bivalvos,
equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos. En defecto de regulación
autonómica se entenderá que la autorización de venta podrá alcanzar la totalidad de las
capturas adquiridas durante la marea.
Artículo 9. Seguimiento y control de la actividad de pesca-turismo.
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1. Corresponde a las administraciones pesqueras competentes el seguimiento y control de la
actividad de pesca-turismo y al Ministerio de Fomento en el ámbito de sus competencias el
seguimiento y control de las condiciones de seguridad y habitabilidad para desarrollar la
pesca-turismo a las que se refiere el artículo 6. El incumplimiento en estos ámbitos se
sancionará conforme lo señalado en el artículo 13.
2. Las comunidades autónomas que hayan desarrollado el ejercicio de la actividad de pescaturismo, trasladarán a la Secretaria General de Pesca y al Instituto Social de la Marina, al
finalizar el año natural, una memoria anual en la que se valorará la actividad de pescaturismo en los buques que tengan puerto base en sus territorios. Dicha memoria anual
corresponderá realizarla a la Secretaría General de Pesca respecto de los buques con puerto
de matrícula en aquellas comunidades autónomas que carezcan de regulación específica en
desarrollo de este real decreto.
3. Esta memoria anual deberá tener publicidad en la página web del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y deberá contener, al menos, una descripción de los
siguientes aspectos:
a) Número de salidas de pesca-turismo por buque
b) Número de turistas embarcados
c) Actividad de divulgación (pesquería, artes y aparejos, etc)
d) Cantidad de venta de productos pesqueros, en su caso.
e) Ingresos obtenidos por dicha actividad.
4. Sin perjuicio de las obligaciones en materia turística y del sometimiento al régimen de control
vigente la actividad de pesca-turismo vinculada a la actividad pesquera, será sometida a las
medidas de control establecidas en materia de despacho y en concreto a la normativa sobre
el embarque del personal ajeno a la tripulación así como a la vinculada con los requisitos
sobre formación en seguridad marítima del personal embarcado. Asimismo, será sometida a
las medidas de control establecidas al respecto de la actividad principal a la que se vincule.
Artículo 10. Obligaciones y responsabilidades en materia de medio ambiente.
Lo dispuesto en este real decreto se establece sin perjuicio de las obligaciones de protección
del medio ambiente marino establecidas en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección
del medio marino y demás normas aplicables a la protección de las aguas marinas.
Artículo 11. Régimen fiscal de las actividades de pesca-turismo.
Los beneficios obtenidos con ocasión de las actividades de pesca-turismo se imputarán al
régimen general de la tributación que proceda por la actividad pesquera principal a la cual
complementa.
Artículo 12. Protección social de las personas trabajadoras dedicadas a la actividad de pescaturismo.
1. Las actividades de pesca-turismo se realizarán en todo caso por profesionales del sector
pesquero encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar.
2. El Instituto Social de la Marina, sobre la base de las memorias anuales a que se refiere el
artículo 9.2, correspondientes a dos años consecutivos, realizará los estudios pertinentes que
permitan evaluar la procedencia de inclusión de los trabajadores dedicados a estas
actividades en el grupo primero de cotización a que se refiere el artículo 10.1 a) de la Ley
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47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras
del sector marítimo-pesquero.
Para garantizar el buen término del estudio referido en el párafo anterior, tanto la Secretaría
General de Pesca como las comunidades autónomas prestarán la colaboración necesaria al
Instituto Social de la Marina.
3. El Instituto Social de la Marina se reserva las competencias que le atribuye la Ley 47/2015, de
21 de octubre, en materia de formación profesional marítima y sanitaria dirigida a atender las
demandas y necesidades formativas de los trabajadores del sector marítimo-pesquero.
4. El Instituto Social de la Marina, a Secretaría General de Pesca y la Dirección General de Marina
Mercante dictarán, en el marco de sus respectivas competencias, las instrucciones que
procedan para el adecuado seguimiento y control de los buques, tripulaciones y periodos de
desarrollo de las actividades de pesca-turismo.
Artículo 13. Régimen sancionador.
El incumplimiento de los preceptuado en este real decreto se sancionará de conformidad a lo
previsto por el título IV del libro tercero del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, y
con lo previsto en el título V de la Ley 3 / 2001, de 26 de marzo, respectivamente, sin
prejuicio de los dispuesto en la normativa autóctona.
Disposición transitoria única. Informes previamente emitidos por las Capitanías Marítimas.
Los informes que, en cumplimiento de la normativa sobre pesca-turismo de las comunidades
autónomas, hubieran sido expedidos a la fecha de entrada en vigor de esta norma por las
Capitanías Marítimas como condición previa para el acceso al ejercicio de la actividad de
pesca-turismo, deberán expedirse de nuevo de acuerdo con las previsiones de este real
decreto en el plazo de seis meses contados a partir de su entrada en vigor, a solicitud de los
interesados.
Disposición adicional primera. Coordinación administrativa.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la
Secretaría General de Pesca, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto
Social de la Marina, y el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Marina
Mercante, cooperarán en esta materia con las comunidades autónomas, especialmente en
materia de la difusión y publicidad de la actividad, siendo estas las competentes para la
regulación Complementaria de la actividad pesca-turismo que se desarrolle por los buques
cuyo puerto base radique en sus territorios.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las dotaciones presupuestarias
ordinarias de los Departamentos afectados por la presente norma y no podrá suponer
incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
La presente norma se dicta conjuntamente en virtud del artículo 149.1 en sus reglas 13.ª y 20.ª
de la Constitución, que atribuyan al Estado la competencia exclusiva en bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica, así como en Marina Mercante y
abanderamiento de buques, salvo el artículo 4 apartados 1, 2 y 3 y el artículo 6, que se dictan
únicamente en virtud de la competencia exclusiva del Estado en Marina Mercante y
abanderamiento de buques prevista en el artículo 148. 1. 20.ª de la Constitución.
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Disposición final segunda. Entada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el mes siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

3. Seguridad a bordo en pesca-turismo
Con la regulación de las nuevas actividades de pesca-turismo, los
profesionales del sector pesquero embarcarán a personas externas a la
tripulación habitual, por tanto llevarán a cabo dos tareas a bordo. A partir de
ahora complementarán su actividad extractiva diaria con la actividad de
turismo, es por ello que se incrementarán las medidas seguridad a bordo, para
garantizar la calidad y seguridad de los pasajeros durante las excursiones que
las embarcaciones realicen.

La actividad pesquera se
realiza en un entorno natural,
donde los factores externos
juegan un papel decisivo
durante el transcurso del
trabajo de los buques en el
mar.
Es
una
actividad
profesional
potencialmente
peligrosa, con espacios muy
reducidos
y
donde
hay
maquinarias y equipos que
pueden conllevar riesgos para
los pasajeros que embarquen.
A ello hay que añadir que los
pasajeros que embarcan en
Embarcación de pesca profesional en Jávea (Alicante)
una
actividad
de
pescadurante la labor de triaje de pescado a bordo
turismo, normalmente es la
primera vez que salen a
navegar al mar y por tanto, hay un gran desconocimiento de los riesgos que
ello conlleva.
Algunas indicaciones importantes para garantizar un servicio seguro de
navegación a bordo de embarcaciones pesqueras son [3]:
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Previo al embarque, citar a los pasajeros con al menos 15 minutos de
antelación. Estos recibirán una charla explicativa por parte del armador
o alguno de los marineros responsables de la embarcación. En esta
charla se les explican las normas de la actividad y funcionamiento a boro, se visitan las partes de la embarcación y se le da a conocer aquellas
zonas de resguardo o zonas seguras. También se les da por escrito el
plan de emergencia en caso de imprevistos o accidentes durante la travesía. Una vez los pasajeros han recibido la charla, firman un acuerdo
de responsabilidad con su nombre completo y DNI, que quedará almacenado como fichero en el buque, por si la administración pertinente lo
solicita.



Ofrecer un embarque
seguro mediante una
pasarela segura, con
superficie
antideslizante y asidero seguro.



En todo momento los
pasajeros
llevarán
puestos los chalecos
salvavidas auto hinchables y con radiobaliza.
En
ningún
momento
se
lo
podrán quitar.

Pasajeros en una experiencia de pesca-turismo.
Embarcación “Los Jovens” de Peñíscola (Castellón)



Acotar las zonas de seguridad, resguardo y habitabilidad que los pasajeros dispondrán durante toda la excursión.



Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra a los pasajeros externos a la tripulación.



Disponer de balsas salvavidas en número y capacidad suficiente para el
100% de la tripulación. En el caso de las embarcaciones con licencia de
pesca litoral, el 200%.

A esperas de la aprobación del nuevo borrador del Real Decreto pescaturismo, las Capitanías Marítimas han ido adaptando las condiciones de
seguridad marítima para la pesca-turismo según las características de cada
territorio y provincia. No obstante, dada la inminente aprobación del borrador
del Real Decreto es recomendable acogerse a las nuevas condiciones de
seguridad que entrarán en vigor.
A continuación conoceremos los aspectos más importantes en cuanto a las
medidas de seguridad del nuevo reglamento. Estas condiciones serán las
definitivas y todas las embarcaciones las tendrán que cumplir a partir de la
aprobación del mismo. Como comentamos anteriormente, aquellas
embarcaciones que ya estén realizando actividades de pesca-turismo tendrán
un total de 6 meses para adaptarse a la nueva normativa a partir de su
entrada en vigor, a solicitud de los interesados.
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Disposición de embarcación de arrastre para la actividad de pesca-turismo. Vista planta
(Tripandfeel SLU)

Disposición de embarcación de arrastre para la actividad de pesca-turismo. Vista perfil
Tripandfeel SLU)
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4. Solicitud de autorizaciones
4.1. Fase I
Las Capitanías Marítimas pertenecientes al Ministerio de Fomento del
Gobierno de España, son las instituciones públicas encargadas de regular las
condiciones de seguridad marítima en pesca-turismo. Emitirán un informe
favorable a la embarcación, una vez estén presentados y aprobados los
proyectos de las embarcaciones para su adaptación a la actividad de pescaturismo.
Si
la
embarcación cumple con
los requisitos emitidos
por la
capitanía
en
materia de seguridad a
bordo,
adaptación
técnica y equipamiento,
se hace una inspección a
bordo por parte de los
técnicos. Una vez los
técnicos
aseguran
la
viabilidad y el correcto
equipamiento
de
la
embarcación, se emite el
informe favorable de la
Capitanía Marítima a la
embarcación
en
un
plazo máximo de dos
meses.
4.2. Fase II
Una vez recibido el informe favorable por parte de la Capitanía Marítima del
territorio correspondiente, el siguiente paso es solicitar la autorización por
parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Cambio
Climático de la autonomía que corresponda. Para que este organismo pueda
emitir la autorización final a la embarcación para la realización de la actividad
pesca-turismo, necesitamos presentar la siguiente documentación de forma
telemática:


Modelo de declaración responsable, que tendrá efectos de solicitud de
autorización para pesca-turismo



Certificado de persona física o jurídica



Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar



Informe favorable de la Capitanía Marítima



Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil



Lista del Rol de la embarcación con el personal del que se dispone a
bordo para la realización de la actividad y formación de la tripulación



Acta de registro de la embarcación en la flota pesquera nacional
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4.3. Compromiso. Evaluación de la actividad
A fin de llevar un seguimiento regular a las actividades de pesca-turismo
que se desarrollan y poder evaluarlas, a finales año se presentará una
memoria de evaluación de la actividad. Esta memoria incluirá:
a) Las actividades que se han llevado a cabo y el número de personas que
han participado.
b) El impacto económico sobre la actividad principal.
c) Los beneficios económicos y sociales para el sector.
d) El material de promoción, didáctico o divulgativo, si los hay.
e) La valoración de las actividades que se han llevado a cabo y la previsión
de cambios que se quieren hacer en el futuro, si procede.

EJEMPLO: Esquema de tramitación de autorización en la Comunidad Valenciana
(Trip&Feel Pesca-turismo)
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5. Medidas operativas
5.1. Antes de embarcar
Para la realización de cualquier actividad de pesca-turismo, antes de
embarcar debemos de:


Confirmar previsión sobre el estado de la mar. Suele realizarse por una
de las dos vías siguientes:
-

Por radio, a través de los Centros de Coordinación de Salvamento
Marítimo de SASEMAR.

-

Por Internet.

Predicción del oleaje. Fuente www.puertos.es





Transmitir recomendaciones a los pasajeros (cómo minimizar los síntomas del mareo, vestuario y calzado apropiados, precaución con el sol,
etc.).
-

Cerciorarse de que todos inscritos han adquirido el billete (en el que
se incluye el seguro de responsabilidad civil).

-

Cerciorarse de que todos los menores van acompañados.

Charla al embarcar a bordo en el que se informará a los pasajeros sobre:
-

las normas a respetar en materia de seguridad (zonas habilitadas,
zonas de acceso prohibido, zonas de acceso restringido, etc.).

-

la forma de actuar en caso de emergencia y abandono del buque.
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Asimismo es importante dar por escrito las normas y el plan de
emergencia, en idioma adaptado al perfil de turistas que van a
embarcar.


Comprobaciones. Antes
de embarcar es preciso
verificar los siguientes
aspectos:
-

Los equipos salvavidas se encuentran
en buen estado.

-

Los equipos contra
incendios funcionan
correctamente.

-

Contamos con los
componentes, productos, equipos y
repuestos
básicos
necesarios.

El cuadro orgánico de operaciones y el plan de
emergencia, debe de estar siempre visible, tanto para el
personal interno como el externo a la tripulación.

-

Todas las puertas,
escotillas y aberturas críticas para la integridad estanca del buque
están cerradas antes de la salida.

-

Los equipos de navegación y comunicación funcionan correctamente.

-

El botiquín está completo de acuerdo a la normativa. Un botiquín
soluciona aquellos pequeños contratiempos y accidentes menores a
bordo, en caso de accidentes graves proporciona el medio necesario
para brindar los primeros auxilios. En la actividad de pesca-turismo
es importante no olvidar las bolsas de mareo.

-

Los equipos eléctricos (baterías de emergencia, iluminación, bombas, etc.) y mecánicos (motores, protección elementos mecánicos,
etc.) se encuentran en buen estado.

-

Revisión general de la embarcación, en la que comprobaremos que:
-

los recorridos habituales están libres de obstáculos (huecos,
cabos estibados, ausencia de derrames, etc.).

-

el estado higiénico instalaciones sanitarias.

-

la cocina está limpia y cuenta con el agua y la comida necesarias.

5.2 Durante la navegación
Es preciso definir y señalizar en cubierta los lugares previstos para situar los
turistas en cada fase de la visita: durante la aproximación al caladero, durante
la pesca y durante el retorno a puerto [4].
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BOX 2: EJEMPLOS DE MEDIDAS OPERATIVAS EN PESCA-TURISMO:
PALAMÓS-EMBARCACIÓN DE ARRASTRE
1. Embarcar. Presentación inicial del personal y de la actividad a cargo del responsable o guía.
2. Visita embarcación atracada. Información de las medidas de seguridad y delimitación de las
zonas de seguridad, así como la simulación de un ejercicio de seguridad.
3. Salida del puerto pesquero. Explicación sobre el puerto, información sobre las
características de la ruta y de la actividad pesquera.
4. Navegación. Almuerzo con productos locales, observación por parte de los turistas de la
costa, de la fauna, así como de otras embarcaciones pesqueras y mercantes. El responsable de
la actividad realiza demostraciones en zonas como el puente de mando con información de
los aparatos y elementos de seguridad.
5. Maniobra de calar. Con carácter previo los turistas reciben instrucciones de seguridad e
información de las diferentes especies y materiales y aparejos utilizados.
6. Arrastre y recogida. Durante la operación de arrastre, los turistas pueden tomar un
refrigerio mientras descansan y contemplan la naturaleza o consultar al guía, posteriormente
se procede a la apertura del arte y posterior clasificación del género, donde aquellos turistas
que así lo desean participan en la clasificación de los productos capturados o realizan
fotografías, con las debidas indicaciones del personal embarcado.
7. Comida marinera. Tras una jornada de pesca los turistas pueden comer en la propia
embarcación pesquera, platos típicos de la gastronomía marinera con productos autóctonos.
8. Llegada a puerto y actividades en Tierra. Tras el desembarco el guía acompaña a los turistas
por las instalaciones portuarias con especial significación de la visita a la lonja donde se
subasta el pescado.
http://gambapalamos.com/pesca-turismo-en-palamos/
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LA PESCA.TURISMO EN LA PRÁCTICA: EJEMPLOS DE
EXPERIENCIAS EXITOSAS

1. Introducción
El turismo pesquero nace como posible alternativa a la crítica situación del
sector de la pesca profesional. Italia ha sido el primer país europeo en
desarrollar una normativa que regulara la actividad, a través de un Decreto del
Ministerio de Políticas Agrícolas y Forestales de 13 de abril de 1999. La
regulación es clave para la prosperidad de las empresas pesqueras, y así lo
demuestra la experiencia en Italia, durante los últimos 17 años, el sector se ha
abierto al turismo y a la sociedad, repercutiendo de forma favorable a la renta
de las familias pesqueras y municipios marineros que han iniciado la actividad.
Los visitantes buscan cada vez más sumergirse en la cultura local y no
evadirse de ella. Así, por ejemplo, el agroturismo (el hermano mayor, por nivel
de desarrollo e implantación hoy en día, del turismo marinero) crece a un ritmo
interanual de entre el 10 y el 20% anual en España. La reconversión del sector
de un turismo pasivo a uno activo y experiencial se hace evidente. El sector
pesquero ha tardado más en reaccionar y, mientras el turismo se amontonaba
en las playas de localidades con una comunidad pesquera grande, apenas a
100 metros de muchos puertos, el sector pesquero no obtenía ningún beneficio
de ello. Hoy, cada vez más rápido y acuciado por la necesidad, se están
adaptando a las nuevas demandas y oportunidades turísticas. Esto ya es una
realidad en comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Baleares [1].
La presente unidad didáctica analiza los pasos previos a la implantación de
actividades de turismo pesquero y aborda la experiencia en turismo pesquero
de la empresa Trip&Feel que oferta sus servicios en la Comunidad Valenciana y
el golfo de Cagliari (Italia). La empresa Trip&Feel ha recibido, entre otros, el
Premio IVAG Generalitat Valenciana en 2014, Premio Obra Social La Caiza,
mejor empresa social nacional y Premio Universidad Europea de Madrid,
Emprendimiento Social en 2016.
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2. ¿Qué se hace en una experiencia de pesca-turismo?
La pesca-turismo es una actividad experiencial, es la ventana que trae aire
fresco al sector pesquero, revalorizándolo, apoyando a las familias marineras, y
por supuesto, ampliando, con innovación y ética, la oferta ocio-cultural al
sector turístico de los municipios costeros y sus provincias. En las experiencias
de pesca-turismo salimos al mar a bordo de embarcaciones pesqueras para
observar de primera mano el trabajo de los pescadores profesionales. Las
personas que participan en estas excursiones conocen las artes de pesca
tradicionales, aprenden a reconocer las especies autóctonas de nuestros
litorales, y comparten con los pesadores profesionales un día en el mar. La
persona se embarca en una jornada de pesca, formando parte de la tripulación,
del proceso, y de la relación con el medio marino. Como resultado, las
personas que deciden embarcarse, viven y sienten de primera mano, las
emociones que nos regala el mar. Además, la pesca-turismo es una actividad
con gran valor pedagógico y social, ya que estimula la sensibilidad por la
producción y el consumo responsable del producto local, y por la protección del
medio marino [2].

BOX 1: BENEFICIOS DE LA PESCA TURISMO


Mantiene la ocupación laboral del sector



Protege el medioambiente y los recursos naturales marinos



Recupera la memoria histórica del oficio del mar y lo comporte con la sociedad



Revaloriza el rol profesional y social del pescador



Potencia el consumo de producto fresco y ecológico



Promociona el turismo en los pueblos y barrios de pescadores

BOX 2: SENTIR Y APRENDER EL ARTE DE L PESCA









Observar, participar y aprender, de los pescadores profesionales, un oficio milenario que
continúa intacto desde su origen.
Sumergirse en una cultura hecha por hombres y mujeres, con sus costumbres y
profesiones, con sus productos, sus estaciones y particularidades, una cultura construida en
el medio natural, el mar.
Disfrutar de una auténtica gastronomía fresca y natural, con productos ecológicos a “km0”,
recién extraídos del mar, y las recetas tradicionales que las familias de pescadores han
utilizado generación tras generación.
Sentirse libre y desconectado por un día, saboreando el mar de una forma divertida,
amable y alternativa, rodeado de naturaleza y personas únicas.
Aprender a cuidar y proteger nuestro hábitat natural marino y valorar los limitados
recursos que nos aporta a diario.
Descubrir un mar de experiencias.
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3. Principios básicos para las empresas de pesca-turismo
Para adaptar el sector pesquero tradicional al sector turístico, es preciso
definir unas pautas fundamentales a nivel empresarial, pautas que van más
allá de las ya vista en la unidad didáctica anterior, como son las adaptaciones
en materia de seguridad. La pesca-turismo supone un cambio de paradigma en
la vida diaria de la gente de mar, acostumbrada a la mera actividad pesquera;
ahora deberán trabajar con una nueva visión empresarial, más allá de la venta
del pescado en la lonja. Esta visión empresarial conlleva tener conocimientos
sobre marketing, relación con los clientes, nuevas tecnologías, prácticas
comerciales, cooperación y aspectos relacionados con la gestión de empresas
turísticas.
El inicio de una actividad de pesca-turismo debe resolver preguntas tales
como ¿Cómo se crea un producto de pesca-turismo?, ¿Quienes serán mis
clientes potenciales?, ¿Cuánto van a pagar por ello?, ¿Cómo llego a mis
clientes?, ¿Qué visión van a tener de mi empresa?, etc.

ASOCIACIONES
CLAVE

ACTIVIDADES
CLAVE
RECURSOS CLAVE

ESTRUCTURA DE COSTES

PROPUESTAS
DE VALOR

RELACIÓN CON
CLIENTES

SEGMENTO
DE MERCADO

CANALES

FUENTES DE INGRESOS

Figura 1. Canvas Model, herramienta para representar ideas de negocio desde cero

Desde la experiencia de las iniciativas que ya operan ofertando experiencias
de pesca-turismo, y analizando su trayectoria hasta día de hoy, podemos
definir características comunes entre todas las iniciativas.
3.1. Producto pesca-turismo
El producto pesca-turismo tiene un gran valor diferencial dentro de la oferta
de actividades y experiencias existentes en el mercado. Se trata de una
experiencia única y exclusiva, que solo se puede realizar a bordo de una
embarcación pesquera, y que puede desarrollarse solo por pescadores
profesionales. Además, contiene un alto valor pedagógico y cultural, donde el
factor humano se convierte en el protagonista principal en la transmisión de
conocimiento de las tradiciones marineras. Con el producto pesca-turismo la
sociedad puede conocer a las personas del mar de una forma directa, y
aprender junto a ellas del medio ambiente marino y su protección, además de
poner en valor las especies marinas autóctonas y el trabajo que conlleva
pescarlas para traerlas a los mercados. Después de una experiencia de pescaturismo los consumidores sabrán valorar de forma real, el pescado local.
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EL VALOR DE LA GASTRONOMÍA
Uno de los grandes valores diferenciales del producto pesca-turismo, es la
gastronomía marinera. El único lugar donde nos podemos comer un pescado
recién pescado y con una frescura garantizada, es a bordo de una embarcación
pesquera. Por ello, las iniciativas apuestan por promocionar sus actividades
potenciando
la
parte
gastronómica
de
la
experiencia, y siendo esta,
una
de
las
más
importantes. A través de
las experiencias de pescaturismo podemos enseñar a
los participantes la cocina
tradicional
marinera,
conocida como “Rancho
Marinero”.
La
comida
tradicional
que
se
ha
cocinado a bordo toda la
vida y que se ha mantenido
año tras año, generación
Comida marinera a bordo de la embarcación Cecilia.
tras generación. El relato
histórico
sobre
la
gastronomía marinera es un recurso comercial, fundamental, en la estrategia
de ventas de las iniciativas de pesca-turismo. Por su autenticidad y su
tradición, y por que nos ayuda a seguir compartiendo y divulgando las
ancestrales recetas de pescado autóctono que han acompañado al sector, a lo
largo de su historia.
EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA PESCA-TURISMO
El sector pesquero tradicional y su patrimonio cultural, se conforma de una
comunidad de personas llena de ricos valores, conocimientos y una cultura
milenaria que se ha ido trasmitiendo de generación en generación. Las
experiencias de pesca turismo son de carácter vivencial, donde se aprende de
forma directa y práctica, a través del conocimiento de las personas.
Los pueblos marineros y sus gentes, tienen mucho que enseñar a la
sociedad. Es por ello que las iniciativas de turismo pesquero y pesca turismo,
encuentran en la educación un pilar fundamental. Tanto los centros educativos
como las familias, son público objetivo de estas actividades didácticas
relacionadas con el mar y su cultura. Encontramos gran diversidad de
actividades educativas a nivel nacional. Nosotros destacamos a “Turismo
Marinero Costa del Sol”, como referente principal en buenas prácticas en
turismo marinero relacionado con la educación. Desde su web
www.turismomarinero.com podemos encontrar una gran variedad de
actividades educativas, diseñadas con gran cuidado y sensibilidad, que se han
consolidado como opción de ocio y entretenimiento fundamental para muchos
centros escolares.
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3.2. Público objetivo de la pesca-turismo
Dadas las particularidades de este producto, con una amplia oferta cultural,
gastronómica y pedagógica, el público objetivo es muy amplio. A continuación
se detallan los grupos más significativos:
 Turistas en busca de aventuras, para productos como la pesca-turismo o
la pesca con caña.
 Entusiastas de la gastronomía, conocer al productor
es algo que cada vez goza
de mayor reconocimiento,
como paso previo y esencial
para conocer el producto en
sí, la base de cualquier cocina de calidad.
 Turistas ecológicos y turistas
que valoren los productos
alimentarios sostenibles para el medio ambiente.
 Familias, ver cómo se captura, vende y cocina el pescado puede resultar una experiencia digna de recordar para niños que no procedan de
familias de pescadores.

Familia de participantes a bordo de la embarcación
pesca turismo “Los Jovens” de Peñíscola

 Escolares, los productos relacionados con la pesca que pueden aportar un
elevado valor educativo.
 Turistas de la tercera edad, personas mayores y jubiladas, con ganas de
conocer nuevas experiencias.
3.3. Canales de comercialización
La revolución tecnológica en la que estamos inmersos desde hace años ha
modificado las relaciones y canales comerciales de todos los sectores. La
democratización del uso de internet, la creación de canales de venta online y la
masificación de la posesión de medios electrónicos como portátiles,
ordenadores, tablets y móviles ha modificado nuestra forma de consumir
información, productos y servicios. Es decir, ha modificado nuestros hábitos de
comportamiento para siempre. En los últimos años, el sector servicios ha dado
un salto de gigante a internet. Las agencias de viajes físicas están siendo poco
a poco sustituidas por la consolidación de las online (TripAdvisor, Booking,
destinia, logitravel, por citar algunas). Cada vez más -sobre todo en franjas de
edad más jóvenes- antes de contratar ningún servicio turístico buscamos en
internet, comparamos y analizamos precios y referencias.
Es importante dar prioridad a los tipos de promoción que tengan más
probabilidad de producir un mayor impacto -¿dónde es más probable que su
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público destinatario busque información?- y mantener la coherencia entre las
diferentes herramientas utilizadas. Conviene realizar la promoción a través de
múltiples canales, ya que así no solo se dará una mayor visibilidad al producto
y se ofrecerá a los clientes más medios entre los que elegir, sino que también
permitirá a las empresas una mayor interacción con sus clientes, ya que cada
canal puede ayudar a promocionar el resto de canales. Resulta importante
saber en qué momentos a lo largo de la vida del proyecto turístico se darán las
mejores oportunidades para realizar una promoción y una comunicación
coordinadas entre los diferentes canales. Las empresas del sector turístico
suelen decantarse, por lo general, por una combinación de herramientas
promocionales off-line y on-line.
Canales on-line. El uso masivo de las nuevas tecnologías en el sector
turístico es fundamental. Tener presencia online se ha convertido en un
requisito para la supervivencia de casi cualquier empresa del sector. Los
canales online han demostrado ser muy efectivos a la hora de llegar al
consumidor.
Canales convencionales. De entre los canales convencionales que se usan
para la promoción de las experiencias de pesca turismo, destacamos prensa,
televisión, radio, publicidad impresa y presencia en ferias. También
observamos que algunas iniciativas usan medios convencionales para
promoción en el punto de venta, en decir, en la propia embarcación.
Promoción en el punto de venta. Un recurso promocional muy utilizado
tradicionalmente es la promoción de actividades en el punto de venta. Se
suelen usar soportes impresos como adhesivo o vinilos de exterior, adheridos a
la embarcación o lonas de pvc. Una estrategia de marketing directo muy eficaz
para captar la atención de los paseantes que visitan los puertos pesqueros de
los destinos turísticos.

BOX 3: INICIATIVAS DE PESCA-TURISMO PROMOCIONADAS EN CANALES
ON-LINE

http://rosesvilamarinera.com/

http://gambapalamos.com/
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https://www.tripandfeel.com/

https://pescaturismo.es/

https://www.pescaturismomallorca.com/

https://www.pescaturismotarifa.com/

BOX 4: ALGUNAS INICIATIVAS DE PESCA-TURISMO PROMOCIONADAS EN
TELEVISIÓN

Documental La 2Tv sobre la iniciativa pesca-turismo en Mallorca. https://goo.gl/KEt2Wa
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Documental de la 2Tv sobre iniciativa de pesca-turismo en Peñíscola. https://goo.gl/1hqKGP

BOX 5: ALGUNAS INICIATIVAS DE PESCA-TURISMO PROMOCIONADAS EN
LA PRENSA ESSCRITA

https://goo.gl/MRq4My

https://goo.gl/2e1iJF
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https://goo.gl/mxV3dC

https://goo.gl/RBmeLi

BOX 6: ALGUNAS INICIATIVAS DE PESCA-TURISMO PROMOCIONADAS EN
PUBLICIDAD IMPRESA

Material promocional impreso de la experiencia pesca-turismo en Peñíscola (Trip&Feel)
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BOX 7: ALGUNAS INICIATIVAS DE PESCA-TURISMO PROMOCIONADAS EN
FERIAS

Torrevieja (Alicante) presenta en FITUR la implantación de pesca-turismo en su localidad

La empresa de turismo pesquero Trip&Feel en la feria gastronómica de Valencia 2017
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BOX 8: ALGUNAS INICIATIVAS DE PESCA-TURISMO PROMOCIONADAS EN
EL PUNTO DE VENTA

Embarcación de pesca-turismo “Los Jovens” de Peñiscola.

4. Pautas para un correcto desarrollo de la actividad de pesca-turismo
Como ya describimos en puntos anteriores, es sumamente importante
mantener una relación profesional con el cliente, desde el momento en que se
inicia el proceso de compra, hasta el momento en el que acaba la actividad
desarrollada. Por ello, aconsejamos seguir las siguientes pautas de desarrollo,
antes, durante y después de cada actividad de pesca turismo:
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A tener en cuenta antes de una excursión de pesca turismo
-

Ofrecer un servicio de atención al cliente profesional y de calidad.
Tenemos que disponer de una política y de procedimientos documentados que garanticen un servicio de atención al cliente profesional, cercano y que garantice seguridad en la compra de la excursión.

-

Debemos disponer de un procedimiento adecuado de recepción, registro y administración de las reservas.

-

Facilitar la relación on-line a través de la apertura de diferentes canales en internet. Humanizar el trato con los clientes por internet

Unidad didáctica 6

para generar confianza con el usuario que contacta a través de
algún canal on-line.
-

Previo al embarque, es necesario conocer los intereses y expectativas del turista. Conocer su procedencia, su relación con el mar, si
sufren algún problema de mareos, o con alérgenos, si algún participante tiene algún tipo de discapacidad, etc.

-

Los participantes deberán recibir por escrito la confirmación de la
reserva con todos los detalles necesarios acerca de la actividad:
·

Fecha, hora y punto de encuentro previo a la salida.

·

Recomendaciones y normas para la actividad que se va a
desarrollar.

·

Detalles de contacto y del pago realizado.

·

Política de cancelaciones.

BOX 9: POLÍTICA DE RECOMENDACIONES, NORMAS Y CANCELACIONES
PARA ACTIVIDADES DE PESCA-TURISMO EN LA EMPRESA TIP&FEEL
RECOMENDACIONES


Se recomienda ropa cómoda, algo de abrigo (salida temprana), calzado preferiblemente
de goma, protección solar.



Posibilidad de traer bebidas hidratantes y comida.



Rigurosa puntualidad con el horario de encuentro previo a la salida.



Reservar la actividad al menos con 48 horas de antelación. Se confirmará la reserva una
vez se haya realizado el pago íntegro de la misma.



No recomendado a personas con riesgo de mareos o nauseas. En caso de riesgo por
mareos, ponerse en contacto con Trip&Feel. +34 635 01 69 28 – info@tripndfeel.com



Déjate llevar, sé marinero por un día, relájate y disfruta, ¡apaga tu móvil!

NORMAS


Presentarse en el punto de encuentro con 15 minutos de antelación.



Es obligatorio firmar un acuerdo de responsabilidad y recibir la charla explicativa de la
actividad.



Una vez la embarcación sale al mar, no volverá a puerto hasta la finalización de la jornada
pesquera. O si lo decide el patrón de la embarcación.



La duración y desarrollo de la actividad (la duración media es de 4 horas) puede verse
modificada por causas meteorológicas o por decisión del patrón de la embarcación.



Prestar mucha atención y respetar en todo momento las indicaciones y explicaciones de
la tripulación.
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En alta mar existen muchos riesgos y se está llevando a cabo un trabajo de extracción
pesquera, por tanto debemos de extremar la precaución (la experiencia de pesca-turismo
cuenta con un seguro de responsabilidad civil y los medios de seguridad adecuados).



Proteger el mar y sus especies, queda prohibido arrojar al mar residuos de cualquier tipo.



Hacer uso del chaleco salvavidas durante toda la actividad.



Los menores de edad deberán ir acompañados (padre, madre o tutor legal) o acudir con
una autorización firmada por parte de ellos.

CANCELACIONES


En caso de no acudir el día de la actividad o no anular 24 horas antes de ella, supondrá la
pérdida total del importe de la reserva.



La no presentación por parte del cliente en el lugar, fecha y hora convenida en la reserva
no dará derecho a devolución de ninguna clase.



En caso de cancelación por parte de Trip&Feel, debido a climatología u otros factores, se
podrá posponer la salida a otra fecha o devolver el pago en su totalidad.



A tener en cuenta durante una excursión de pesca turismo
Es importante generar un itinerario a bordo con actividades y acciones
clave, para realizar durante el transcurso de la jornada de pesca
turismo. Una buena forma de garantizar el entretenimiento de los
pasajeros es la transmisión de conocimientos del pescador al turista,
hecho que también servirá para generar confianza entre el pescador y el
turista. El pescador puede comunicar al turista aspectos destacables de
los siguientes temas:
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-

Partes de la embarcación. El turista puede visitar los distintos departamentos de la embarcación, conocer el funcionamiento y usos
de la maquinaria a bordo, la historia de la embarcación, etc.

-

Tripulación. Se refuerzan las relaciones entre el turista y el pescador al hablar sobre su estilo de vida, procedencias culturales, familias, raíces, etc.

-

Artes de pesca. Explicar el funcionamiento, manejo, aplicación en la
pesca, mantenimiento, etc. de los distintos artes de pesca, haciendo
hincapié en el que se utilizará durante la travesía.

-

Navegación. Explicación de las rutas por donde trabaja la embarcación, caladeros, litoral, cartas marinas, evolución de la navegación
en la actualidad.

-

Maniobras de pesca. Este aspecto resulta muy importante, ya que
como se comentó en la unidad didáctica anterior, se debe tener
muy claro el lugar que ocupará el turista en todo momento. Se
puede explicar el desarrollo de la maniobra y los riesgos que implica.

Unidad didáctica 6

-

Identificación de especies y triaje del pescado. Permitir a los pasajeros su participación en el triaje y selección del pescado siempre y
cuando no incurra en un peligro para ellos. Explicar las diferentes
especies y clasificación de las familias de pescado.

La jornada de pesca-turismo también se puede aprovechar para abordar
otros aspectos directamente relacionados con la pesca y el cuidado del
medio natural donde nos encontramos:



-

Gastronomía. En caso de disponer de cocina, realizar explicaciones
del proceso de cocina marinera y la elaboración del “Rancho marinero” a bordo. Recetas tradicionales, ingredientes, limpieza del pescado, etc.

-

Naturaleza. Avistamiento de aves o cetáceos, amaneceres, reservas
marinas, sostenibilidad de la pesca, litorales, contaminación y labor
medio ambiental de los pescadores en el mar.

-

Divulgación y Sensibilización sobre diferentes aspectos [3]:
·

Especies raras y riqueza natural marina

·

Recursos frágiles y amenazados

·

Amenazas del sector: Pesca ilegal, contaminación, descartes, reducción de capturas, cambios en los ecosistemas
marinos.

·

Importancia de los oficios tradicionales del sector pesquero.

·

Paradas biológicas y zonas de exclusión de la pesca.

·

Etiquetas de calidad del pescado local fresco.

·

Proyectos de investigación y colaboraciones con otras instituciones.

A tener en cuenta después de una excursión de pesca turismo
Acabada la jornada de pesca propiamente dicha no podemos olvidarnos
de ciertos aspectos que
interesarán al turista,
como visitar la lonja, o
a
nuestra
propia
empresa.
-

Visita a la lonja de
pescado para observar la subasta.
Una vez la embarcación atraca en el
puerto pesquero, se
inicia la descarga
del pescado fresco
que seguidamente
los marineros llevan

Padre e hija visitando la lonja de Peñíscola después de
una actividad de pesca turismo.
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a la lonja para ser subastado. Es 100% recomendable, que los/as
participantes acompañen a los marineros a la subasta de pescado
para que vean y conozcan el proceso de venta del pescado, que
ellos mismos han visto como se extraía previamente durante la excursión de pesca turismo. Con la visita a la subasta (aconsejamos
que esté incluida en el precio de la excursión) las personas podrán
conocer todo el proceso de producción del sector pesquero, desde la
extracción de pescado en el mar hasta el proceso de comercialización en tierra. Además, es un valor añadido que hace más atractivo
el producto de pesca turismo previo a la compra por parte de los
clientes.
-

-
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Encuesta de satisfacción. Es
muy importante contar con
herramientas para medir el
impacto de las actividades
de pesca-turismo, ya sea el
impacto económico, social o
medio ambiental. En este
caso, uno de los más importantes, es la medición
de la satisfacción de los
clientes que participan en
las actividades de pesca turismo. Una de las herramientas más convencionales es la encuesta de satisfacción, post-servicio. Con
las encuestas de satisfacción, que normalmente son
anónimas, podemos mejorar algunos aspectos de las
actividades
de
pescaturismo. Los clientes son
nuestros mejores aliados,
por tanto es muy importante saber escucharlos y actuar en consecuencia según
sus necesidades y las indicaciones que realicen en dichas encuestas.

Encuesta de satisfacción para clientes de
pesca-turismo en Peñíscola

Fotografía con la tripulación. Desde nuestra plataforma o canal de
venta online, es importante compartir y mostrar las excursiones de
pesca turismo que vamos realizando a lo largo de la temporada. Por
ello, nunca está de más, solicitar permiso a los participantes y
realizar una fotografía grupal de toda la tripulación. Esta fotografía
la podemos enviar a los clientes como foto-recuerdo y a la vez
utilizarla para promocionar nuestras actividades en las redes
sociales, siempre con el consentimiento de los clientes.

Unidad didáctica 6

-

Fidelización
del
cliente. Por último,
cabe citar que es
muy importante no
olvidarnos de los
clientes que pasan
por las actividades
de pesca-turismo.
Aconsejamos tener
una actitud proactiva, e intentar fidelizarlos, ya que
un cliente satisfecho, son dos clienJose Matorell , patrón de pesca turismo, posando junto
tes
nuevos.
Por
a participantes en su actividad.
tanto es conveniente llevar a cabo algunas acciones que permitan seguir en contacto con ellos. Algunas
de estas acciones son:
·

Invitación a los clientes para que se conviertan en seguidores
de nuestra actividad en las redes sociales y canales online.

·

Envíos de mailings mensuales, para mantenerlos informados
de todas las novedades y noticias.

·

Realizar ofertas, descuentos y acciones promocionales directas
a aquellos clientes que han disfrutado de alguna de las actividades a bordo (ofertas 2x1, descuento por invitación de amigos/as, regalos, etc.).

5. Caso práctico: Trip&Feel “Un Mar de Experiencias
Trip&Feel es una empresa social que trabaja en turismo pesquero desde
hace 5 años en la Comunidad Valenciana y la isla de Cerdeña (Italia). Su
objetico,
revalorizar,
impulsar,
proteger
y
gestionar
el
patrimonio
histórico cultural del sector
pesquero profesional y su
futura
sostenibilidad
económica, a través de dos
actividades
clave,
el
Turismo Marinero y la
Pesca
Turismo.
Esta
empresa
nace
por
la
detección de una necesidad
Embarcación de arrastre “La Chirla”, con puerto base en El
fundamental en el sector
Campello (Alicante)
pesquero: la creación de un
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agente intermediario que ayudara a los pescadores, a desarrollar la
implantación de proyectos de turismo pesquero. Por ello, Trip&Feel trabaja
bajo tres ejes fundamentales [4]:


Consultoría y asesoramiento para la diversificación del sector pesquero.



Gestión de Actividades de turismo pesquero.



Implantación de proyectos de desarrollo local pesquero, adaptados a turismo pesquero.

El proyecto Trip&Feel empieza a gestarse en esta embarcación de pesca
tradicional, en El Campello, donde Paco Gracia, hijo, nieto y bisnieto de
pescadores, trata de aportar nuevas alternativas económicas al trabajo de su
familia. Lamentablemente por falta de normativas que regularan el turismo
pesquero, la embarcación
fue
desguazada
y
el
proyecto Trip&Feel navegó
hasta la isla de Cerdeña
(Italia), donde empezó su
actividad. En la actualidad
trabajan en la Comunidad
Valenciana y el golfo de
Cagliari (Italia) en zonas
con
las
siguientes
características:


Zonas turísticas con
flota pesquera.



Zonas
con
sello
turístico familiar o
turismo sostenible.



Giuseppe y Emanuelle, pioneros del proyecto pesca turismo
Trip&Feel en Cagliari (Italia)

Zonas con potencial
turístico sin desarrollar.

La empresa fija sus objetivos centrándose en actividades locales que
proyectan e involucran a la comunidad, integrando los ámbitos del empleo, la
educación, el medio ambiente, la cultura y el ocio local, con el turismo, fuente
principal de ingresos en el territorio. Los objetivos de la empresa son los
siguientes:
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Revalorizar el sector pesquero a través de la implantación y la gestión
de actividades de turismo pesquero.



Aumentar los ingresos de pequeñas empresas familiares de pescadores
y armadores con el desarrollo de la pesca-turismo.



Ofrecer al sector turístico una actividad alternativa de ocio más activa y
sostenible, fomentando la interacción y participación ciudadana con el
turismo marinero.



Desarrollar proyectos basados en la protección del patrimonio histórico
cultural pesquero que potencien acciones de empleo local y acción social.

Unidad didáctica 6



Concienciar del respeto al medio marino y los recursos naturales, tanto
desde el propio sector pesquero como desde la práctica del turismo experiencial.

5.1. Oferta de productos
Los productos ofertados por la empresa giran en torno a dos ejes, por un
lado el asesoramiento y consultoría para la diversificación del sector pesquero
y, por otro, la gestión y comercialización de actividades de turismo pesquero.
En líneas generales, para implantar actividades de pesca-turismo y turismo
marinero, los agentes interesados (administraciones públicas y sector
pesquero) sin experiencia previa, precisan de acompañamiento para la
implantación y el desarrollo de las acciones. Con la finalidad de satisfacer estas
necesidades, desde adaptación legal, burocrática, técnica, y organizativa, la
empresa ofrece: planes de diversificación pesquera, planes de asesoramiento y
consultoría y jornadas de asesoramiento.
El servicio de gestión de actividades de turismo pesquero genera contenido
a los planes y modelos de diversificación pesquera, con actividades didácticopedagógicas, y experiencias de turismo marinero y pesca turismo. Además de
organizarlas, y llevarlas a cabo, también se comercializan de forma directa offline y on-line, y a través de prescriptores que complementan las propias
actividades, o incluso las recomiendan aportando valor a sus propios
productos. Este eje se ocupa de las personas consumidoras de producto final,
se centra en la satisfacción, y la diversión del turista, del viajero, del visitante,
y su propuesta de valor es el aprendizaje y la sensibilización por el sector, su
situación actual, y su funcionamiento, así como del medio en el que trascurre
el oficio. Dentro de este eje se ofertan actividades de pesca-turismo, rutas de
turismo marinero, rutas de turismo marinero educativo, talleres educativos y
se organizan de eventos de promoción turística.
PRODUCTO 1: Planes de diversificación pesquera
El plan de diversificación
pesquera es un modelo
dirigido a municipios; los
clientes
son
los
Ayuntamientos. Su función
principal es asesorar a los
Ayuntamientos
en
la
implantación de actividades
turísticas relacionadas con
la cultura marinera de la
localidad. Ese plan tiene
una duración de 10 meses,
en
los
que
Trip&Feel
funciona
de
interlocutor
entre los diferentes agentes
locales involucrados.

Presentación del plan de diversificación pesquera 2018 en
pesca turismo en la localidad de Xàbia (Alicante).
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PRODUCTO 2: Planes de asesoramiento
Es
un
servicio
de
asesoramiento y consultoría
particular, para clientes:
empresas y profesionales de
la pesca, armadores, y/o
Cofradías que no accedan al
plan
de
diversificación
pesquera.
Su
función
principal es asesorar al
pescador en los primeros
pasos para poder realizar
pesca turismo en su buque
y dotar a las tripulaciones
de
las
herramientas
necesarias para el trabajo
con turistas.

Asamblea de asesoramiento junto a los pescadores de la
Cofradía de Pescadores de Xàbia (Alicante).

PRODUCTO 3: Jornadas de asesoramiento
Es un servicio dirigido al
sector pesquero, en este
caso
financiado
por
Diputaciones provinciales o
Ayuntamientos,
cuyo
objetivo es informar de
forma masiva sobre las
oportunidades
de
diversificación pesquera a
través del turismo. Los
beneficios de ofrecer el
servicio a través de esta vía
es contactar con clientes
potenciales
de
pesca
Jornada de asesoramiento sobre diversificación pesquera
turismo,
ofreciéndoles
en Peñíscola (Castellón)
contenidos informativos que
generen confianza a través
de invitación de expertos, o profesionales que estén realizando la actividad
fuera de la Comunidad Valenciana.
PRODUCTO 4: Pesca-turismo
Jornadas en el mar organizadas exclusivamente para el turista Trip&Feel, y
que permite que el visitante acompañe al pescador en su jornada de trabajo
laboral. Se distribuye en dos tipos de paquetes turísticos: modalidad artes
menores y modalidad arrastre.
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Embarcación de arrastre Cap Prim II. En proceso de adaptación para pesca turismo en Xabia
(Alicante)

PRODUCTO 5: Rutas de turismo marinero
Rutas
e
itinerarios
grupales
en
tierra
organizadas exclusivamente
para el Turista Trip&Feel, y
que permite que el visitante
acceda a:


Zonas
portuarias
abiertas
exclusivamente
al
Turista
Trip&Feel.



Zonas de distribución del producto
fresco,
incluyendo
acceso a las Lonjas.



(Castellón)
Acceso a buques de
características especiales: por antigüedad, materiales, modalidad, tripulación.



Visita a zonas de trabajo: reparación de redes, reparación de buques,
protección de especies, etc.

Participantes en rutas de turismo marinero en Peñíscola

PRODUCTO 6: Rutas marineras educativas
Las rutas marineras educativas tienen como objetivo acercar a los escolares
la cultura marinera de los municipios costeros y sus valores. Son actividades
que se realizan en el puerto pesquero, con el fin de dar a conocer las
actividades económicas, oficios y curiosidades que en él encontramos. Algunas
de las actividades que se desarrollan en las rutas marineras educativas son:


Yincana marinera entorno al puerto pesquero.
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Realización de subastas de pescado
simuladas,
para
aprender a ser compradores de pescado.



Degustación de platos típicos de pescado, a base de
pescado de descarte.



Visitas guiadas
puerto pesquero.



Recogida de residuos en el puerto
pesquero y aprendizaje para la conservación de los ecosistemas marinos.

al
Ruta marinera educativa en Peñíscola (Castellón)

PRODUCTO 7: Talleres educativos
Es
un
producto
complementario
a
las
Rutas
Marineras
Educativas, ya que su
finalidad
es
acercar
Trip&Feel a los Centros
Escolares en los meses de
temporada baja, a fin de
generar
el
suficiente
interés
para
que
los
grupos complementen la
base
teórica
de
la
actividad con la base
práctica y que apliquen los
conocimientos adquiridos
en esta experiencia a una
posterior visita al espacio
Talleres educativos en el puerto pesquero de Peñíscola
(Castellón)
natural durante los meses
más favorables. Se ofertan
4
talleres
(sensibilidad
sobre el medio, explicación del proceso de pesca, riesgos para las especies y
manualidades con material de pesca) con una duración aproximada de dos
horas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1
LA ECOLOGÍA Y LA INTERPRETACIÓN DEL MEDIO
MARINO.

1. Introducción
La educación ambiental es un proceso que permite responder a los
problemas ambientales tomando conciencia, transmitiendo valores y actitudes,
así como potenciando habilidades que promuevan el cambio hacia la
sostenibilidad. La interpretación del patrimonio constituye un importante
recurso para el aprendizaje que se emplea habitualmente en las actividades de
educación ambiental. Por esta razón, conviene conocer cómo deben diseñarse
los programas ambientales y qué características deben tener los educadores
que las desarrollen. Es asimismo importante aceptar que las actividades
interpretativas deben estar expuestas a un proceso de evaluación que permita
mejorar los procesos de aprendizaje. La Red Natura 2000 está compuesta por
numerosos espacios de alto valor ecológico que son de interés para el
desarrollo de actividades interpretativas. El paso previo para diseñar una
actividad de interpretación en un espacio de esta red europea, es averiguar
cuáles son los valores naturales que justifican su protección. En esta unidad
didáctica se ofrecen herramientas para reconocer los territorios que ocupan
estos espacios protegidos así como comprender sus principales características
a partir del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000.

2. Ecología y educación ambiental
El medio ambiente comprende los valores naturales, sociales y culturales
existentes en un lugar y momento determinados. Conocer esos valores
naturales y comprender su relación con el ser humano implica adentrarse en
conceptos que son objeto de estudio por parte de la ecología. La ecología
estudia la biología de los ecosistemas. Es la ciencia que estudia a los seres
vivos, su ambiente, su distribución y abundancia, así como las interacciones
que se dan entre los organismos y su ambiente.
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La piedra angular de la ecología se sitúa en los ecosistemas, entendidos
como un sistema natural formado por una biocenosis y su correspondiente
biotopo, es decir, los organismos vivos y el medio físico donde interactúan.
Otro concepto también importante son los hábitats. Hay que destacarlo
especialmente cuando se trabaja en los espacios protegidos de la Red Natura
2000, puesto que estos se designan atendiendo a los hábitats y especies
considerados oficialmente de interés comunitario por la Unión Europea. Un
hábitat constituye el ambiente que ocupa una población biológica concreta. Es
el espacio que reúne condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y
reproducirse.
Los contenidos de aprendizaje que se emplean en la educación ambiental
están estrechamente ligados a conceptos como: ecosistema, hábitat,
población, biodiversidad, especie, energía, consumo, conflicto, impacto,
problema ambiental, etc.

Figura1. La Red Natura 2000 como espacio potencial en la interpretación

3. La educación ambiental
El desarrollo económico ha sido espectacular desde principios del siglo XX,
hasta el punto que entre 1950 y 1992 la economía mundial pasó de 4 a 23
billones de dólares [1]. Coincidiendo con esta última fecha se celebra la
segunda Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil). Su celebración está
precedida por la constatación de que los problemas ambientales son causados
por el modelo de desarrollo. Circunstancia que es evidenciada por el Informe
Brundtland, publicado en 1987, cuando por primera vez se propone cambiar la
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tendencia y reestructurar el modelo existente mediante la aplicación de los
principios del “desarrollo sostenible”. Los participantes de la Cumbre de Río
acordaron adoptar un programa de acción llamado Agenda 21, en cuyo
preámbulo se expone lo siguiente: “la humanidad se encuentra en un momento
decisivo de la historia. Nos enfrentamos con la perpetuación de las
disparidades entre las naciones y dentro de las naciones, con el agravamiento
de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y con el
continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que depende nuestro
bienestar. No obstante, si se integran las preocupaciones relativas al medio
ambiente y al desarrollo y si se les presta más atención, se podrán satisfacer
las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, conseguir una mejor
protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguro y más
próspero” [2].
La educación ambiental
es un proceso que permite
responder a los problemas
ambientales
tomando
conciencia,
transmitiendo
valores y actitudes, así
como
potenciando
habilidades que promuevan
cambios
que
permitan
superarlos mediante el uso
de recursos didácticos. Se
podría decir que los pilares
conceptuales
se
consensuan en la primera
Conferencia
Intergubernamental sobre
Educación
Ambiental
organizada por la UNESCO en 1977 en Tbilisi (Georgia) [3]. Si bien es cierto,
se parte de los resultados obtenidos en el Seminario Internacional de
Educación Ambiental celebrado en Belgrado en 1975. Puesto que el concepto
está vivo, evoluciona, actualmente se le ha reconocido un papel fundamental
para que las sociedades progresen hacia el desarrollo sostenible. En la
Conferencia Internacional de Educación Ambiental celebrada en 2005 en
Ahmedabad (India), se realiza una apuesta por la potenciación del papel de la
educación ambiental en la educación por el desarrollo sostenible. Como
refuerzo, las Naciones Unidas proclamaron el periodo 2005-2014 como Decenio
de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Este Decenio tenía por objeto
promover la educación como fundamento de una sociedad más sostenible y
fortalecer la cooperación internacional con vistas a la elaboración de políticas,
programas y prácticas de carácter innovador en el ámbito de la educación para
el desarrollo sostenible.
La educación ambiental se consolida como una corriente internacional de
pensamiento orientada a conseguir un cambio de valores en la relación entre
hombre y naturaleza. La Carta de Belgrado (1975) establece que la meta de la
educación ambiental es “llegar a una población mundial que tenga conciencia
del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos y que
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cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo
necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de
soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer
en lo sucesivo” [4]. Los objetivos de la educación ambiental son:


Toma de Conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a
que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en
general y de los problemas conexos.



Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir
una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo
que entraña una responsabilidad crítica.



Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a participar activamente en su protección y mejora.



Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las
aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales.



Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales
a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos
y educacionales.



Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la
urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.

Los destinatarios de la educación ambiental son el público en general,
pudiéndose establecer marcos de intervención en el ámbito de la educación
formal, es decir, en la formación reglada; y en el ámbito de la educación no
formal, la no dirigida a la obtención de títulos de enseñanzas oficiales. En la
educación no formal adquieren mucha importancia los proyectos de
interpretación ambiental que se desarrollan en lugares de interés natural que
componen la Red Natura 2000. Los marcos de intervención son complejos en
cuanto a que los educadores deben dar respuesta a una gran diversidad de
grupos destinatarios, en una gran variedad de contextos, bajo muy distintas
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, y sobre un amplio
catálogo de problemas [5]. Como solución el Libro Blanco de la Educación
Ambiental en España aconseja emplear métodos basados en el aprendizaje
social, la responsabilidad, la participación y la experimentación. Identificando
cuatro tipologías de instrumentos que incluyen las diversas acciones a poner en
marcha [5]:
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canzar una conciencia sobre los valores de un espacio ambiental o cultural [7].


Formación y capacitación. La formación trabaja en torno a unos hechos,
ideas, habilidades, técnicas y valores, que permiten a los destinatarios
configurarse una visión del mundo y del papel que ellos ocupan en el
mismo. La capacitación debe ser entendida como una formación continua, adaptable a las exigencias que se deriven de los actuales problemas socio-ambientales y de los retos que se habrán de afrontar en el
futuro. Se trata de un "saber hacer" que requiere motivación, concienciación y la adquisición de conocimientos, habilidades y técnicas útiles
para actuar.



Participación. La participación es el proceso de compartir decisiones sobre los asuntos que afectan a la vida personal y de la comunidad donde
se habita. De forma específica, la participación ambiental es un proceso
que posibilita la implicación directa en el conocimiento, valoración, prevención y mejora de los problemas ambientales. Existen diferentes estrategias y grados de participación, desde una participación superficial como la mera exposición a información pública de los proyectos o la
consulta a través de encuestas o sondeos- hasta propuestas de participación profunda orientadas a la toma de decisiones y el control ciudadano de la gestión pública.



Investigación y evaluación. En la educación ambiental es necesario aumentar conocimientos sobre la identificación y caracterización de los
problemas ambientales, las relaciones hombre-entorno y las posibles
estrategias de intervención. Se precisa cada vez más información científicamente rigurosa y socialmente relevante, que pueda orientar el diseño y la puesta en marcha de intervenciones educativas más eficaces.
Por su parte, la evaluación consiste en una recogida sistemática de información, cualitativa y cuantitativa, en todas las fases de una intervención (diseño, organización, desarrollo y finalización). La evaluación
permite valorar sus resultados.

Figura 2. Instrumentos de intervención en educación ambiental.
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BOX 1: LIBRO BLANCO DE LA EDUCAIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA
El Libro Blanco es la publicación de referencia que contiene las propuestas de acción
nacionales en el ámbito de la educación ambiental. Quiere promover la acción pro-ambiental
entre individuos y grupos sociales; una acción informada y decidida en favor del entorno y hacia
una sociedad sostenible, realizada en los contextos vitales de las personas: hogar, trabajo, escuela,
ocio y comunidad [5]. El Libro Blanco propone los siguientes principios básicos para alcanzar sus
metas [6]:
 La educación ambiental debe implicar a toda la sociedad. Desde el momento en que surge un
problema ambiental, todos estamos implicados en su resolución. Por ello, la educación ambiental
debe generar un sentimiento de responsabilidad
compartida sobre el medio.
 La educación ambiental debe tener un enfoque amplio y abierto. Cualquier intervención en
educación ambiental debe tener en cuenta todos
los puntos de vista posibles; incluir los aspectos
sociales, culturales y económicos, pero también
los valores y sentimientos de la población.
 La educación ambiental debe potenciar un
pensamiento crítico e innovador. Cada persona
debe ser capaz de formarse su propia opinión sobre los problemas ambientales. Para ello es indispensable el acceso a la información ambiental.
 La educación ambiental debe capacitar a la
ciudadanía para que se cuestione críticamente los
hábitos y estructuras económicas y políticas de
esta sociedad. Las soluciones a la crisis ambiental
requieren inevitablemente planteamientos creativos.
 La educación ambiental debe ser coherente y también creíble. Es necesario reforzar la coherencia entre los mensajes lanzados y la acción, entre los fines perseguidos y los medios utilizados, entre la educación y la gestión ambiental. La armonía entre todos los recursos e instrumentos
es clave. Los esfuerzos deben centrarse, igualmente, en aumentar su credibilidad a través de una
información clara y transparente.
 La educación ambiental debe promover cauces participativos. Uno de los retos de la educación ambiental es orientar el aprendizaje hacia la solución de problemas concretos. Para ello, debe
promover cauces para que la población participe y se implique en los procesos de toma de decisiones. Este es el camino para que las comunidades y las personas se hagan conscientes de su capacidad de influencia para afrontar y resolver los problemas que les conciernen.
 La educación ambiental debe incluirse en todas las iniciativas ambientales. La educación ambiental debe integrarse necesariamente en toda política ambiental, como medio para que ésta
tenga éxito. La incorporación debe realizarse en todas las fases y niveles, y, muy en especial, en la
planificación y evaluación de las políticas que se van a poner en marcha.
 La educación ambiental tiene que facilitar la coordinación y colaboración entre gentes y
agentes. La educación ambiental debe promover la coordinación y cooperación entre todos los
agentes sociales, facilitando la organización en diferentes niveles, formando consejos, asociacio-
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nes y redes que permitan la comunicación e intercambio de ideas y la puesta en marcha de actuaciones conjuntas. Estas redes se extenderán a todos los niveles, desde el ámbito local al global.
 La educación ambiental necesita personas, medios y financiación. Es imprescindible garantizar los recursos (económicos, técnicos y humanos) necesarios para que la educación ambiental
adquiera el papel que le corresponde. Los recursos existentes deben incrementarse significativamente y ser empleados de la forma más eficiente posible.

4. La interpretación del patrimonio natural
La educación ambiental se ayuda de instrumentos de comunicación entre los
cuales destaca la interpretación ambiental. La interpretación ambiental es una
actividad educativa orientada a comunicar ideas y conceptos por medio de la
estimulación y el fomento del aprecio hacia el patrimonio natural y cultural.
Hay que explicar que aunque se conserve el adjetivo de “ambiental”, desde
mediados de los ochenta en el ámbito internacional se comienza a emplear el
término “interpretación del patrimonio”, por ser una denominación menos
excluyente que abarca también aquellos aspectos, manifestaciones o
fenómenos que relacionan al hombre con su medio [7].
Los principios de la interpretación fueron formulados por Tilden en 1957
para el Servicio de Parques Naturales de Estados Unidos [8]. Se trata de 6
principios que han hecho fortuna, actualizados y ampliados posteriormente
hasta llegar a 15 por Beck y Cable a finales de los años noventa. Los principios
de la interpretación según estos autores norteamericanos son los siguientes
[9]:
1. Para despertar el interés, los intérpretes deben conseguir que los contenidos de sus mensajes se relacionen con la vida de los visitantes.
2. El propósito de la interpretación va más allá de la entrega de información, consiste en revelar una verdad y un significado profundos.
3. Toda presentación interpretativa –al igual que una obra de arte– se debería diseñar como una historia que informe, entretenga e ilustre.
4. El propósito del mensaje interpretativo es inspirar y provocar a la gente
para que amplíe sus horizontes.
5. La interpretación debería presentar un tema o un planteamiento completo, y debería ir dirigida al individuo como un todo.
6. La interpretación para niños, adolescentes y adultos –cuando éstos
constituyen grupos homogéneos– debería aplicar enfoques diferentes.
7. Todo lugar tiene su historia. Los intérpretes pueden revivir el pasado
para hacer que el presente sea más placentero y que el futuro adquiera
un mayor significado.
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8. Las tecnologías pueden revelar el mundo de maneras nuevas y apasionantes. Sin embargo, la incorporación de estas tecnologías a los programas interpretativos debe realizarse con cuidado y precaución.
9. Los intérpretes deben cuidar la cantidad y calidad de la información a
presentar (en cuanto a su selección y precisión). Bien sintetizada y fundamentada en una buena investigación, la interpretación tendrá más
poder que un gran discurso.
10. Antes de aplicar diseños en interpretación, el intérprete debe conocer
las técnicas básicas de comunicación. Una interpretación de calidad se
fundamenta en las habilidades y los conocimientos del intérprete, atributos que se deben poder desarrollar de forma continua.
11. Los textos interpretativos deberían transmitir aquello que a los lectores
les gustaría conocer, con la autoridad del conocimiento, y la humildad y
responsabilidad que ello conlleva.
12. Un programa interpretativo debe ser capaz de conseguir apoyo –
político, financiero, administrativo, voluntariado–, sea cual sea la ayuda
necesaria para que el programa prospere.
13. La interpretación debería estimular las capacidades de la gente e infundir un deseo de sentir la belleza de su alrededor, para elevar el espíritu
y propiciar la conservación del rasgo que es interpretado.
14. Los intérpretes deben ser capaces de promover actividades interpretativas óptimas, a través de programas e infraestructuras bien concebidas,
diseñadas de forma intencionada.
15. La pasión es el ingrediente indispensable para una interpretación poderosa y efectiva; pasión por el rasgo que es interpretado y por aquellos
que vienen a inspirarse con él.
La provocación es la característica que distingue la interpretación del
patrimonio de la educación ambiental [10] [11]. En las actividades
interpretativas el mensaje se debe transmitir a los destinatarios de una forma
amena, relevante, organizada y temática. La interpretación debe entretener
para mantener la atención de la audiencia, el mensaje tener significado y
aportar algo nuevo al receptor, asimismo debe ajustarse a una estructura fácil
de seguir, además el tema debería constituir la idea central del mensaje, lo
que el público debería poder recordar después de una presentación [7].
Conviene recordar que la interpretación debe servir para desarrollar una ética
de la conservación entre la comunidad de acuerdo con los principios del
desarrollo sostenible.

4.1. Los programas ambientales
La interpretación del patrimonio para que cuente con todas las garantías
educativas debe ser planificada. La planificación permite diseñar una
comunicación adecuada para el público destinatario, así como realizar una
selección apropiada de los recursos que se precisan para ello. La interpretación
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forma parte de las actividades que directamente se realizan con los
destinatarios, por esa razón, están en la propia base de la acción educativa.
Cuando las actividades interpretativas comparten una programación entonces
forman parte de uno o varios proyectos que a su vez deberían ser parte de un
programa de educación ambiental. Un programa se define como un conjunto
organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos
expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí
que son de similar naturaleza [7]. Los proyectos que integran un programa
incluyen un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas
entre sí que se elaboran con el objetivo de satisfacer unas necesidades o
resolver un problema [7].

Figura 3. Composición de los programas de educación ambiental.

El diseño de un programa ambiental requiere de una organización del
trabajo según tareas y funciones, aunque esto depende de si en la elaboración
está implicada una persona o un equipo multidisciplinar [7]. Los creadores
identificarán la finalidad del programa atendiendo a las características de los
destinatarios, la información disponible y los recursos con los que cuentan. La
meta u objetivo general constituye la base del programa. También se pueden
formular objetivos específicos que ayuden a clarificar la dirección de las
actividades a modo de pautas para establecer los contenidos [7]. El siguiente
paso, por consiguiente, es identificar los contenidos con los cuales trabajar.
Estos principalmente abarcan las características ecológicas de los espacios
naturales y los problemas ambientales asociados con la intervención del
hombre. La relación bidireccional entre objetivos-contenidos debería ser
siempre fluida, siendo de gran ayuda para los educadores contestar a una serie
de preguntas como las que a continuación se exponen.
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Figura 4. Análisis de los objetivos. Adaptado de [8].

La siguiente fase consiste en decidir cómo se va a poner en práctica el
programa. Este modo de hacer se traslada al diseño de las actividades que
deben servir para alcanzar los objetivos planteados. Las actividades pueden ser
muy variadas, no debiéndose confundir el objetivo (aquello que se quiere
conseguir) con la actividad (cómo se va a hacer), pues para conseguir un
mismo objetivo se pueden desarrollar varias actividades [7]. En las actividades
de interpretación hay que considerar los recursos disponibles tanto de personal
como de instalaciones y materiales. Durante el diseño de la actividad se evalúa
el lugar donde se desarrolla, los destinatarios a quien va dirigida, los
contenidos teóricos, los materiales necesarios y la organización. La forma que
finalmente tomen las actividades de interpretación dependerá de cómo se
respondan a las siguientes preguntas [7]:
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¿Por qué se planifica? La acción interpretativa responde a la finalidad
del programa ambiental. La actividad sirve para alcanzar uno o varios
objetivos específicos.



¿Qué se va a interpretar? Analizar las potencialidades y limitaciones del
lugar o los recursos que se quieren interpretar. Hay que contrastar los
conocimientos disponibles sobre los recursos y sondear la experiencia y
vivencias de la sociedad local.



¿Para quién va destinada la acción interpretativa? Se debe conocer y caracterizar el público destinatario. Son importantes sus características
educativas pero sobre todo conocer la respuesta a ¿por qué han elegido
visitar este lugar?
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¿Cómo se va a interpretar? El éxito de esta acción depende de ¿Qué se
quiere transmitir? ¿Cómo se quiere transmitir? y ¿Con qué se cuenta?
Hay que analizar los tópicos, seleccionar el tema y confeccionar el mensaje. También seleccionar los medios adecuados en función del recurso
y los visitantes. Por último, hay que preparar los equipamientos, recursos e instalaciones necesarias.



¿Cuándo se va a interpretar? Establecer una programación teniendo en
cuenta el personal, la financiación, el mantenimiento de medios, equipamientos, etc. También se deben considerar las peculiaridades de los
hábitats o los ciclos ecológicos de las especies. El aspecto de los recursos puede variar dependiendo de la estación del año y las circunstancias
del tiempo meteorológico.



¿Cómo se valora, evalúa y mejora la acción interpretativa? Establecer
criterios para evaluar la efectividad de las actividades.

Conviene tener presente siempre que la interpretación ambiental es una
actividad educativa orientada a comunicar ideas y conceptos por medio de la
estimulación y el fomento del aprecio hacia el patrimonio natural y cultural.

4.2. El educador e intérprete ambiental
El educador e intérprete ambiental debe contribuir con su labor profesional a
consolidar dinámicas y mecanismos de concienciación que posibiliten la
actuación tanto global como local frente a problemáticas ambientales. El perfil
se caracteriza por ofrecer un enfoque multidisciplinar que relaciona los retos
ambientales con los aspectos sociales y económicos. Como consecuencia estos
profesionales necesitan estar especializados en temas medioambientales pero
también disponer de conocimientos que son propios de las ciencias sociales
sobre las sinergias individuo-sociedad-ambiente [7]. Siendo educadores,
además, deben dominar numerosos aspectos relacionados con la pedagogía y
mostrar un interés por el medio ambiente que sea motivador para los
receptores del mensaje educativo. Sus principales funciones son [12]:


Concienciar sobre los problemas ambientales y las consecuencias de
nuestro comportamiento en el medio ambiente.



Sensibilizar sobre la fragilidad de los recursos naturales y la desigualdad
en el acceso en los diferentes países.



Educar a través de comportamientos cotidianos, responsables y respetuosos con el entorno.



Formar comprendiendo cómo funciona nuestro planeta.



Entretener para atraer la atención de los participantes, especialmente
cuando se trata de grupos de niños.

Un buen educador ejercita las siguientes habilidades, capacidades y
destrezas [7]:
243

Curso La interpretación del medio marino en las actividades turísticas.



Capacidad de reflexión. La sostenibilidad conlleva una nueva manera de
pensar y hacer.



Destrezas de comunicación. Hay que saber transmitir, atrapar, etc.



Destrezas de investigación en la búsqueda de creatividad.



Habilidades sociales: dinámica de grupos, comunicación, resolución de
conflictos.



Capacidad para el trabajo en equipo.



Capacidad de evaluación.



Valores como la coherencia. Valorar el compromiso social con el entorno
para actuar responsablemente. Coherencia entre el discurso y los actos.



Conocimiento de las bases teóricas y metodológicas de la educación
ambiental. Contar con conocimientos teóricos y prácticos sobre la acción
educadora.



Capacitar para actuar. Antes denunciaba los problemas ambientales y
conocimientos sobre ellos, ahora debe favorecer las condiciones culturales para que no lleguen a producirse o en su caso proporcionar habilidades para resolverlos.

Los educadores e intérpretes ambientales, en resumen, deben contar con
las competencias profesionales adecuadas para las labores que han de
desempeñar, mostrando en todo caso capacidades y habilidad para la
comunicación. El perfil medio del educador ambiental en España es una mujer
en torno a los 30 años y suele estar asociado con titulados en Ciencias
Ambientales o Biología [13]. Muchos otros grados universitarios también
preparan a profesionales con buenas aptitudes para la interpretación del
patrimonio (p.ej. Ciencias del Mar, Geografía, Geología, etc.). Además, las
Universidades también ofertan estudios de posgrado específicos en el campo
de la educación ambiental. Hay que destacar asimismo que la Formación
Profesional actualmente oferta dos ciclos de grado superior: Técnico Superior
en Educación y Control Ambiental, y Técnico Superior en Gestión Forestal y del
Medio Natural. A pesar del valor que para la sociedad tiene la educación
ambiental, sus profesionales se enfrentan a importantes dificultades como
consecuencia del desconocimiento de la profesión, la precariedad laboral,
temporalidad y escasez de equipos estables, competencia desleal, falta de
autoestima o ausencia de una estructura colegial o sindical [7].

4.3. Evaluación de las acciones educativas
El propósito de la evaluación es conocer si se han alcanzado los objetivos del
programa, proyecto o actividad de educación ambiental o interpretación del
patrimonio. Es un aspecto fundamental que permite detectar los posibles fallos
y plantear estrategias de mejora. El Libro Blanco de la Educación Ambiental en
España apunta que la evaluación consiste en una recogida sistemática de
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información, cualitativa y cuantitativa, en todas las fases de una intervención:
el diseño, la organización, el desarrollo y la finalización [5]. Los aspectos más
expuestos a evaluación son la selección de los contenidos, el diseño de las
actividades y los recursos empleados. En concreto se avalúa lo siguiente [7]:


Las actitudes. Los usuarios deben reflexionar sobre las experiencias
suscitadas por las actividades. Esta acción puede evaluarse tanto a nivel
individual como del progreso del grupo.



La dinámica del grupo. Análisis de los integrantes del grupo y el rol que
desempeñan en el mismo.



El programa de educación ambiental. Establecer criterios de calidad para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.



Los educadores. Evaluar la intervención de los educadores en las actividades del programa.



Las instituciones. Gestión de la calidad en la organización desde la perspectiva del autoconocimiento.



Los materiales y recursos. Evaluar el grado de adecuación de los materiales con arreglo al cumplimiento de los objetivos.



El sistema de evaluación. Establecer un proceso para evaluar el sistema
de evaluación: su nivel de eficacia, grado de acoplamiento y características de los procedimientos de recogida, procesamiento y empleo de la
información.

Existen diferentes tipos de evaluación: formativa/sumativa; interna/externa;
participativa/técnica; de la eficacia/de la eficiencia. Al ser complementarias
entre sí, es aconsejable utilizar varias fórmulas distintas [5]. Asimismo, hay
también un variado abanico de instrumentos de evaluación. Se deberán
seleccionar los que mejor se ajusten a las características del programa o
actividades, no obstante los más utilizados son los siguientes [5]: fichas
anecdóticas, análisis prácticos o pruebas objetivas, listas de control o escalas
de estimación, cuestionario de análisis crítico, encuestas o entrevistas y
dinámicas grupales o juegos. Hay que tener presente que la evaluación
sistemática puede contemplarse como una exigencia en las iniciativas
emprendidas por las administraciones públicas y en las que, siendo de
iniciativa privada, reciban financiación o respaldo público [5].

5. La interpretación de la Red Natura 2000
La Red Natura 2000 es una red ecológica de espacios protegidos que se
extiende a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea. Tiene la finalidad
de garantizar la biodiversidad en Europa. La Red Natura 2000 es producto de la
adopción de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (conocida como Directiva Hábitats), así como de la Directiva
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2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (conocida como Directiva
Aves). Cada Estado miembro contribuye a la Red Natura en función de la
representación de los hábitats y especies de interés comunitario que alberguen
en su territorio, habiéndose configurado una de las mayores redes de espacios
protegidos del mundo.
La Red Natura 2000 desafortunadamente es poco conocida entre la
población en general a pesar de sus beneficios ambientales, sociales y
económicos. Lo cierto es que si estos espacios no coinciden con figuras de
protección emblemáticas (p.ej. parques nacionales o parques naturales), la red
puede parecer invisible puesto que no está señalizada [14]. Todo ello a pesar
de que en España la Red está compuesta por más de 2.000 lugares protegidos
que en conjunto comprenden unos 220.000 kilómetros cuadrados, lo que
representa una protección del 27,3% de la superficie terrestre nacional. Se han
declarado además otros 84.404 km2 en el medio marino, por lo que España es
el segundo Estado miembro por extensión, cuando la previsión de desarrollo
aún se encuentra a medio camino. La superficie marina protegida es
sustancialmente inferior en comparación con la terrestre. La protección del
medio marino ha recibido un fuerte impulso en la última década con el objeto
de consolidar la Red Natura. Hay que destacar, en este sentido, el proyecto
LIFE+INDEMARES “Inventario y Designación de la Red Natura 2000 en Áreas
Marinas del Estado Español”, coordinado por la Fundación Biodiversidad y
ejecutado de 2009 a 2014. Constituye un hito en la conservación de los mares
en España, puesto que ha contribuido al uso sostenible de la biodiversidad
marina, proponiendo la inclusión de 10 LIC y 39 ZEPA en la Red Natura 2000.
INDEMARES es una de las mayores iniciativas europeas para el conocimiento y
la conservación del medio marino, habiendo dado un impulso muy significativo
a la Red que pasó del 1 al 8% de superficie protegida. Un nuevo proyecto “LIFE
IP INTEMARES - Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura
2000 en el medio marino español”, que se desarrollará entre 2017 y 2024, da
continuidad a INDEMARES en la consolidación de la red de espacios marinos,
promoviendo además una gestión eficaz que incluye a los sectores implicados y
a la investigación en el proceso de toma de decisiones. Este proyecto
ejemplariza hacia donde se dirige la Red Natura, pues se embarca en la
potenciación de enfoques innovadores que involucren a los sectores
productivos en la gestión de estos espacios.
Estos espacios suponen un reclamo turístico, en líneas generales,
inexplotado, ya que si se difundieran mejor las ventajas de la Red Natura 2000
a nivel de calidad de vida y paisajística, cabría un mayor desarrollo de las
actividades turísticas [14], muchas de las cuales pueden incluir una importante
componente sobre educación ambiental e interpretación del patrimonio. La
Unión Europea lleva años trabajando en mejorar la comunicación sobre la Red
Natura 2000. Estos espacios constituyen un foco de atención interesante para
el desarrollo de proyectos turísticos sostenibles. Los espacios protegidos que
forman la Red Natura son de dos tipos:
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 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Espacios designados en
virtud de la Directiva Hábitats. Albergan hábitats y especies de interés
comunitario. Son hábitats naturales o especies de singular valor. Estos
espacios
contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o al restablecimiento en un
estado de conservación favorable de los
hábitats naturales o
especies de interés
comunitario. Los LIC
pasan a denominarse Zonas Especiales
de
Conservación
(ZEC) cuando se
han aprobado oficialmente medidas
de conservación en
LIC/ZEPA Cabo de Gata-Níjar
su correspondiente
plan de gestión.
 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Espacios designados en virtud de la Directiva Aves. Albergan hábitats adecuados para
asegurar la supervivencia y reproducción de las especies de aves de interés comunitario [15]. Estos lugares pueden ser declarados por ser un
territorio importante para una especie globalmente amenazada, o por
constituir una zona de invernada importante para la población europea
de una determinada ave silvestre [15].
5.1. Los hábitats y especies de interés comunitario
Los hábitats naturales de interés comunitario son aquellos recogidos en el
Anexo I de la Directiva de Hábitats y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que constituye el marco básico
de Natura 2000 en España. Pueden ser hábitats de interés comunitario los que
se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: estar amenazado de
desaparición en su área de distribución natural; tener un área de distribución
reducida (de forma natural o porque está en continuo deterioro); o tratarse de
lugares donde hay ejemplos representativos de características típicas de una o
varias regiones biogeográficas [15]. Cuando el hábitat se encuentra en peligro
de desaparición y su conservación supone una especial responsabilidad
entonces aumenta su
importancia adquiriendo el estatus de “hábitat
prioritario”.
Son especies de interés comunitario asimismo aquellas especies de flora y
fauna silvestre (excluidas las aves) tanto terrestres como marinas que se
encuentran en alguna de las siguientes situaciones: estar en peligro (salvo
aquellas cuya área de distribución natural se extienda de forma marginal en la
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Unión Europea); ser vulnerables de estar en peligro en un futuro próximo en
caso de persistir los factores que ocasionan su amenaza; ser raras porque sus
poblaciones son de pequeño tamaño y por ello podrían pasar a estar en peligro
o ser vulnerables; o ser endémicas, porque sólo están en un ámbito geográfico
muy reducido, que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del
mundo y requiere especial atención por la singularidad de su hábitat [15]. Las
especies de interés comunitario están incluidas en el Anexo II de la Directiva
Hábitats y Ley 42/2007.
Las actividades de educación ambiental e interpretación del patrimonio
requieren, como se muestra en el apartado sobre el diseño de programas
ambientales, de la definición de un objetivo general y de la selección de unos
contenidos adecuados que permitan alcanzarlo. El planteamiento de esta
unidad didáctica es facilitar el desarrollo de actividades que tengan como
finalidad aumentar el conocimiento de los valores ambientales de la Red Natura
2000, especialmente de los existentes en el medio marino. Por esta razón, lo
primero es conocer las figuras de protección reguladas por la legislación
europea, es decir, los LIC y las ZEPA. Posteriormente, identificar que territorios
están afectados por estas figuras de protección. Para ello se cuenta con
herramientas a través de la web tal y como el visor cartográfico de la AEMA.
Por último, hay que entender las características generales que poseen estos
espacios e identificar correctamente cuales son los valores ambientales que
han servido para declararlos.

BOX 2: VISOR CARTOGRÁFICO DE LA RED NATURA 2000
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La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) pone a disposición de cualquier persona
interesada un visor cartográfico a través de la web para consultar información sobre la Red Natura
2000. Los datos son actualizados por los Estados miembros anualmente, no obstante, puesto que
lo pueden hacer en cualquier momento del año, la información que muestra el visor no siempre
refleja la situación más reciente. Las consultas están en inglés. http://natura2000.eea.europa.eu/

5.2. El Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura
La base para el diseño de actividades de interpretación en espacios de la red
ecológica europea hay que situarla en el Formulario Normalizado de Datos de
la Red Natura 2000. El modelo de este documento fue aprobado por Decisión
de la Comisión de 18 de diciembre de 1996. Los formularios recogen
información asociada a los lugares propuestos como LIC y ZEPA. Su envío a la
Comisión Europea es exigido por la Directiva Hábitats. Hay un formulario por
cada espacio protegido (salvo que LIC y ZEPA coincidan territorialmente al
100%) donde se detallan las características del espacio, los valores que
alberga (los hábitats naturales y especies que motivan su selección o
declaración) sus amenazas principales, quien es el responsable de su gestión,
etc. [15]. Todos los formularios están a disposición de los ciudadanos en los
sitios web oficiales de las diferentes comunidades autónomas y/o del ministerio
competente en materia de medio ambiente, los cuales también han habilitado,
en la mayoría de los casos, visores cartográficos que permiten conocer la
delimitación de cada espacio. En esta unidad se emplea el visor cartográfico de
la AEMA con ayuda del cual se puede acceder al Formulario Normalizado de
Datos de cada espacio protegido (en inglés).

Figura 5. Consulta de datos con ayuda del visor cartográfico de la Red Natura 2000.
Formulario Normalizado de Datos  Standard Data Form.
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El formulario consta de las siguientes partes:


Identificación del lugar (Site identification). Incluye: tipo; código; fecha
de cumplimentación; actualización; relación con otros espacios de la
Red Natura; institución que suministra la información; nombre del lugar; y fecha de designación/clasificación.



Localización del lugar (Site location). Incluye: coordenadas del centroide; área; longitud; altitud; región administrativa; y regiones biogeográficas.



Información ecológica (Ecological information). Incluye: tipos de hábitats presentes en el lugar y evaluación del lugar en base a éstos; especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar
en base a éstas; y otras especies.



Descripción del lugar (Site description). Incluye: características generales del lugar; calidad e importancia; vulnerabilidad; designación del lugar; régimen de propiedad; documentación; e historia.



Figuras de protección del lugar (Site protection status). Incluye: figuras
de protección a nivel nacional y regional: relación del lugar descrito con
otros (lugares vecinos y lugares correspondientes a otros tipos de designación); y relación con sitios CORINE Biotopos.



Impacto y actividades dentro y en los alrededores del lugar (Site management). Incluye: impactos y actividades generales y proporción del lugar afectado; y gestión del lugar.



Mapa del Lugar (Map of the site).

Identificación del lugar [16]
El campo “nombre” identifica el lugar en su propia lengua para evitar los
problemas de traducción.
El campo “tipo” se identifica con un código compuesto por un carácter
representativo del tipo de relación existente entre el Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Cada uno de estos códigos (A a K) corresponde a una relación que se describe
en la siguiente figura 6.
Localización del lugar [16]
La “superficie” del paraje se expresa en hectáreas. Es posible indicar un
valor de -99 si se trata de un espacio cuya superficie todavía se desconoce. Si
el lugar es una cueva o un acantilado puede asignársele el valor 0.
El campo de “longitud” es obligatorio únicamente cuando el dato que
expresa la superficie no es indicativo (por ejemplo, cuevas, acantilados, etc.).
La longitud del lugar se expresará en kilómetros.
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Figura 6. Códigos que describen el tipo de lugar de la Red Natura 2000 [16]
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La “región biogeográfica” identifica el tipo de región al cual se adscribe el
lugar. En la Unión Europea se han establecido nueve regiones biogeográficas:
Alpina, Atlántica, Boreal, Continental, Estépica, Macaronésica, Mar Negro,
Mediterránea y Panónica. En lo que se refiere a las aguas marinas europeas,
éstas se dividen en cinco regiones marinas: Atlántica, Báltica, Macaronesia,
Mar Negro y Mediterránea.
Información ecológica [16]
El formulario incluye información pertinente sobre los tipos de hábitats del
Anexo I (Sección 3.1) y sobre las especies de fauna y flora del Anexo II
(Secciones 3.2.c a 3.2.g) de la Directiva del Consejo 92/43/CE. Los hábitats se
indican con un código compuesto por cuatro caracteres que sigue la
clasificación jerárquica del Anexo I (97/266/CE Apéndice B). Se indica el
código, descripción y tanto por ciento de cobertura de los tipos de hábitats.

Figura 7. Información sobre tipos de hábitats del Anexo I y sobre especies del Anexo II

Para cada tipo de hábitat también se incluye una valoración de su
representatividad:
- A: Representatividad excelente.
- B: Representatividad buena.
- C: Representatividad significativa.
- D: Presencia no significativa.
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La superficie relativa hace referencia a la abarcada en relación con la
superficie total que ocupa dicho tipo de hábitat en el territorio nacional. Se
codifica del siguiente modo:
- A: 100%> p >15%.
- B: 15%>p>2%.
- C: 2%>p>0%.
La información sobre el grado de conservación se refiere a la estructura y
funciones del tipo de hábitat natural de que se trate y posibilidad de
restauración. Se codifica del siguiente modo:
- A: Conservación excelente: Estructura excelente, con independencia del grado de conservación de las funciones y de las posibilidades de
restauración. O estructura bien conservada y excelentes perspectivas,
con independencia de las posibilidades de restauración.
- B: Conservación buena: Estructura bien conservada y buenas perspectivas, independientemente de las posibilidades de restauración. O
estructura bien conservada, perspectivas regulares y quizás desfavorables y restauración fácil o posible con un esfuerzo medio. O estructura
mediana o parcialmente degradada, perspectivas excelentes y restauración fácil o posible con un esfuerzo medio. O estructura mediana o parcialmente degradada, perspectivas buenas y restauración fácil.
- C: Conservación intermedia o escasa: Todas las demás combinaciones.
El campo de “valoración global” constituye una evaluación integrada de
todos los criterios anteriores, en la que se tiene en cuenta la importancia de
cada uno de ellos para el hábitat. El valor global puede calcularse aplicando el
"mejor dictamen pericial", y se expresará utilizando el sistema de
categorización siguiente:
- A: Valor excelente.
- B: Valor bueno.
- C: Valor significativo.
Descripción del lugar [16]
Este campo proporciona una visión general del lugar, se resumen sus rasgos
principales empezando por una división entre las grandes clases de hábitats
utilizando el "mejor dictamen pericial" para calcular su porcentaje de cobertura
(las clases de hábitats vienen indicadas en el campo correspondiente). La
cobertura total de las clases de hábitats debe ser del 100% y corresponder a la
superficie total del lugar. Las principales características geológicas,
geomorfológicas y paisajísticas de importancia se describen en este apartado.
Si procede, se detallan los tipos dominantes de vegetación, además de
indicarse otros hábitats no incluidos en el Anexo I si son importantes para la
conservación del lugar.

253

Curso La interpretación del medio marino en las actividades turísticas.

El campo “calidad” describe la calidad e importancia global del lugar desde
el punto de vista de los objetivos de conservación de las Directivas. El campo
de “vulnerabilidad” recoge la naturaleza e importancia de las presiones de
origen humano en relación con la fragilidad de los hábitats y ecosistemas
presentes.
Figuras de protección del lugar [16]
En este campo se indican las figuras de protección según cada Estado
miembro. Hay tres listas de figuras de protección, que incluyen las tres
categorías siguientes:
- A. Declaración para proteger la fauna, la flora, los hábitats y el paisaje (este último tipo puede incluirse si es pertinente para la protección
de la fauna, la flora y los hábitats).
- B. Régimen de protección establecido en virtud de la legislación un
acto sectorial (en particular, en el sector forestal), de carácter legislativo o administrativo, para la conservación de la fauna, la flora y los hábitats.
- C. Régimen de protección privado para conservar con carácter duradero la fauna, la flora o los hábitats.
La relación del lugar descrito con otros sitios indica los lugares próximos o
los lugares con figuras de protección distintas que se solapan o son lindantes.
Las distintas interrelaciones se indican también por medio de un sistema de
referencias cruzadas. Todas las relaciones posibles llevan un código:
- Los tipos coinciden (=).
- El lugar contiene otro lugar (+).
- El lugar está integrado dentro de otro lugar (-).
- Ambos lugares se solapan parcialmente (*).
- Los lugares vecinos se indican con "/".
Además de estos códigos, debe indicarse el porcentaje de solapamiento del
lugar descrito con el otro lugar. El formulario permite la referencia a otras
figuras de protección a nivel internacional (Convenio de Ramsar, Reserva
Biogenética, Diploma Europeo, Reserva de la Biosfera, etc.).
Impacto y actividades dentro y en los alrededores del lugar [16]
En los impactos hay que incluir las actividades humanas y procesos
naturales que puedan influir, positiva o negativamente, en la conservación y
gestión del lugar. En el formulario se indican:
- Los códigos apropiados (97/266/CE Apéndice E).
- La intensidad de su influencia sobre el lugar. Con estas categorías:
A, Influencia grande; B, Influencia media; C, Influencia pequeña.
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- El porcentaje de la superficie del lugar afectado.
- El carácter de la influencia: positivo (+), neutro (0) o negativo (-).
Asimismo, deben describirse los impactos y actividades alrededor del lugar.
Por "alrededor del lugar" debe entenderse la superficie donde los impactos y
actividades exteriores pueden afectar al enclave en su totalidad.
EJEMPLO DE FICHA
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UNIDAD DIDÁCTICA 2
AMBIENTES MEDITERRÁNEOS I. OCEANOGRAFÍA.

1. Introducción
El Mar Mediterráneo tiene una serie de particularidades que lo diferencian
del resto de mares y océanos. Es un mar semicerrado, situado entre tres
continentes, Europa, África y Asia. Su principal conexión con el océano es el
Estrecho de Gibraltar, a través del cual intercambia con el Atlántico agua,
calor, sal, oxígeno y nutrientes, influyendo determinantemente en sus
características oceanográficas. Es de los pocos lugares, en latitudes templadas,
donde también tiene lugar la formación de aguas profundas y una circulación
termohalina propia similar a la del océano global. Por tanto, podría afirmarse
que, en este sentido, el Mediterráneo se comporta como un océano en
miniatura [1].
Todas estas características, tienen una influencia determinante en las
especies y hábitats que alberga. El Mediterráneo es pobre en número de
individuos, pero de una gran diversidad en especies. Se estima que en este
mar se desarrollan más de 10.000 especies, lo que supone entre un 10-18 %
de la biodiversidad marina mundial, a pesar de suponer sólo el 0.7 % de la
superficie marina terrestre. Gran número de especies son endémicas, es decir,
sólo se pueden encontrar en el Mediterráneo.
Esta biodiversidad se encuentra amenazada por un complejo número de
factores. La situación entre tres continentes, la presión demográfica, turística,
la asociada al transporte marítimo, la actividad industrial, agrícola y pesquera
hacen que los impactos sobre el Mediterráneo sean de muy diversa índole. En
la actualidad, otro de sus grandes problemas es la presencia de especies que
no son propias de este mar. Estas entran a competir por el espacio y alimento
con la flora y fauna mediterránea. El Canal de Suez ha supuesto una puerta de
entrada para numerosas especies invasoras originarias del Índico, algunas de
las cuales han colonizado ciertas áreas de la cuenca levantina. A este
mecanismo de introducción de especies invasoras se une el transporte de estas
en los tanques de lastre de los buques cargueros, la entrada de forma natural
de especies tropicales atlánticas a través del Estrecho de Gibraltar o algunos
accidentes como el que introdujo el alga Caulerpa taxifolia (vertido accidental
tras acciones de limpieza en el acuario de Mónaco).
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En el presente capítulo se exponen unas nociones básicas en oceanografía
física, química y biológica. Estos conocimientos generales, facilitan la
comprensión de los fenómenos que observamos en el medio y son necesarios
para poder interpretar correctamente los factores a los que se ven sometidos
los distintos hábitats mediterráneos.

2. Oceanografía del Mediterráneo occidental. El Oleaje
Los vientos, son los principales generadores del oleaje. Cuanto mayor es la
distancia sin obstáculos que tiene el viento hasta llegar a la costa, mayor es la
altura de la ola que se forma. Según cálculos teóricos, podemos conocer la
distancia, la intensidad y la duración con la que debe soplar el viento para
llegar a formar una determinada altura de ola.
Velocidad del viento
(nudos)

Tiempo necesario
formación de olas
(h)

Distancia necesaria
formación de olas
(Km)

Altura de las olas
formadas (m)

10

6

40

0.5-0.6

20

18

250

2.3-2.5

30

24

600

5.0-5.5.

40

48

1500

9

Tabla 1. Relación distancia-intensidad-duración del viento y altura de ola. Ej. Para
generar una ola de 2 metros, es preciso que el viento sople durante 18 horas a 20 nudos
y recorra una distancia de 250 km.

2.1. ¿Qué sucede lejos de la costa?
Si la velocidad del viento es inferior a 1 m/s, las olas (ondas) no se forman.
En condiciones ideales, el viento iría aumentando de velocidad hasta hacerse
constante (se consigue un mar totalmente desarrollado, cuando la energía que
transfiere el viento es igual a la que pierde la onda). En ese caso las olas van
creciendo hasta que la velocidad de la onda es 1/3 de la velocidad del viento.
Consecuentemente la velocidad de las olas siempre será inferior a la del viento,
porque hay unas pérdidas en forma de transferencia de energía. Por ejemplo,
esta energía se utiliza en generar crestas de ola y espuma (los conocidos como
borreguillos), pérdida de energía por fricción con la superficie y pérdida de
energía empleada en la formación de corrientes superficiales. La velocidad de
la corriente superficial es, tan sólo, un 3 % de la velocidad del viento. La
dirección de la corriente no coincide exactamente con la del viento. Según la
teoría de Ekman, experimenta una desviación teórica de unos 45 grados (se ha
visto que en condiciones reales es un valor algo inferior), hacia la derecha en el
hemisferio norte, y a la izquierda en el hemisferio sur. Esta velocidad va
disminuyendo
exponencialmente
conforme
se
gana
profundidad
y
desplazándose hacia la derecha (hemisferio norte terrestre). Debido al efecto
de la fuerza de Coriollis, el transporte neto de agua, formará 90 grados
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respecto a la velocidad de corriente en superficie, con sentido hacia la derecha
(hemisferio norte).

Figura1. Esquema de la circulación teórica producida por la espiral de Ekman. Adaptado de
www.geociencias.unam.mx https://goo.gl/Y6BtCU

Cuando los vientos soplan
paralelos
a
costa,
en
función de su dirección,
generan
afloramientos
(surgencia
de
agua
profunda hacia superficie),
o hundimientos de masas
de agua. De acuerdo con la
teoría de Ekman, si el
litoral queda a la izquierda
del viento, este empuja el
agua
costera
varios
kilómetros mar adentro. Es
una
situación
frecuente
(especialmente con brisas
Figura 2. Circulación en remolino de las aguas costeras, por
costeras
estivales)
en
el efecto de un viento que sopla paralelamente a costa, dejando esta a su izquierda. M indica el manantial o afloradeterminados puntos del
miento de agua profunda en costa. S indica el hundimiento
litoral de la Comunidad
de agua a varios kilómetros de distancia de la costa.
Valenciana,
Murcia
y
Andalucía con vientos de
lebeche (SW) y de componente sur, en función de la orientación de cada tramo
litoral. En estas situaciones, en la costa aflora el agua que viene de
profundidad (más densa, fría y con mayor concentración de nutrientes) y
reemplaza el lugar que ocupaba el agua costera. Si la situación se mantiene el
tiempo necesario y el agua profunda posee la velocidad de flujo y los
nutrientes suficientes, al llegar a las capas iluminadas pueden producirse
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fenómenos locales de productividad. El agua profunda suele poseer mayor
concentración de nutrientes, que el fitoplancton explota rápidamente para su
crecimiento. Esto desencadena un desarrollo en los niveles tróficos superiores
(zooplancton, peces, etc.). En estas situaciones, como bien saben los
practicantes del submarinismo, suele disminuir la transparencia de las aguas
costeras debido a la carga de nutrientes y de plancton en la columna de agua.
Cuando el viento deja la costa a la derecha -como en el caso de los Levantes
(este) y Gregal (noreste) en determinados puntos del litoral de la Comunidad
Valenciana, Murcia y Andalucía-, ocurre el fenómeno opuesto. En este caso el
afloramiento sería de agua costera (que, en principio, son menos productivas)
y se trasladaría varios kilómetros mar adentro, en lugar de hacerlo en costa. Si
los levantes no son muy intensos, mejoran la transparencia de las aguas. En
definitiva, estos procesos favorecen la renovación de las aguas costeras, y son
claves en la dinámica de las pesquerías y la zonificación de hábitats (presencia
o ausencia de comunidades con mayor o menor dependencia de la filtración,
tolerancia a la sedimentación, estabilidad del sustrato, transparencia, etc.).
El oleaje formado en el área de generación (denominado tipo sea) suele ser
irregular, de longitud de onda corta (distancia entre dos crestas se olas
sucesivas) y alturas grandes. Una vez que el oleaje escapa de la zona de
generación (las olas de mayor longitud de onda, viajarán más rápido), y gana
distancia respecto a esta, va agrupándose en trenes de onda de similares
características. Las ondas de igual periodo se van acoplando y formando
grupos de ondas. Este grupo de ondas, generalmente se mueve más despacio
que una sola ola en particular. Paulatinamente se va formando el conocido mar
de fondo (denominado tipo swell). Se caracteriza por tener un menor escarpe
(pendiente), longitudes de onda superiores, menores alturas, más regularidad,
y también más energía.

Figura 3. Parámetros que caracterizan las ondas (olas). www.masmar.net
https://goo.gl/8ed1GQ

Como ya hemos dicho, los vientos, son los principales generadores del
oleaje. Los vientos están vinculados a la incesante formación y paso de
borrascas y anticiclones. Tal y como se refleja en la siguiente figura, en la
costa de levante, el oleaje más frecuente y de mayor altura es el del E (viento
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de levante). En esta dirección, el viento puede soplar prácticamente sin
obstáculos desde las costas italianas. El norte de África deja poco margen para
el desarrollo de vientos del SE, mientras que las Baleares crean una zona de
sombra para los flujos del NE. Se denomina Fetch, a la distancia que el viento
ha de recorrer, antes de alcanzar el punto de destino, manteniendo su
dirección y velocidad apreciablemente constantes. En las siguientes figuras se
muestran los Fetch de las direcciones más comunes para la formación de
oleajes en las costas levantinas. En definitiva el Fetch es la longitud, en el
sentido en que sopla el viento, de las áreas generadoras. Generalmente en las
costas levantinas españolas, los vientos del este son los que transmiten más
energía al mar, frente a cualquier otra dirección, pudiendo crear olas de más
de 5 m (en enero de 2015, la boya de Mahón registró una altura de ola record
de 8 m), aunque las más frecuentes son las comprendidas entre 0.5-1 metro.

Figura 4. En estos gráficos se muestra las distancias máximas disponibles, libres
de obstáculos terrestres, para cada dirección de viento. Conforme mayor
superficie marina libre disponga el oleaje para su desarrollo, mayor será la altura
y energía desarrollada.
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2.2. ¿Qué sucede cerca de la costa?
Los vientos tienen gran variabilidad de dirección e intensidad a lo largo del
año. Esto significa que las olas producidas se acercan a costa en cualquier
momento y desde cualquier ángulo. A pesar de ello, las rompientes tienden a
moverse en una sola dirección, paralela a costa. Cuando el frente de olas
producido por el viento llega a costa, sufre una serie de transformaciones
debidas al cambio de profundidad, como la refracción, reflexión y difracción.
El oleaje al llegar a costa genera una serie de corrientes en la masa de
agua, cuya dirección, velocidad e intensidad dependen de varios factores. Entre
ellos destacan, la forma de la costa y el perfil submarino (morfología litoral), la
pendiente del fondo, distribución de profundidades, tamaño de grano y
características del substrato marino (fondos de arenas, rocas, praderas
marinas, etc.). De igual forma, las corrientes generadas dependerán de las
características de las olas, como su altura, periodo, longitud de onda y ángulo
de incidencia respecto a ella. Toda esta combinación de factores crea
transportes longitudinales o transversales a costa, así como de retorno, en un
sistema de corrientes celulares. En situaciones ideales (playa rectilínea, e
isóbatas paralelas a costa), un oleaje que incide paralelamente a la orilla
genera un desplazamiento del flujo en sentido longitudinal a costa, junto con
otro en dirección aguas adentro, generando corrientes de retorno (cuando son
de cierta intensidad, provocan situaciones de riesgo para el baño).

Figura 5. Sistema celular de corrientes en playa [2]

BOX 1: REFRACCIÓN DEL OLEAJE
En la siguiente figura, se muestra el fenómeno conocido como refracción del oleaje. Es
el cambio de dirección del oleaje al variar su velocidad por efecto de la disminución de la
profundidad en su aproximación a costa, o de algún obstáculo, como puede ser el espigón
de un puerto.

264

Unidad didáctica 2

Cambio en la dirección y velocidad de los frentes de oleaje por la disminución de
profundidad al aproximarse a costa, fenómeno conocido como refracción del oleaje
En condiciones ideales (línea de costa recta y batimétricas paralelas por un cambio uniforme
de profundidad al adentramos en el mar), cuando una línea de olas (frente) se aproxima a la costa
formando un ángulo, la zona del oleaje que alcanza el agua somera (punto A en figura) comienza
a frenarse. En este punto A, la energía transportada por las olas entra en contacto con el fondo
antes que en el punto B, por tanto se dice que “siente el fondo”. En esta zona la ola, al impactar
sobre el fondo, aumenta su altura y comienza a romper, trasmitiendo su fuerza hacia el medio
marino. En su parte inferior la energía de la ola se trasmite hacia el substrato, provocando el
transporte de arenas, generación de corrientes, etc. El punto B todavía se encuentra en aguas
profundas, con lo que seguirá moviéndose a su velocidad normal. El resultado final será que la ola
comenzará a girar alrededor del agua poco profunda, llegando a la playa en una dirección
perpendicular a la línea de costa.

Figura 6. Detalle circulación transversal de la corriente que genera las corrientes de resaca o de
retorno

La interrupción del frente de ola (marcada en
la imagen como una discontinuidad en su cresta), es un buen indicio para identificar las corrientes de retorno. Estas son determinantes
en la formación de barras de arena a cierta
distancia de costa y a su vez, muy peligrosas
para el baño.
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Cuando el frente de olas incide con cierto ángulo respecto a la orilla, las
corrientes longitudinales dominan sobre las transversales.

Figura 7. Sistemas celulares de corrientes en función del ángulo de incidencia del
oleaje al llegar a costa [3]

Consecuentemente, a lo largo de la costa se producen movimientos
constantes y complejos de las masas de agua y a su vez de las arenas,
inducidos por el efecto del comportamiento del oleaje en la zona de rotura.
Esta es una franja marina próxima a costa, donde el oleaje comienza a
interaccionar con el fondo y provocar el movimiento de sedimentos.

Figura 8. Movimiento de sedimentos por las corrientes litorales [4]
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BOX 2: TRANSFORMACIÓN DEL OLEAJE AL APROXIMARSE A LA COSTA
Hay varios procesos físicos que tienen importantes consecuencias en el transporte de arenas
litorales. Para entenderlos conviene explicar una serie de conceptos previos. En líneas generales, el
movimiento de las partículas de agua en una ola es de tipo circular, haciéndose cada vez más
elíptico a medida que se aproxima al fondo marino, a consecuencia de la disminución de
profundidad. En la zona de contacto con el fondo marino el movimiento se convierte en una
traslación de energía hacia delante y detrás, en ese momento se produce el transporte de
sedimento.

Comportamiento de las olas a medida que los frentes se acercan a costa
(https://goo.gl/eaWT1V)
El proceso real es mucho más complejo ya que la forma y comportamiento final de la ola
dependerá de la profundidad a la que se encuentre respecto a sus características físicas, como la
longitud de onda, altura, pendiente, frecuencia, periodo, velocidad y variables relacionadas con su
formación (mar de viento, mar de fondo, etc). Generalmente, cuando la altura de la ola es 1/7 de la
longitud de onda se genera su rotura.
Otro fenómeno experimentado por el oleaje es la reflexión, especialmente al incidir sobre
estructuras naturales o artificiales. Cuando la pendiente es muy elevada, ó en casos extremos el
talud de los espigones es vertical, la energía de la onda no se disipa progresivamente y es
reflejada de manera violenta. En ese caso la transmisión de la energía al fondo puede realizarse de
manera más localizada y tener grandes repercusiones en el perfil de la costa. Por ese motivo, los
ingenieros dedican gran esfuerzo en el correcto diseño de la pendiente del talud que constituye la
base de las estructuras y en los materiales utilizados, con el objeto de disipar de la forma más
efectiva la energía de las olas.

En las playas levantinas, donde dominan los oleajes del Este y Nordeste, en
los primeros metros de profundidad, se producen estos movimientos del
sedimento longitudinales y paralelos a costa, cuya dirección dominante a lo
largo del año, generalmente, es de Norte a Sur. Existe una formulación
sencilla, utilizada en ingeniería de costas, que nos puede ofrecer una idea de
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los límites por los que se extiende la profundidad activa del perfil sumergido,
en playas del levante español;
D=1.57* Hs
D = la profundidad hasta la que se extenderían los principales movimientos
longitudinales del sedimento.
Hs = la altura de ola significante. Es decir el promedio de los valores más
altos de altura de un registro de olas.
De tal forma que si conocemos la altura de ola para un régimen medio de
oleaje, por ejemplo 3.41 m (valor frecuente en el litoral sur de la provincia de
Alicante), la profundidad resultante sería de 5.35 m (D=1.57*3.41). Por ello
cualquier estructura que invada totalmente esta profundidad activa para el
transporte de sedimento, obstaculiza el desplazamiento de arenas. Esta
situación puede observarse claramente en la desembocadura del Rio Júcar,
donde la playa queda apoyada al norte del espigón debido a la acumulación de
arenas, que se desplazan aguas abajo siguiendo el contorno de la costa.

Desembocadura del Júcar (Cullera). Se aprecia una mayor anchura de la playa al norte del espigón, ya que éste obstaculiza el transporte de arenas de norte a sur. Los sedimentos son desplazados en esta dirección por las corrientes longitudinales provocadas por el oleaje de Levante. El dique invade toda la profundidad sobre la que se produce el transporte mayoritario de sedimentos
(profundidad activa del perfil sumergido).

Cerca de costa, también se producen los fenómenos del régimen de brisas.
Estas no están asociadas a la circulación atmosférica general, ya que dependen
más de las condiciones locales (como la orografía de la costa) y los contrastes
de temperaturas entre tierra y mar. Durante el día, el aire situado sobre la
superficie terrestre litoral, se recalienta y eleva, generando bajas presiones
sobre la costa. Este aire es reemplazado por aire más fresco procedente del
mar. Generalmente la brisa marina empieza a soplar cuando la diferencia de
temperatura del aire entre la tierra y el mar llega a 4 o 5 º C.
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Figura 9. Brisa generada durante el día con dirección mar-tierra

Por la noche, se produce una circulación opuesta, con un sentido tierra –
mar. El aire enfriado en las capas bajas por la pérdida de calor de la tierra
litoral,
genera
una
circulación descendente y
consecuentemente
altas
presiones. Este se desplaza
hacia aguas adentro, puesto
que el mar conserva mayor
temperatura
(almacenamiento de calor
más eficiente. Resulta más
lento de calentar, pero
pierde muy lentamente el
calor) que la tierra.
La circulación de vientos
locales
por
brisas,
Figura 10. Brisa generada durante la noche con dirección
especialmente diurnas, son
tierra-mar.
muy importantes sobre todo
en verano. Pueden llegar a
soplar desde una distancia a costa de 15 millas, generando vientos superiores
a los 20 km/h (se han registrado ráfagas de hasta 55 km/h) [6].
Al tratarse de vientos muy dependientes de las características locales, muchas veces su presentación e intensidad no es fácil de predecir correctamente
por los servicios meteorológicos convencionales, que abarcan grandes superficies litorales. Este factor es importante tenerlo en cuenta ya que su presentación es clave para la planificación y el buen desarrollo de los deportes náuticos.
Actividades como la navegación a vela se verán beneficiadas, pero sin embargo
puede ser un impedimento para la práctica del submarinismo, charter de embarcaciones a motor, navegación con kayak o paddle sup, etc. Esta es la razón
por la que, en costa, se encuentran mejores condiciones marinas cuando las diferencias térmicas diarias no son muy acusadas, es decir en las primeras horas
del día y al atardecer.
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BOX 3: PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
INFRAESTRUCTURAS EN EL LITORAL

QUE

GENERAN

LAS

Existe otro fenómeno característico asociado al comportamiento típico del oleaje al incidir en
salientes o espigones, se trata de la difracción del oleaje. Las puntas o extremos de los espigones,
al recibir las olas se comportan a sí mismo como un foco emisor de olas propagándolas desde ese
punto hacia fuera con un movimiento semicircular. De esta forma se consigue trasladar el efecto
de las olas desde esta zona exterior a otras más escondidas dentro de la dársena del puerto.

Suponiendo un oleaje propagado de izquierda a derecha de la imagen, al incidir sobre el punto A
situado en los extremos de un espigón, o en las zonas de paso de un puerto, extendería su
influencia hacia la zona interior más abrigada. Los puntos donde incide el oleaje se comportan a
su vez como un foco emisor de ondas.
En la siguiente figura se puede observar claramente las consecuencias de esta propiedad de
las ondas sobre el movimiento de las arenas. Cuando se coloca un espigón exento (paralelo a la
costa pero sin estar unido a él), las olas difractadas en los extremos del dique (puntos 1 y 2 de la
figura) empujan la arena en direcciones contrarias y con el paso del tiempo termina formándose
una playa que une el dique con la costa, denominada Tómbolo. Si imagináramos este tómbolo
con el espigón saliendo perpendicularmente a costa (disposición típica de un puerto), podríamos
comprender mejor lo que sucede con el movimiento de las arenas al chocar contra el espigón de
un puerto.
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La consecuencia más relevante de este suceso es que el sedimento empujado en la parte
externa del puerto tiende a introducirse en él debido a la dirección de las olas. Así mismo, en
condiciones de fuerte oleaje, fuera del puerto siempre hay una mayor actividad que dentro de él,
por lo que el sedimento en resuspensión -que se traslada en mar abierto-, en cuanto entra en el
puerto tiende a depositarse debido a la reducción de la agitación hidrodinámica.

Olas difractadas en el puerto de Llop Mari (El Campello). La punta del espigón actúa de foco
emisor de las olas.
Los puertos tienden a actuar como barrera frente al transporte litoral de sedimentos reteniendo
parte de la arena de la zona. Estas estructuras, además de modificar la hidrodinámica natural,
actúan como un sumidero de sedimento, evitando que se disperse naturalmente por la zona. Sin
embargo la capacidad de transporte de sedimentos por el oleaje no varía y por tanto su capacidad
erosiva tampoco. La mayor parte de la arena que entra dentro de un puerto, queda aislada, por lo
que no contribuye a mantener el equilibrio sedimentario natural del sistema de playas y favorece
la aparición de fenómenos de erosión en las mismas. Por tanto, la alteración en la traslación
natural del sedimento tiene repercusiones en el resto del tramo litoral. Esta es la razón por la que
la mayoría de los puertos necesitan ser dragados periódicamente, para aumentar su calado y
permitir la navegación en su interior, ya que la arena que entra en el puerto difícilmente puede
volver a salir.

3. Oceanografía del Mediterráneo occidental. Masas de agua
Las masas de agua son grupos o cuerpos de agua con unas temperaturas y
salinidades características que las diferencia de las aguas circundantes. La
temperatura y salinidad únicamente varían en la parte superficial y profunda
del fondo oceánico, manteniéndose constantes en el resto de la columna de
agua. Los nutrientes y los parámetros que caracterizan sus aguas
(temperatura, salinidad, densidad, etc.) limitan o favorecen la presencia de las
distintas especies vegetales y animales, en función de sus requerimientos
biológicos.
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De igual forma que los vientos son la fuerza motora del oleaje y las
corrientes superficiales, el movimiento de masas de agua en los planos vertical
y horizontal, generan corrientes en otros niveles de la columna de agua. Para
la formación de masas de agua es necesario que la capa superficial oceánica se
hunda (gane densidad por disminución de temperatura ó aumento de
salinidad) y que las causas generadoras de este efecto se mantengan un cierto
tiempo. Al hundirse, generan corrientes profundas que aumentan la dinámica
en estos niveles alejados de la superficie marina, provocando una buena
mezcla y lográndose la homogeneización.
El carácter semicerrado del Mediterráneo permite el intercambio de calor y
sal con el Atlántico, a través del Estrecho de Gibraltar. Los fenómenos que
ocurren en este estrecho, son determinantes para la oceanografía del
Mediterráneo Occidental. El Mediterráneo es una cuenca de concentración, es
decir, la evaporación supera (en unos 100 cm/año) a los aportes de agua dulce
en forma de precipitaciones y ríos. De tal forma que, si no estuviese conectado
con el Atlántico, iría secándose progresivamente [5]. De hecho, esto ya sucedió
en el periodo de tiempo comprendido entre 5 y 6 millones de años (crisis salina
del Messiniense). Durante este periodo el Mediterráneo quedó aislado del
Atlántico debido al levantamiento tectónico de las cordilleras bética (sur de la
Península Ibérica) y rifeña (al norte de Marruecos). Este proceso conllevó la
desecación y transformación en una gran salina, con un descenso del nivel del
mar de más de un kilómetro en vertical [6].

Figura 11. Zonificación del mar Mediterráneo

A través de su conexión con el Atlántico, el Estrecho de Gibraltar, el
Mediterráneo recibe una corriente de agua superficial atlántica y en
profundidad existe una corriente, con agua mediterránea, de sentido opuesto
que escapa hacía el océano. Tras el proceso de mezcla, el agua resultante (11
ºC y de temperatura y 35.6 %0 de salinidad) es menos salina que la del
Mediterráneo, pero más que la del Atlántico. Esta particular circulación causa
que el Mediterráneo sea un mar pobre en nutrientes (oligotrófico). Las aguas
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atlánticas entrantes son superficiales y por tanto con una concentración baja
en nutrientes. Esta masa de agua, se encuentra en la capa iluminada del
océano, donde la producción primaria (especialmente el fitoplancton) ha
consumido gran parte de los nutrientes disponibles. Por el contrario las aguas
mediterráneas que salen son profundas (fluyen por la capa afótica, donde no
llega la luz) y enriquecidas en nutrientes que todavía no han sido totalmente
consumidos. Consecuentemente el Mediterráneo pierde nutrientes por el
estrecho, pero por otro lado dispone de este mecanismo único que lo limpia
continuamente de cualquier acumulación excesiva de contaminantes.

3.1. Temperatura y salinidad
En general, la temperatura y salinidad de las masas de agua Mediterráneas
son bastante altas (inferiores en la cuenca oeste que en la este), solamente
superadas por las existentes en el mar rojo. En el Mediterráneo español, la
temperatura varía entre máximas de 26°C en Baleares y mínimas inferiores a
12°C en L’Estartit [5]. En profundidad, la temperatura del agua puede rondar
los 10-12°C, mientras que en los océanos está comprendida entre 1 y 4°C. La
salinidad es muy elevada siendo predominantemente superior a 38 psu. En el
Mediterráneo occidental se registran valores entre 38.4-38.5 psu, mientras que
en la cuenca oriental varían entre 38.6 y 39.1 psu. La salinidad variará en
función de los aportes de agua dulce continentales, mezclas de masas de agua
de distintas localizaciones, y en función de la estacionalidad (grado de
evaporación, etc).

Figura 12. Sección longitudinal de la salinidad a través del Mediterráneo en invierno [7]

Hay ciertos factores que condicionan el aumento de salinidad en el
Mediterráneo:
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La reducción de los aportes de agua dulce del Nilo debido a la
construcción de la presa de Asuán y la de los principales ríos que
vierten sus aguas al Mar Negro [7].



Creación de embalses en el curso de importantes ríos, como el
Ebro.



Apertura del Canal de Suez y las sucesivas obras para ensanchar y
aumentar su profundidad, producen un aumento en el flujo de
agua más salada procedente del Mar Rojo [5].



Alteraciones en la circulación atmosférica del Atlántico Norte; la
Oscilación del Atlántico Norte (NAO).

3.2. Mareas astronómicas y meteorológicas
Las mareas astronómicas son ascensos y descensos periódicos del nivel del
mar, causados por las fuerzas gravitatorias del sol y la luna. Como resultado se
genera una onda gravitatoria de marea, que recorre la tierra y es la que
provoca, a su paso, estas oscilaciones en el nivel del mar. En el Mediterráneo,
el rango de marea es muy pequeño, como corresponde a mares adyacentes
con sólo una comunicación estrecha con el océano. La onda gravitatoria de
marea, no dispone de amplitud suficiente para su desarrollo completo. El rango
de marea, disminuye desde Gibraltar 0.8 m, hasta Port Said en Egipto (0.4 m).
En la costa sur de Francia se alcanzan valores de 0.2 m. El nivel del mar
disminuye desde la costa africana hacia el Mar Egeo, con una diferencia de 0.7
m. Las mareas suelen ser semidiarias, 2 pleamares y 2 bajamares, con una
diferencia temporal de 6 h. La cuenca Mediterránea occidental y oriental,
oscilan al mismo ritmo. Es decir, cuando hay pleamar en las costas
occidentales hay bajamar en las orientales y viceversa [8].
Las mareas meteorológicas o barométricas, son cambios en el nivel del mar
provocados por las variaciones de la presión atmosférica. Se produce un efecto
denominado barómetro invertido, de tal forma que un incremento/disminución
de presión atmosférica de 1 mbar produce un descenso/aumento del nivel del
mar de 1cm. En el Mediterráneo pueden ser muy relevantes, ya que se
producen variaciones en el nivel del mar, de hasta 18 cm de amplitud entre los
valores máximos y mínimos [5]. En determinadas localizaciones este fenómeno
puede ser superior al provocado por las mareas astronómicas. La presión
atmosférica puede sumar (con bajas presiones) o contrarrestar (con altas
presiones) los efectos generados por el oleaje, vientos y la propia marea
astronómica. El establecimiento de los máximos y mínimos en el nivel del mar,
también influyen en la distribución de las especies del piso mediolitoral (zona
del fondo marino que queda sumergida o emergida en función de las mareas) e
infralitoral (zona del fondo marino inmediatamente por debajo del nivel del
agua y que, por tanto, permanece casi todo el tiempo sumergida y muy
raramente emergida) superior.
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Sin embargo, la situación en este mar semicerrado, con una única apertura
al océano es más compleja. Con altas presiones en el interior de la cuenca
Mediterránea y bajas en la conexión con el Atlántico, se establece un flujo de
salida de agua por el estrecho de Gibraltar y viceversa [5].

Figura 13. Efecto de la presión atmosférica y el viento sobre el nivel del mar en el
Mediterráneo. A) y B) muestran la existencia de un flujo barotrópico saliente o entrante a
través de Gibraltar para un ascenso y descenso de la presión atmosférica en el Mediterráneo
Occidental respectivamente [5].

4. Cambio climático en el Mediterráneo español
Con el paso de los años la comunidad científica cada vez tiene más
información para constatar la existencia de un cambio climático a nivel
planetario. En septiembre de 2013, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC perteneciente a la ONU) ya atribuyó, de manera oficial, que el
calentamiento global, desde mediados del siglo XX, estaba causado por la
actividad humana. La concentración de gases de efecto invernadero (en
especial la de CO2) ha crecido más de un 40 %, respecto a la era preindustrial.
Los océanos han absorbido un 30 % de esta concentración provocando su
acidificación. Los científicos creen probable que la temperatura planetaria suba
al menos 1.5 grados a finales de siglo XXI, pero los escenarios más pesimistas
elevan el aumento hasta los 4.8 °C. Esto supondría una subida del nivel del
mar en los océanos entre 26 y 82 cm para el año 2100 (datos informe 2013,
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml).
El Mediterráneo no escapa a la influencia del calentamiento global, es más,
se considera una zona de riesgo debido a la concentración de población e
infraestructuras en sus riberas. El calentamiento global en el Mediterráneo
alterará de forma importante las condiciones físicas y químicas del
Mediterráneo, y consecuentemente las condiciones ambientales en las que se
desarrollan los seres vivos que lo habitan. Los ecosistemas marinos, los
recursos vivos explotables o la misma morfología de nuestra costa pueden
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sufrir las consecuencias de un cambio global del clima del planeta [5]. Como
ejemplos cercanos en nuestras costas de la Comunidad Valenciana, Murcia y
Andalucía, ya se está comprobando una afección en determinados
invertebrados cnidarios como las gorgonias, madréporas, etc., que están
sufriendo un blanqueamiento (necrosis de sus estructuras) debido al efecto del
aumento de temperatura. Otro ejemplo cercano, es la cada vez más frecuente
floración y fructificación de Posidonia oceanica, en intervalos de pocos años.
Los científicos han comprobado experimentalmente (Proyecto RECCAM, 2017)
[9], que en situaciones de estrés térmico estas plantas florecen. Este
fenómeno podría representar un mecanismo de escape a las condiciones
estresantes y de esta forma poder colonizar nuevas áreas.

Izquierda, blanqueamiento de la gorgonia Cladocora en la isla de Benidorm (Alicante).
Derecha, frutos de Posidonia oceanica en la playa Carrer la Mar (El Campello-Alicante)

En el Mediterráneo se ha constatado (entre los años 1948 y 2005) un
aumento de la temperatura del mar, en las capas superficiales (entre 0.120.5°C), intermedias (entre 0.05-0.2°C) y profundas (entre 0.03-0.1°C). El
ritmo de subida del nivel del mar Mediterráneo, desde los años 90, oscila entre
2.5 mm/año y 10 mm/año, lo que supone un aumento entre 4 y 16 cm [5]. Es
muy complejo predecir un valor exacto de la subida del nivel del mar, porque
los científicos trabajan con los denominados “escenarios” (distintos supuestos
en función de una combinación de multitud de parámetros) para modelizar los
posibles efectos del calentamiento global. Si los distintos países de la
comunidad internacional acatan los acuerdos que van adoptándose con el paso
de los años, en materia de reducción de combustibles fósiles, emisión de CO2,
etc., los escenarios para la predicción irán cambiando y consecuentemente sus
resultados.
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AMBIENTES MEDITERRÁNEOS II. HÁBITATS

1. Introducción
En la presente unidad se describen las características que definen a los ecosistemas marinos mediterráneos incluidos como prioritarios dentro de las zonas
LIC (Lugar de interés comunitario), que posteriormente pasan a denominarse
Zonas Especiales de Conservación (ZEC) una vez que son declarados oficialmente por los estados miembros de la Unión Europea y se aprueba su plan de
gestión. Estos espacios son designados en virtud de la Directiva de Hábitats,
aprobada en 1992 y a partir de la cual se creó la Red Natura 2000, la mayor
red coordinada de espacios protegidos del mundo, que incluye actualmente
más de 27.000 espacios.
Dentro del grupo de hábitats marinos prioritarios en zonas LIC marinas, en
los que se utiliza su nomenclatura y numeración oficial, se han incluido en la
unidad didáctica aquellos que tienen una mayor cercanía a la costa, son más
accesibles o pueden tener más relación con las actividades turísticas. Por otra
parte, se ha excluido el quinto hábitat marino prioritario, chimeneas submarinas, que están formadas por la precipitación de carbonatos formados por la
oxidación anaeróbica bacteriana de los gases, principalmente metano, emitidos
por los sedimentos. El motivo de su exclusión es su nula relación con los objetivos de la presente unidad y debido a que son ambientes que se encuentran a
gran profundidad y por lo tanto, inaccesibles a las actividades turísticas.
Por lo tanto la unidad didáctica incluirá hábitats de fondos blandos [1]; se
describen sus características y las adaptaciones de los seres vivos a este ambiente, entre ellos se encuentran las praderas de fanerógamas y algas verdes
rizomatosas. Dentro de las fanerógamas marinas se incluye un importante
hábitat prioritario que es el de Posidonia oceanica [2], del que se describen sus
características más importantes. Otros hábitats, ambos de fondos duros, que
se tratan en la presente unidad, son los arrecifes [3] y las cuevas [4], lugares
en los que las actividades marítimo recreativas -y especialmente el buceo- se
practican con asiduidad.
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2. Bancos de arena (Código 1110)
Son fondos costeros someros consistentes en bancos de carácter arenoso
dominados por la acción de la marea y el oleaje, desprovistos de plantas
vasculares y colonizados habitualmente por diatomeas (algas unicelulares) e
invertebrados y ocasionalmente por fanerógamas. Las características
enumeradas en esta definición englobarían a los deltas mareales, las barras de
playa y los bancales arenosos desarrollados sobre plataformas rocosas.
En la vertiente mediterránea, los bancales de arena se desarrollan en zonas
de acumulación de sedimentos localizadas frente a ramblas o en cañones
rocosos situados en las plataformas de abrasión frente a costas acantiladas. En
este caso, su origen está más relacionado con la acción oscilatoria de los trenes
de olas en las zonas sublitorales. La única excepción en la vertiente
mediterránea la constituyen las barras de frente deltaico desarrolladas en la
desembocadura del Delta del Ebro.
En estos fondos de naturaleza inestable, nos encontramos comunidades de
especies que se han adaptado a vivir en suelos móviles, las praderas de
fanerógamas, que son capaces de estabilizar el sedimento gracias a sus
raíces, y las praderas de algas verdes. Estas praderas se encuentran en zonas
bien iluminadas.
Entre las especies más
habituales
de
algas
encontramos
Caulerpa
prolifera
(no
hay
que
confundirla
con
C.
cylindracea o C. taxifolia
que son especies invasoras).
Dado que esta especie es
bastante resistente a la
contaminación, en ocasiones
aprovecha las áreas más
degradadas
donde
las
fanerógamas
tienden
a
retroceder, para expandir su
área de ocupación.
Caulerpa cylindracea, especie de alga invasora del
Sin embargo, aunque a
Mediterráneo
primera vista no veamos un
ecosistema muy diverso, en
realidad hay multitud de
especies que encuentran en estos fondos la forma perfecta para camuflarse y,
entre ellas, encontramos las formas juveniles de especies comerciales que
encuentran en los fondos arenosos el escondite perfecto frente a los
depredadores.

Este tipo de fondos se ven principalmente afectados por las actuaciones
costeras que alteran la dinámica litoral. En los casos más extremos en obras
costeras mal diseñadas o ejecutadas, las comunidades existentes sufren un
enterramiento progresivo, afectando tanto a algas y fanerógamas (que les va
impedir realizar sus funciones fotosintéticas), como a los animales. Por otro
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lado los fondos blandos pueden verse afectados por la pesca de arrastre de
fondo, que va eliminando toda la fauna epibentónica (que vive sobre el
substrato) e infaunal (que viven entre el sedimento enterrados o
semienterrados).

Lugares de Interés Comunitario en que está presente el tipo de hábitat 1110 [1]

La división de los habitantes del sedimento se realiza según su lugar de
residencia. Hay organismos que se encuentran en la superficie o que viven
enterrados en él y otros que se mueven por sus intersticios sin tener que
realizar un gran gasto de desplazamiento. Los organismos que se encuentran
en la superficie son especies vágiles (que se mueven) como grupos de peces,
crustáceos, moluscos y equinodermos, pero también animales que crecen fijos
sobre estructuras duras secundarias, como esponjas, hidrozoos, ascidias y
briozoos.
Los animales que viven enterrados en el sedimento son principalmente
crustáceos, moluscos, celentéreos, anélidos y equinodermos. En general, las
especies animales tienen predilección por un determinado tipo de sedimento, o
incluso sólo puedan vivir en él. También son importantes una serie de factores
condicionantes de gran importancia desde el punto de vista biológico: la
estabilidad del sedimento y la tasa de sedimentación, el movimiento del agua,
la luz, la disponibilidad de oxígeno y alimento, así como el tipo de competencia
que tengan. Por ello han desarrollado toda una serie de mecanismos de
adaptación a este ambiente, como son diversos elementos de camuflaje y el
enterramiento para su ocultación, consecuencia de la falta de protección que
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proporciona el sedimento. Ejemplos de este tipo de adaptación son las
quisquillas de arena, los cefalópodos o los peces planos, con una coloración
similar al sedimento donde se encuentran.
Otro mecanismo de protección ante los depredadores es enterrarse con
rapidez en aquellos sedimentos que no son demasiado compactos.
Normalmente, para poder observar a las posibles presas o depredadores, los
ojos no quedan cubiertos por el sedimento. A pesar de ello, enterrarse no da
una protección absoluta ante los depredadores, ya que muchos bivalvos que se
encuentran enterrados son víctimas de las estrellas de mar o de los peces,
como el salmonete, que disponen de adaptaciones (barbillones) que les
permiten escarbar en el fondo para obtener alimento.
Los animales que viven
sobre el sedimento también
han
desarrollado
adaptaciones
que
les
permiten desplazarse sobre
éste, como es el caso de los
peces del género Trigla que
tienen una serie de radios
en las aletas pectorales que
hace
que
les
permita
“caminar”.
También
el
comportamiento de huida
de algunos bivalvos como la
vieira
que
se
mueve
mediante sacudidas.

Pez del género Trigla sobre fondo de arena.

3. Praderas de fanerógamas y algas verdes rizomatosas (Código
30513)
Estas praderas están formadas por fanerógamas como Ruppia spp, Zostera
noltii, Cymodocea nodosa y Zostera marina, y algas verdes rizomatosas como
Caulerpa prolifera o Caulerpa racemosa var. cylindracea. Pueden encontrarse
tanto en lagunas costeras o estuarios, como en zonas abiertas. Se asientan
sobre fondos arenosos, areno fangosos e incluso fangos. Dentro de este hábitat
destacan las praderas del alga verde Caulerpa prolifera, que constituyen una
de las escasas comunidades formadas por un alga de origen subtropical capaz
de fijarse sobre los fondos arenosos. Se hallan generalmente en aguas someras
y cálidas de zonas protegidas, como bahías semicerradas y lagunas costeras.
Las algas son un grupo muy diverso. Estos organismos acuáticos van desde
seres microscópicos unicelulares hasta organismos multicelulares que forman
grandes colonias muy grandes y vistosas. Las algas realizan una de las
mayores aportaciones de oxígeno al planeta; se estima que participan con
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cerca del 50% de la fotosíntesis global. Las algas son vegetales pero no poseen
raíz, tallo, ni hojas, sino que tienen una estructura propia de las algas,
denominada talo.
Por otra parte, fanerógama es una antigua denominación genérica que se
refiere a todas las plantas con flor. En este caso, el término se refiere a todas
las plantas con flor que tienen vida marina. La fanerógamas marinas son,
además, angiospermas, es decir, plantas que tienen flores que se convierten
en un fruto que protege a las semillas.
Las angiospermas marinas constituyen un grupo de plantas superiores que
colonizaron independientemente los ambientes costeros marinos, de todos los
océanos y mares a excepción del Antártico, a partir de varias especies ancestrales terrestres hace unos 100 millones de años [5]. Las angiospermas marinas se agrupan en cuatro familias, tres de ellas con especies exclusivamente
marinas (Posidoniaceae, Cymodoceaceae y Zosteraceae) mientras que la cuarta (Hydrocharitaceae), que engloba principalmente a especies de agua dulce,
incluye solo tres géneros marinos.
El número total de especies se ha mantenido relativamente bajo a lo largo
del tiempo y en la actualidad se reconocen unas 66 especies en todo el mundo
[6]. En las costas españolas encontramos cinco especies de angiospermas
marinas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina, Zostera
noltii y Halophila decipiens.
También hay especies del
género
Ruppia,
cuya
distribución se asocia más a
aguas salobres y dulces
continentales.
Por
esta
razón Ruppia spp. no suele
incluirse en los trabajos de
angiospermas
marinas,
aunque en la costa española
se conocen varios casos en
los que Ruppia spp. se
encuentra en aguas marinas
compartiendo hábitat con
algunas de las especies
estrictamente marinas y
El alga Caulerpa prolifera
ejerciendo
funciones
ecológicas similares.
Cymodocea nodosa
C. nodosa es una especie de afinidad tropical que encuentra en el
Mediterráneo su límite de distribución más al Norte. En el Atlántico se
encuentra desde las costas del sur de la península ibérica (costa sur de
Portugal, bahía de Cádiz, etc.) a las costas del noroeste de África, incluyendo
los archipiélagos de Madeira, Cabo Verde y Canarias, donde se le conoce con el
nombre de “sebadal”.
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Distribución Cymodocea nodosa [7]

C. nodosa es capaz de colonizar ambientes con una intensa dinámica
sedimentaria e hidrodinámica, como costas muy expuestas o desembocaduras
de ríos y cauces temporales (ramblas o barrancos). En el Mediterráneo, P.
oceanica, es incapaz de
sobrevivir
en
esos
ambientes,
que
son
normalmente
ocupados
por
praderas
de
C.
nodosa.
Asimismo,
en
determinados ambientes
de lagunas costeras, C.
nodosa
es
capaz
de
formar densas praderas en
fondos muy someros (<
20 cm) en los que se
exponen a temperaturas y
salinidades extremas y,
eventualmente,
a
la
Pradera densa de Cymodocea nodosa
desecación.
Es una planta herbácea
perenne, aunque con una dinámica estacional muy acusada [8]. Presenta un
máximo de densidad de haces y biomasa en la época estival y en invierno su
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tamaño y abundancia son
mínimos, llegando incluso a
desaparecer por completo.
En algunas zonas se ha
comprobado que la planta
realmente no desaparece
en
invierno,
sino
que
permanece
viva
completamente enterrada
bajo
una
capa
de
sedimentos
de
varios
centímetros de espesor y
las hojas vuelven a salir en
la época estival.

Pradera de baja densidad de Cymodocea nodosa

Zostera marina y Z. noltii

Distribución Zostera marina [7]

Zostera marina ha experimentado una notable regresión en las escasas
localidades de la costa mediterránea española donde se encontraba. Abunda en
lugares de bajo hidrodinamismo a moderado. Se encuentra preferentemente en
ambientes eurihalinos en partes medias y externas de rías y estuarios,
colonizando fondos submareales, sedimentarios y rocosos, hasta 5-10 m de
profundidad. Sus hojas pueden alcanzar hasta 120 cm de longitud y 1,2 cm de
anchura, dependiendo del hábitat que ocupa y la región geográfica. Carece de
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rizomas de crecimiento vertical. La producción y biomasa de esta especie varía
siguiendo un patrón estacional muy marcado, con valores máximos de biomasa
entre verano y otoño y mínimos en invierno.
Por otra parte la especie Zoostera nolti, tiene una distribución muy amplia,
encontrándose a lo largo de las costas atlánticas de Europa, África (hasta
Mauritania) y los mares Mediterráneo, Negro, Caspio y Aral. En las regiones
mediterráneas, esta especie es infralitoral (siempre está debajo del agua) y
escasa. Suele presentarse en extensiones de baja entidad en zonas de costas
protegidas, con sedimentos arenoso-fangosos, de calas y bahías semicerradas
y en lagunas costeras.

Distribución Zostera noltii [7]

Ruppia spp.
Las angiospermas de este género han demostrado poseer una de las
mayores capacidades de tolerar y adaptarse al más amplio espectro de
ambientes acuáticos, que comprende desde ambientes continentales de agua
dulce a lagunas costeras hipersalinas.
En las regiones mediterráneas, R. cirrhosa puede ser fácilmente observada
formando densas praderas en zonas con un alto grado de confinamiento y con
influencia de aguas salobres, marinas o hipersalinas. R. maritima también ha
sido citada en este tipo de ambientes mediterráneos, aunque, de existir, debe
ser muy rara. Estos ambientes se encuentran asociados a albuferas, lagunas
costeras, bahías semicerradas o salinas.
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Distribución Ruppia spp. [7]

4. Praderas de Posidonia oceanica (Código 1120)
Esta planta es la de mayor envergadura de las fanerógamas marinas de
nuestras costas y la que forma praderas más densas y extensas. Presenta
gruesos rizomas leñosos y las hojas pueden alcanzar más de un metro de largo. El desarrollo vertical lo utiliza para escapar de la sedimentación y el horizontal para colonizar el sustrato. Los rizomas forman una intricada red que
está parcialmente enterrada.
Puede considerarse una planta indicadora de aguas limpias, bien oxigenadas
y exentas de contaminación. Es muy sensible a la eutrofización (exceso de nutrientes en el agua), a la mayor parte de los contaminantes y tampoco tolera
tasas altas de sedimentación. Las praderas más extensas y mejor conservadas
de nuestras costas se encuentran en el archipiélago balear y en el litoral levantino.
Las praderas de Posidonia oceanica son endémicas del mar Mediterráneo y
están presentes en todos sus países ribereños. Se estima que ocupan entre 2,5
y 4,5 millones de hectáreas sumergidas [9]; lo cual constituiría alrededor de un
25% del fondo mediterráneo somero (menos de 50 m de profundidad). La
extensión de praderas incluidas en la red Natura 2000 en todo el Mediterráneo
ocupa sólo unos 0,3 millones de hectáreas, es decir, entre el 6% y el 12% de la
extensión global de las praderas. En las costas españolas (mar de Alborán) se
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encuentra el extremo occidental de distribución de este tipo de hábitat.
El nombre del género de la P. oceanica hace alusión al dios griego Poseidón.
En el Mediterráneo español, esta especie se distribuye en fondos arenosos y
rocosos entre 0,5 m y una profundidad máxima que depende de la
transparencia de las aguas costeras, lo cual varía entre las diferentes regiones.
Esta profundidad máxima (o límite inferior) es mayor en aguas de Baleares (40
m) y el sureste peninsular (34 m), donde las aguas son en general más
transparentes y oligotróficas (con pocos nutrientes) y menor en Cataluña (25
m), donde las aguas son menos transparentes. A medida que nos dirigimos
hacia el estrecho de Gibraltar, otros factores diferentes a la luz limitan la
distribución vertical de esta especie, como el hidrodinamismo, la temperatura o
la disponibilidad de sustrato rocoso. Si bien es una especie bien adaptada a las
variaciones estacionales y espaciales de la luz, la temperatura y los nutrientes,
al menos en el Mediterráneo español, tan solo es capaz de desarrollarse en
ambientes costeros de aguas abiertas con salinidad muy constante (p. ej. 36,538 en el levante peninsular). Es decir, se trata de una especie típicamente
estenohalina, o lo que es lo mismo, muy poco tolerante a las variaciones de la
salinidad [10] [11], razón por la cual no está presente en ambientes de
estuarios o con muy alta salinidad (hipersalinos) del Mediterráneo español
[12].

Distribución de Posidonia oceanica en la costa española [7]

Una característica de esta especie es la reducida tasa de crecimiento de los
rizomas, tanto los que lo hacen de forma vertical (ortótropos) (0,5-1 cm / año)
como los que crecen de forma horizontal (plagiótropos) (3-4 cm/año), no solo
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con respecto al resto de especies presentes en costas españolas, sino también
con respecto al resto de especies de angiospermas marinas conocidas [13].
Esto es un aspecto clave ya que supone, por un lado, una limitada capacidad
de la especie para responder y sobrevivir a condiciones de sedimentación
intensa y, por otro lado, una limitada capacidad de colonizar nuevas superficies
o de recolonizar un espacio tras una perturbación o impacto. Debido a este
lento crecimiento, en el
litoral Mediterráneo español
encontramos abundantes y
buenos
ejemplos
de
praderas
milenarias,
datadas en 6.000-7.000
años
de
antigüedad,
declaradas en muchos sitios
monumentos naturales.
Las
praderas
de
P.
oceanica albergan una gran
biodiversidad,
más
de
1.400 especies animales y
vegetales, según algunos
autores
y
están
identificadas como tipo de
hábitat prioritarios según la
Directiva de Hábitats (92/43/CEE).

Pradera de Posidonia oceanica

Los factores fisicoquímicos que afectan a la presencia y estructura de las
praderas de P. oceanica son los siguientes:
 Luz. Transparencia del agua y profundidad. La transparencia del agua determina la cantidad de luz que incide sobre las praderas submarinas,
afectando a P. oceanica. La densidad (número de haces/m2) y la biomasa
de la pradera disminuyen exponencialmente con la profundidad debido a
la extinción también exponencial de la luz con la profundidad [17][18].
 Concentración de nutrientes (compuestos de nitrógeno y fósforo) en el
agua. Las praderas de P. oceanica crecen en aguas oligotróficas (con pocos nutrientes), donde sus menores requerimientos en N y P, así como su
mayor capacidad de extracción, almacenamiento y reciclaje de nutrientes,
les da una ventaja competitiva frente al plancton y las algas macrófitas y
epífitas [13].
 Tipo de fondo. Las praderas de P. oceanica crecen sobre fondos de sustrato duro (rocas fijas, pero no sobre cantos rodados) o de sustrato blando con sedimentos medios (arenosos, no fangosos), que permiten el agarre y oxigenación de las raíces de esta angiosperma marina [19].
 Hidrodinamismo. A menudo los límites superiores e inferiores de la
pradera, así como su forma (continua, parcheada, cebrada, etc.) están
determinados por el régimen hidrodinámico. La energía del oleaje limita
el borde superior de la pradera. A su vez, las praderas, por su crecimiento, modifican el régimen hidrodinámico, reduciendo su intensidad y canalizando las corrientes [20].
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 Temperatura. P. oceanica está clasificada como una angiosperma marina de clima subtropical a templado. Sus praderas crecen en casi todas las
latitudes Mediterráneas, donde soportan un rango de temperaturas de
entre 10 ºC y 29 ºC.
La combinación de la estacionalidad con la temperatura, la luz incidente y el
hidrodinamismo han generado un ciclo anual en las praderas de P. oceanica. El
incremento de temperatura y de irradiancia durante la primavera, que alcanzan
su máximo en verano, estimulan el crecimiento de las hojas de P. oceanica. El
mayor hidrodinamismo producido por las tormentas de primavera y otoño en el
clima mediterráneo incrementa el arranque de las hojas y haces, que se
acumulan en las playas produciendo los llamados arribazones.

BOX 1: PROBLEMÁTICA DE ARRIBAZONES DE POSIDONIA OCEANICA.
NUEVOS USOS Y APLICACIONES
Las acumulaciones de restos vegetales
de Posidonia oceanica, los arribazones,
cumplen
importantes
funciones
ambientales. Protegen la primera línea de
costa de los embates directos del oleaje,
preservando eficientemente el depósito
de arenas de las playas. En playas o calas
estrechas, cuando la acumulación de
arribazones es importante, aumentan la
anchura de la costa. En estos casos, alejan
la línea de batida del oleaje de la playa
seca y por tanto contribuyen a frenar la
erosión. El desprendimiento natural de las
hojas se produce al final del ciclo foliar,
tras la época estival, pero los arribazones pueden presentarse en la orilla en cualquier época del
año tras episodios de oleaje intenso. Es un mecanismo natural de autoprotección de las costas, ya
que conforme mayor es un temporal, mayor cantidad de arribazones tendrán las costas para
disminuir el efecto del oleaje.
Sin embargo su presencia en las playas genera una problemática desde el punto de vista del
turismo. Los usuarios de las playas generalmente tienen la percepción errónea de que estas
acumulaciones vegetales son residuos o basura que se debe eliminar, para preservar la buena
imagen y limpieza de la costa. Gran parte de la población desconoce la importante función que
realizan, y presionan para que se retiren de las playas. En los últimos años se van consiguiendo
avances en la gestión de las playas (implantación de sistemas ISO de calidad, etc.) y cada vez son
más los municipios que optan por retirar los arribazones sólo en temporada alta de baño.
Se intenta mantener el máximo tiempo posible el arribazón en la costa para que de esta forma
cumpla con su función ambiental. Con estas acciones, los Ayuntamientos ahorran una media de
100 euros por tonelada retirada, que es el coste de la eliminación de los arribazones (equipos de
limpieza, traslado y tasas de vertedero). Hay iniciativas muy interesantes, como las que se llevan a
cabo en ciertos municipios de Baleares, donde los arribazones retirados en temporada alta se
devuelven a las playas tras la época estival. En Santa Pola (Alicante), los arribazones son cribados
para extraer sus arenas y posteriormente son devueltas a las playas. También hay experiencias de
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aprovechamiento o reutilización de estos materiales para construcción por sus propiedades
aislantes, innífugas, (viviendas en Formentera promovidas por el IBAVI), como complemento en
composites, industria textil, uso en
cuadras de ganado, como compost,
sellado de vertederos, etc.
Cuando
estos
arribazones
son
manipulados, por maquinaria pesada para
su extracción, se almacenan para su
secado en un área de la playa. Estos
depósitos previos a su eliminación de la
playa contienen una concentración de
arenas cercanas al 80 % de su peso [14].
Otros
estudios
han
registrado
concentraciones de 92.8 kg de arena por
m3 de arribazón [15]. En líneas generales,
las labores de limpieza en playas generan
unas pérdidas de arenas de 500 m3 por kilómetro de playa y año [16].

BOX 2: INVASIONES DE ALGAS
EN EL MEDITERRÁNEO
El proceso de calentamiento del mar
Mediterráneo y de disminución de la
transparencia del agua [21], así como la
extensión costera de la contaminación
orgánica de origen humano, actúan
favoreciendo el desplazamiento de
especies como P. oceanica y muchas de
sus especies asociadas, por otras menos
exigentes ambientalmente, generalmente
de origen tropical y crecimiento rápido.
Entre ellas las más comunes son las algas
del género Caulerpa y el alga filamentosa
Lophocladia lallemandii.

Lophocladia lallemandii.

5. Arrecifes (Código 1170)
La interpretación de este tipo de hábitat es compleja debido a la
inespecificidad de su definición en el anexo I de la Directiva Hábitats, la cual ha
generado que, bajo este código, se agrupen multitud de hábitats marinos que
poco o nada tienen en común más allá de la presencia de un sustrato duro. Se
trata de los fondos rocosos marinos, parcial o totalmente sumergidos, así como
las concreciones biogénicas que pueden crecer sobre ellos y abarcan todos los
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sustratos duros no artificiales del medio marino. Desde el punto de vista de su
forma, pueden ser extremadamente variables: acantilados y roquedos
costeros, pequeñas islas e islotes, cubetas intermareales, paredes rocosas,
cornisas, extraplomos, plataformas de roca que emergen sobre los fondos
sedimentarios, bloques rocosos, pedregales, o promontorios, cañones y
escarpes submarinos de diversa envergadura.
El tipo de hábitat 1170 Arrecifes está muy distribuido por todas las costas y
aguas marinas territoriales de España, tanto en las costas y aguas marinas
peninsulares como de las islas. Por otro lado, este tipo de hábitat se extiende
desde la línea de costa (niveles intermareales) hasta los fondos profundos
(fondos batiales), pudiendo ocupar amplias superficies.
A nivel muy grosero puede estimarse entre 15.000 y 20.000 km2
superficie que ocuparía el tipo de hábitat 1170 a lo largo de todo el litoral y
la plataforma continental e insular española. A esto habría que añadir
superficie ocupada por los fondos rocosos situados fuera de la plataforma,
cañones y montículos que se elevan a partir de los grandes fondos.

la
de
la
en

Este tipo de hábitat, extremadamente variable, alberga comunidades
marinas muy variadas y ricas en especies y comunidades. La vegetación que
tapiza los sustratos duros marinos son mayoritariamente algas. En este
sentido, es preciso señalar que, salvo Caulerpa prolifera, el resto de las
especies de algas autóctonas de nuestro litoral y fondos marinos están ligados
a los sustratos duros. Algunas de las especies son incluso formadoras de
concreciones organógenas diversas, constituyendo ellas mismas determinados
tipos de arrecifes. A medida que disminuye la luz, este componente vegetal va
mermando, por ejemplo, con la profundidad, hasta desaparecer totalmente a
partir de 180 m en las zonas de aguas más claras (como las del archipiélago
balear).
La fauna asociada al tipo de hábitat arrecifes es, asimismo,
extremadamente rica y variada, mostrando enormes diferencias dependiendo
de distintos factores, encontrándose más de 7.000 especies en los fondos
rocosos de las costas y aguas territoriales españolas. Cabe distinguir la fauna
sésil (inmóviles) de la móvil. Las especies sésiles (esponjas, briozoos, ascidias,
buena parte de los cnidarios y muchos moluscos y poliquetos, entre otros)
compiten por las algas en la ocupación del sustrato, llegando a ocuparlo casi
totalmente en los ambientes poco iluminados.
Comunidad de roca supralitoral
La principal característica de esta zona es que son áreas rocosas que se
encuentran permanentemente emergidas, o sobre bloques rocosos lo
suficientemente grandes y pesados como para no ser arrastrados por las
corrientes y el oleaje. Su amplitud varía entre pocos centímetros en zonas
calmadas, hasta algunos metros, dependiendo de la topografía de la costa, de
su inclinación y de la exposición al oleaje. El sustrato está sometido a una
fuerte insolación, a una pobre humectación (debida únicamente a las
salpicaduras de las olas), y a cambios en la salinidad por las lluvias. Los
organismos que habitan en esta comunidad exigen una emersión continua pero
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precisan de la humectación marina. Las especies más frecuentes son las algas,
líquenes, gasterópodos herbívoros y crustáceos.
Charcas supramareales
En las costas rocosas, donde el relieve del sustrato lo permite, se forman
charcas temporales originadas por la lluvia y el fuerte oleaje. Las condiciones
físico-químicas son muy variables, especialmente la temperatura y la salinidad,
esta última debido a la lluvia y a la evaporación.
La concentración de nutrientes suele ser muy elevada por el aporte continuo
de materia orgánica. Las grandes concentraciones de fitoplancton presentes
son responsables de una
gran producción de oxígeno
durante el día, que más
tarde se consume durante la
noche.
Los organismos que se
establecen en estas charcas
suelen
ser
pocos,
microscópicos
y,
generalmente,
de
vida
planctónica.
Entre
los
escasos animales adaptados
a la vida en estas charcas
los más característicos son
los copépodos y los insectos.
Además,
aparecen
ocasionalmente
protozoos,
rotíferos,
dípteros,
nematodos
y
pequeños
peces.

Charcas formadas por la influencia del oleaje

Sustratos rocosos infralitorales
A diferencia de las dos zonas anteriormente descritas, éstas se caracterizan
por encontrase siempre sumergidas, además reciben la luz del día, lo que
favorece la proliferación de algas y permite que las plantas más grandes
(macrófitas) lleven a cabo una fotosíntesis suficiente para crecer.
Los fondos rocosos tienen su importancia en la cantidad de substrato que es
susceptible de ser colonizado por diferentes especies. Debido al movimiento del
agua por las olas en la superficie, los organismos de las zonas más someras
están sometidos a menudo a una fuerte carga mecánica, además el
movimiento del agua se encarga de arremolinar las partículas nutritivas y
mantenerlas en suspensión, lo cual beneficia a los invertebrados filtradores.
En función de lo batida que se encuentren las aguas se pueden distinguir
distintos tipos de flora y fauna adaptadas a estas condiciones ambientales. Así,
en zonas con poco movimiento del agua en costas muy abrigadas o rodeadas
291

Curso La interpretación del medio marino en las actividades turísticas.

de grandes rocas y/o arrecifes, que debilitan la acción del viento y las olas, con
una sedimentación moderada, podemos encontrar algas fotófilas en los lugares
bien iluminados, con una estructura similar al de los ambientes más expuestos.
En las zonas protegidas de la iluminación directa, bien por la geomorfología (en
paredes verticales, extraplomos, aberturas de las cuevas) o debido a la
profundidad, se encuentran las algas esciáfilas (presentes en zonas de poca
luz) y algunos animales sésiles (pegados al fondo). La diversidad en esta
comunidad puede ser muy alta, encontrándose hasta 200 especies de algas y
más de 500 de animales.

Lugares de interés comunitario (LIC) donde se encuentra el hábitat 1170 [3]

Una de las comunidades
típicas de las zonas infralitorales
en zonas de aguas calmadas
bien iluminadas es el alga Padina
pavonica,
que
favorece
la
presencia de un substrato de
moluscos,
poliquetos,
crustáceos,
equinodermos
y
algas.
Por otra parte, en zonas
altamente
expuestas
al
movimiento
del
agua,
la
diferencia
principal
con
la
anterior zona reside en el mayor
porte de las algas. La escasa
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El alga Padina pavonica tapizando formaciones
rocosas en zonas de aguas calmadas bien
iluminadas.
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profundidad a la que se encuentra obliga a todos los organismos a soportar un
fuerte hidrodinamismo y una elevada intensidad lumínica. Esta comunidad
puede llegar a albergar más de 50 especies de algas y más de 300 de
animales.

BOX 3: CORNISAS DE
VERMÉTIDOS
En la zona más somera de los fondos
rocosos bien iluminados y con fuerte
hidrodinamismo, se encuentran las
pequeñas formaciones arrecifales del
molusco Dendropoma lebeche, que son
un importante indicador de la limpieza de
las aguas. Los pequeños arrecifes están
constituidos por conchas de estos
moluscos cementadas por una alga
calcárea (Spongites notarisii).
Existen formaciones arrecifales vivas en el
Mediterráneo datadas entre 450 y 650
años. Se desarrollan aproximadamente en
la zona de rompiente, lo que ha servido
para que a menudo hayan sido usadas
como marcadores biológicos del nivel del
mar en épocas pretéritas. Es endémico del
Mediterráneo y se han llegado a encontrar
arrecifes fósiles con más de 1.800 años de
antigüedad.

Superficies infralitorales rocosas desnudas.
Diversos factores pueden ser
responsables de que algunas
superficies
rocosas
aparezcan
totalmente desnudas. A veces es
consecuencia
de
factores
naturales, en rocas situadas cerca
de superficies de arena pueden
ser atacados por “tormentas de
arena subacuáticas” cuando hay
fuerte marejada. También, a
menudo,
los
principales
responsables de que aparezcan
amplias superficies de rocas
desnudas son los erizos de mar

El erizo negro (Arbacia lixula) sobre superficie
rocosa
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(Paracentrotus lividus y Arbacia
lixula) que, ramoneando “limpian”
de algas la superficie de las rocas.
Estas especies tienen preferencias
en cuanto a su alimentación, se
sabe que el erizo común (P.
lividus)
come
exclusivamente
algas carnosas, mientras que el
erizo negro (A. lixula) amplía más
el espectro alimenticio con otro
tipo de algas. El erizo de mar
común puede perforar agujeros en
las rocas, lo que le permite
Erizo común (Paracentrotus lividus) sobre roca
oponerse al fuerte movimiento del
agua producido por el oleaje.
Domina sobre la roca llana expuesta. Por su parte, el erizo negro puede
sostenerse mejor sobre superficies lisas más escarpadas, aunque no puede
perforar agujeros.
Fondos de guijarros
Estos fondos se consideran
como arrecifes siempre que el
tamaño de los cantos sea superior
a 64 mm de diámetro. Se
encuentran en numerosas bahías,
calas de las costas rocosas.
En estas zonas, tras un largo
periodo de reposo, se forma una
película de diatomeas (algas
unicelulares) sobre las piedras.
Otros habitantes típicos son los
pequeños
peces
Lepadogaster
lepadogaster
(chafarrocas)
y
Guania wildnowi, además de
pequeños crustáceos.

Lepadogaster lepadogaster o Chafarrocas

6. Cuevas submarinas (Código 8330)
Las cuevas submarinas son uno de los ecosistemas más valiosos de nuestras
costas. La singularidad de sus comunidades en cuanto a su composición
taxonómica y ecología, unido a los problemas de conservación a los que se
enfrentan, han determinado que estos hábitats se encuentren entre los
hábitats marinos de interés prioritario protegidos por la Unión Europea.
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Las cuevas marinas son cavidades originadas como resultado de la erosión,
en gran parte mecánica, asociada al ambiente energético que caracteriza las
costas acantiladas. La acción erosiva aprovecha puntos de debilidad en la roca,
sean discontinuidades sedimentarias o estructurales, viéndose favorecida
también por la acción de los procesos bioerosivos. La caída de bloques y
fragmentos de rocas por desprendimiento mecánico contribuye a modelar su
forma definitiva. Estas cavidades suelen presentar aperturas a nivel del mar
con una penetración hacia el interior de la roca, de poca relevancia, con un
suelo ascendente y abundante acumulación de bloques que engloban
sedimentos marinos.
Las cuevas se abren en innumerables puntos del paisaje submarino del
litoral rocoso en todas las formas y tamaños imaginables. Según la forma, el
tamaño y la relación del tamaño de la entrada con la profundidad de la cueva,
la intensidad de la luz disminuye hacia el interior en diferentes grados. Es por
ello que las cuevas a bajas profundidades presenten fauna que sólo se
presentan en zonas profundas en mar abierto. Debido a la falta de luz, en el
interior de las cuevas no hay productores primarios (plantas que creen
biomasa mediante la fotosíntesis) y por lo tanto, tampoco animales herbívoros,
a su vez sólo se encuentran una cantidad limitada de depredadores.
En la zona más profunda de las cuevas, donde ya no penetra la luz,
abundan las especies sésiles (viven fijadas al fondo) como las esponjas, que
aprovechan que en estas zonas el
tamaño de las partículas es muy
pequeño, lo que las favorece.
Finalmente en las zonas donde no
llega la luz en absoluto da lugar a
profundas
franjas
aisladas
desprovistas de cualquier tipo de
vida eucariota.
En las zonas profundas de las
cuevas habitan más organismos de
los que aparentan y, además, es
aquí
donde
encontramos
las
especies más interesantes, como
Eunicella verrucosa o gorgonia blanca
esponjas y gusanos incrustantes
que tapizan las paredes, o los
pequeños organismos que permanecen escondidos entre el sedimento fangoso.
Muchas de estas especies son propias de ambientes más profundos, a los
cuales las cuevas se asemejan mucho por la falta de luz, su estabilidad y
condiciones oligotróficas (pocos nutrientes). También son el hogar de muchos
grupos faunísticos denominados como “fósiles vivientes”, grupos de animales
que florecieron cientos de miles de años atrás pero de los que hoy día la mayor
parte de las especies se encuentran extintas y las que sobreviven apenas han
cambiado desde entonces.
En general las cuevas se pueden clasificar en:


Cuevas semioscuras. Este tipo de cuevas disponen de varias aberturas. La corriente conlleva un aporte uniforme de alimento en forma de
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detritus y plancton. El gradiente de luz es el único
factor definitorio en la distribución de los organismos.
Cuando existe una buena
circulación de corriente en
la cueva, como suele
ocurrir
en
paredes
escarpadas y salientes,
además de la entrada en
cuevas, es común observar
al antozoo Parazoanthus
axinellae
o
anémona
incrustante amarilla.
Otros
animales
característicos de este tipo
de cuevas son los briozoos,
que aparecen formando
colonias.
Suelen
encontrarse en la entrada
de
cuevas,
paredes
escarpadas abrigadas y
bajo salientes. Una de las
especies características de
briozoos que suelen ser
comunes
en
estos
ambientes es el llamado
falso coral o Myriapora
truncata.

Parazoanthus axinellae o anémona incrustante
amarilla

Aspecto de una gruta semioscura

Las cuevas semioscuras,
permanentemente
sumergidas, se localizan en
los extraplomos, paredes
verticales,
grietas
o
entradas
de
cuevas
pudiendo darse sobre todo
tipo de sustrato rocoso,
aunque
son
más
frecuentes en las zonas
kársticas o volcánicas que
en los suelos más duros
como los graníticos. En
El briozoo Myriapora truncata
estos ambientes las algas
son
escasas,
esciáfilas
(Peyssonnelia spp., Lithothamnium sp.) y se localizan en las entradas
de las cuevas, donde aún hay cierta presencia de luz.
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Este hábitat presenta un poblamiento muy diversificado con un
recubrimiento casi total y con diversos organismos característicos, como
Parazoanthus axinellae, en las zonas más iluminadas de la entrada y
Corallium rubrum en el techo.

BOX 4: TOPOGRAFÍA DE UNA CUEVA. ESQUEMA DE LA CUEVA DE CERRO
GORDO (GRANADA)

La topografía sirve para representar un lugar gráficamente. El caso concreto de la topografía
espeleológica, es la forma más exacta, clara y objetiva, dentro de unos márgenes más o menos
aceptables, de representación gráfica de las cavidades, con la que se consiguen datos reales sobre
la distancia y profundidad de una cueva. Aparte de la anotación métrica, la topografía nos señala
el tipo de dificultades y el material que necesitamos para progresar por la cavidad, además de una
serie de datos que sirven como base de estudios geológicos o hidrológicos.
La topografía, aparte de señalar las dificultades que se encuentran a lo largo de la cavidad, debe
llevar los siguientes datos: la escala a la que está representado el dibujo, el norte - indicando si es
el norte geográfico o el magnético- y la fecha de cuando se tomaron las medidas.
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Cuevas sin luz. Es una comunidad muy pobre. La mayoría de las especies son similares a las que se encuentran en las cuevas semioscruras,
pero sus poblaciones son mucho más escasas, además aparecen especies muy raras y relictas.
Existen muchas excepciones a este patrón general, las cuales varían en
función de parámetros tales como la profundidad, la topografía o la
orientación de la cueva [22]. La atenuación del hidrodinamismo hacia el
interior, por ejemplo, es diferente en cuevas cerradas y túneles con
varias aberturas, lo cual a su vez afecta de manera patente a la
disponibilidad y distribución de los nutrientes [23] [24]. En cuevas
semisumergidas, por ejemplo, la fuerza del oleaje suele amplificarse
hacia el interior de la misma y es precisamente el elevado
hidrodinamismo (y no la falta de alimento) uno de los principales
factores limitantes para el desarrollo de las comunidades [25].
Además, la entrada de la
cueva hacia el mar no
tiene por qué ser la única
conexión de la cueva con
el medio externo; en
regiones
kársticas
(de
origen calizo) es muy
frecuente la formación de
cuevas
subterráneas
como consecuencia de la
disolución de la roca caliza
por parte del agua de
lluvia que se filtra a través
del subsuelo, por lo que
estas cuevas también está
La esponja Spirastrella cunctatrix (naranja) y la
comunicadas
con
ríos
ascidia Halocyinthia papillosa, especies comunes en
cuevas del Mediterráneo.
subterráneos.
El
agua
dulce
que
reciben
a
menudo es muy pobre en
nutrientes, por lo que no suponen una fuente significativa de alimento
para las comunidades cavernícolas. Sin embargo, muchas cuevas
submarinas pueden presentar emisiones sulfurosas que suponen una
fuente de alimento para bacterias quimiosintéticas, de manera que la
escasez de fotosintetizadores no implica necesariamente la ausencia de
producción primaria [26] [27].
Las especies que viven en cuevas requieren mucho tiempo para
desarrollarse. Las larvas y juveniles tardan más en llegar a estos
lugares y el crecimiento de los organismos en ellas es muy lento por lo
que, ante cualquier perturbación, el tiempo requerido para recuperarse
suele ser muy amplio.
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BOX 5: IMPACTO DEL BUCEO EN CUEVAS
En las paredes, cuevas, extraplomos y
oquedades
encontramos
ambientes
particulares provistos de gran belleza y
colorido, pero que, a su vez, son
ambientes muy sensibles y frágiles
debido a sus características tan
especiales. La flora y fauna que vive en
estos ambientes están adaptadas a unas
condiciones
hidrodinámicas
y
de
luminosidades muy particulares, por lo
que las alteraciones en su medio les
afectan notablemente. La solución no es
dejar de bucear en estos ambientes sino
saber cómo comportarse en ellos,
valorarlos y protegerlos. Para ello
debemos:


Utilizar correctamente las fuentes de luz. Hay que tener en cuenta que la luminosidad en
estos ambientes suele ser muy baja, por lo que hay que tratar de no enfocar durante largos
periodos de tiempo a los organismos.



Evitar el aleteo para no generar turbidez, ya que las condiciones hidrodinámicas son muy
específicas, por lo que generando un aumento de turbidez por el paso de los buceadores
día tras día, provoca cambios en las condiciones medioambientales que pueden llegar a ser
irreversibles para los habitantes de estos enclaves.



Evitar la agresión mecánica del equipo: las aletas, botella de buceo,... sobre cornisas,
paredes, salientes, etc., que arranca organismos y porciones de sustrato de su
emplazamiento original.



Evitar la concentración de burbujas de aire. Al respirar es inevitable que las burbujas se
acumulen en la parte superior de la cueva, lo que puede dañar a las especies gravemente,
ya que quedan rodeadas de aire que no pueden aprovechar, es decir, es como si las
dejásemos expuestas a la atmósfera.



Para evitar la acumulación de burbujas lo mejor es no detenerse de manera prolongada en
el interior de las cuevas.

Como recomendaciones generales se aconseja: dominar las técnicas de buceo,
fundamentalmente la flotabilidad, lo que proporciona una mayor estabilidad dentro de la
cueva y limitar el uso de las aletas en los pasos más estrechos.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4
AMBIENTES ATLÁNTICOS I. OCEANOGRAFÍA

1. Introducción

En las siguientes unidades se describirán los principales ecosistemas que
habitan en las costas atlánticas españolas. Previamente, en la presente unidad, se
exponen nociones de oceanografía que complementarán a las anteriormente
descritas en la unidad didáctica 2.
En el Atlántico español, a diferencia del Mediterráneo, cobra mayor
protagonismo el efecto de las mareas, siendo clave en la zonificación de los
hábitats costeros. También son más relevantes los aportes de agua dulce, que
conforman importantes ambientes litorales como los estuarios y las rías. La
dinámica marina generada por el oleaje y las corrientes marinas, de distinto
origen, son superiores en magnitud e intensidad en los océanos. En el Atlántico, el
oleaje, dispone de mayor superficie para su desarrollo (ver definición de fetch en
unidad 2), que en el Mediterráneo, con lo cual las olas son mucho más altas e
intensas)
La especies y hábitats marinos también difieren repecto a las mediterráneas.
En el Altántico se encuentran especies propias (endemismos), que sólo habitan en
él debido a sus especiales requerimientos ambientales. Otras son compartidas
entre ambos, gracias a la comunicación que se establece por el estrecho de
Gibraltar.

2. Oceanografía del Atlántico español
2.1. Mareas Astronómicas
En la unidad didáctica 2 apartado 3.2, se realizó una primera aproximación a
este fenómeno oceanográfico. En este apartado se tratarán otros aspectos de
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las mareas, debido al papel fundamental que desarrollan en la estructuración
de los hábitats atlánticos.
La acción de la marea se manifiesta en dos aspectos bien diferenciados: un
cambio en el nivel del mar y en la generación de corrientes. El cambio de nivel
del mar debido a la acción de la marea astronómica tiene importantes
consecuencias en la forma de las playas por cuanto modifica sustancialmente la
propagación del oleaje al variar continuamente la batimetría de la misma. Este
hecho da como resultado que los perfiles de playa en mares con marea y sin
marea, sean muy diferentes.
Las mareas astronómicas son las oscilaciones continuas y periódicas que
experimenta el nivel del mar, por el efecto gravitatorio combinado de la luna y
el sol. Por su proximidad a la tierra, la luna genera un efecto de atracción
superior al del sol. Cuando ambos se alinean, en situaciones de luna llena y
luna nueva, sus efectos se suman, produciendo las mareas vivas (máximas
pleamares y mínimas bajamares). Cuando la luna y el sol forman un ángulo
recto con la tierra (cuarto creciente y cuarto menguante), se producen las
mareas muertas. Sus fuerzas se contrarrestan generando amplitudes de marea
mínima.

Figura1 .Generación de las mareas astronómicas por la posición relativa de tierra, sol y luna [1]

Debido al equilibrio entre la fuerza de la gravedad (que tira del océano hacia
la luna) y la fuerza centrífuga (de sentido opuesto), sobre el océano se produce
una ascensión del nivel del mar, en la zona orientada hacia la luna y en la
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opuesta al otro lado de la tierra (con una intensidad un 13% inferior). La forma
final que adopta el nivel del mar es similar a una elipse, dándole una apariencia
ovalada al océano (efecto conocido como pandeo de marea).

Figura2: En la figura de la izquierda se representa el nivel del mar con mareas muertas y en el
de la derecha con mareas vivas [1]

Figura 3: Aspecto ovalado (elíptico) del nivel del mar denominado “pandeo de marea”. El nivel
del mar es mayor frente a la luna y en el lado opuesto (13 %inferior).Las flechas rojas Fg:
Fuerza gravedad y las verdes Fc; Fuerza centrífuga (Crédito: Hana Zavadska. Fuente Fundación
CK-12. Licencia CC BY-NC3.0)

Debido a que la rotación terrestre sobre su eje (cada 24 h), es muy superior
a la rotación de la luna sobre la tierra (27.5 días), cada punto de la tierra,
generalmente, entra y sale de la subida de marea (pandeo de marea) 2 veces
al día (una vez por cada extremo). Consecuentemente, las mareas
semidiurnas, se producen en puntos de la costa con 2 pleamares y 2
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bajamares al día. Este tipo de mareas, son las que tenemos en el Atlántico
español (Canarias, estrecho, Galicia y el Cantábrico). En otros lugares del
mundo, como el Golfo de México, sólo tienen una marea al día (marea diurna),
mientras que en la costa pacífica de América del norte son mixtas
(combinación de mareas semidiurnas y diurnas).
Cada día que pasa, la luna también va rotando un poco más, desplazando
con ella el pandeo de marea. Por tanto, en un mismo punto de costa, cada día
la marea aparece unos minutos más tarde produciéndose el fenómeno conocido
como retardo de marea. Si no existieran los continentes -que impiden el
movimiento de la onda de marea- todas las costas del planeta tendrían
diariamente 2 mareas altas (pleamar) y 2 bajamares, de la misma amplitud y
duración.
En aguas abiertas las corrientes de marea no son muy significativas, pero
cerca de costa -y dependiendo de su morfología- pueden ser muy intensas,
como es el caso de las rías y estuarios. En Canarias el rango de amplitud de
marea (diferencia entre la bajamar y la pleamar) oscila entre 1 m y 2.7 m. En
la zona de Asturias, Cantabria y País Vasco, aunque no es usual, puede llegar
hasta los 4.91 m (cuando los astros se encuentran cerca del ecuador como
ocurrió en marzo 2015), mientras que por el mismo fenómeno, en Galicia se
registraron mareas de 2.5 m de amplitud (marzo 2015).
Hoy en día los científicos conocen perfectamente todos los aspectos que
rodean a las mareas (amplitud, frecuencia, intensidad, etc.), así como sus
horarios de presentación (por ejemplo las tablas de mareas portuarias del
Estado español). Existen complejos modelos matemáticos de componentes de
marea, que son capaces de predecir estos horarios de presentación con
muchos años de antelación. También hay webs (como por ejemplo
www.tablademarea.com) y apps donde acceder fácilmente a esa información.

2.2. Circulación en el Atlántico Norte
Al igual que en el océano Pacífico, en el Atlántico se pueden distinguir dos
grandes giros que inducen movimientos en las corrientes y masas de agua:


Giro subtropical del océano Atlántico norte. Ocurre en el hemisferio norte y tiene sentido horario. Está formado por los vientos alisios del noreste.



Giro subtropical del océano Atlántico sur. Ocurre en el hemisferio sur y
tiene sentido antihorario. Está formado por los vientos alisios del sureste.

El giro subtropical del Atlántico norte, comienza en la corriente ecuatorial,
dirigiéndose hacia el continente americano, donde gira hacia el norte para
generar la corriente del Golfo de México. Esta corriente sube hasta el banco de
Newfouland (Terranova, Canadá), donde gira y continúa hacia el este
constituyendo la corriente atlántica norte. A partir de aquí la corriente se dirige
hacia el este. Cuando se aproxima a Europa, se divide en dos. Un ramal pasa
entre Islandia y Escocia y otro desciende hacia el sur por la península ibérica y
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África (corriente fría de Canarias), incorporándose de nuevo a la corriente
ecuatorial. Gran parte de las aguas del Golfo de Vizcaya y el Atlántico gallego,
son una combinación de las procedentes de este giro subtropical (agua central
nord-Atlántica).

Figura 4: Principales giros circulatorios en los océanos del planeta. Se observan los 2 giros
presentes en el Atlántico (http://geocrecimiento.wixsite.com/geowachstum/en-blanco).

Estos giros tienen una influencia determinante en el clima de las regiones
del planeta por las que circula. Es un mecanismo muy eficiente para la
transferencia del calor entre lugares muy distantes. Gracias a la corriente
cálida del Golfo (México), Europa goza de un clima menos extremo. El giro del
Atlántico norte, transporta el calor de estas zonas tropicales, hacia unas
latitudes mayores, con lo que convierte en habitables, áreas del planeta
situadas muy al norte.

Figura 5: Se muestra la dirección principal de la corriente asociada al giro del Atlántico Norte
(Fuente: www.fondear.org https://goo.gl/FM9UPx)
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2.3. Grandes áreas productivas del Atlántico español
Para que un área oceánica sea capaz de generar riqueza biológica, deben de
darse ciertas características que permitan un gran desarrollo de la base trófica
marina, es decir el fitoplancton. El ciclo de la materia en el mar comienza a
partir de la absorción por parte del fitoplancton y otros organismos autótrofos
(microorganismos como bacterias) de los nutrientes disueltos, principalmente
formas de nitrógeno, fósforo y carbono. Estos 3 elementos principales deben
de guardar entre sí una relación carbono-nitrógeno-fósforo adecuada.
Generalmente para el fitoplancton suele ser 106:16:1 (C:N:P). Es decir, por
cada molécula de fósforo se necesitan 16 de nitrógeno y 106 de carbono. Para
el zooplancton la relación N:P es de 24:1. De tal forma que si alguno de estos
elementos no está en una concentración adecuada, resulta limitante para el
desarrollo del plancton. En estas aguas oceánicas, generalmente el elemento
limitante para la producción planctónica es el nitrógeno, pero puede haber
excepciones. En áreas muy productivas como los afloramientos de aguas,
zonas de mezcla por corrientes, etc., estos nutrientes se encuentran en
exceso, dejando de ser limitantes y favoreciendo el desarrollo del plancton. En
el Atlántico español, podemos encontrar ejemplos de estas áreas. Una de ellas
es el afloramiento que genera el banco pesquero canario-sahariano (se
ampliará información en la unidad didáctica de las Islas Canarias). También se
producen importantes afloramientos (upwellings) en aguas del golfo de Vizcaya
y Atlántico gallego, por movimientos verticales de masas de agua, combinados
por la influencia de las desembocaduras de rías, efecto de las mareas y el
viento, especialmente en primavera y verano. Entre la desembocadura del
Miño y Estaca de Bares, hay importantes upwellings en Finesterre, cañon de
Coruña y Cabo Prior. También los hay en cabo Peñas, Cabo Matxitxako y la
costa central de Cantabria [2].

BOX 1: LA METEOROLOGÍA MARINA COMO HERRAMIENTA PARA LA
PESCA
Desde hace unas décadas, a medida que son más precisas las estadísticas pesqueras y mejor
son los modelos de análisis y predicción meteorológica, se asocian ciertas variables para la
localización de bancos pesqueros en el Atlántico. Se ha establecido una relación clara entre la
presencia de frentes térmicos en la superficie oceánica y la existencia de grandes poblaciones de
peces. Un frente térmico es el cambio acusado (gradiente) en la temperatura marina superficial
entre 2 regiones oceánicas. Los cambios en la temperatura del océano pueden deberse a los
afloramientos o hundimientos de masas de agua, choques de masas de agua por efecto del viento
o por el efecto de las corrientes, choque de corrientes de distinta temperatura, presencia de
lluvias, enfriamientos o calentamientos por difusión de calor de las masas de aire, intensas
evaporaciones de agua superficial, etc. Los enfriamientos súbitos de las masas de agua
superficiales, debido a masas frías y secas de aire, producen una transferencia de calor desde las
aguas marinas superficiales al aire en contacto con ellas. Esto genera un aumento de densidad del
agua y consecuentemente un hundimiento. Las aguas circundantes se desplazarán, ascendiendo
para ocupar el volumen perdido en la zona superficial de hundimiento, generando un torbellino o
giro oceánico.
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Figura 6: Mapa de isóbaras que muestra la presencia de un frente pesquero en al W y SW de la isla
de Gran Canaria, provocado por la discontinuidad creada por los intensos vientos [3].

Existen muchos ejemplos contrastados, por los posteriores datos de capturas obtenidas, de
este fenómeno. En la siguiente figura se muestra en línea discontinua la presencia de un frente
pesquero entre las isolineas de temperatura de 17 y 18 º C (al norte de las islas Canarias). Este
rango de temperatura es el óptimo para la captura de la caballa (Scomber scombrus). Analizando
este tipo de mapas de isotermas del agua marina superficial (líneas que unen puntos de igual
temperatura), se puede intuir las mejores áreas de pesca.

Figura 7: Mapa de líneas de isotermas del agua marina superficial [3].
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En los meses de febrero, desciende aire frío (6 ºC) del SW, desde la cordillera Cantábrica hacia
el mar (11 ºC), generando afloramientos que aumentan las pesquerías en Asturias. Entre los meses
de mayo y septiembre, en el NW de la península se generan upwellings debido a la incursión de
aire frio procedente del interior de Galicia hacia las rías bajas [3]. Actualmente, las grandes
empresas del sector pesquero, especialmente las dedicadas a la captura de túnidos, contratan el
servicio de especialistas en análisis de imágenes de satélite (teledetección), para averiguar las
mejores zonas de pesca. Se analizan imágenes de temperatura superficial y clorofila, para
identificar los frentes pesqueros y poder desplazar hasta allí a las flotas.

http://www.ieo-santander.net/

2.4. Rías y estuarios
Este tipo de ambientes geográficos son muy comunes a lo largo de la costa
atlántica española. Son áreas donde se mezclan el agua dulce proveniente de
los ríos con el agua del océano. Se encuentran parcialmente cerrados, por lo
que están protegidos del embate directo de las olas.
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En el litoral gallego abundan las rías, formadas cuando el océano inunda los
valles fluviales, por el descenso del nivel terrestre y el ascenso del nivel del
mar. En Galicia, según en la parte que se localicen, se denominan rías bajas
(Vigo, Arousa , Pontevedra, Aldán, etc.) o altas (Ribadeo, Betanzos, Ferrol,
etc.). Las rías Bajas son de mayor tamaño y amplitud. Tienen una orientación
NE-SW, con profundidades medias de 50-60 m y una elevada productividad
(hasta 530 g C/m2 en la ría de Arousa) [2]. También son muy comunes en
Cantabria, pero de menor extensión y longitud, con un total de 15 rías (San
Vicente, Tina Menor, Tina Mayor, etc.). En el País Vasco, hay un total de 6 rías
(Bilbao, Oria Plentzia, etc.).
La aportación de agua dulce por los ríos o el aumento de salinidad por la
evaporación, determinan cambios de la salinidad en las aguas superficiales
generando un especial tipo de circulación. El modelo de circulación que se da
en la mayoría de rías españolas es el de estuario positivo. El agua poco salada
superficial se mueve hacia el exterior mezclándose con agua más salada. El
equilibrio de compensación entre estas aguas produce una corriente profunda
dirigida hacia el río. De esta forma, el río influye en la ascensión de las aguas
marinas, que pueden ser ricas en nutrientes.

Figura 8: Sección vertical de la circulación estuarina de tipo positivo.

Estos ambientes suelen ser muy fértiles, ya que los aportes orgánicos de los
ríos fertilizan directamente los estuarios. Muchas de estas partículas que
transporta el agua dulce, al mezclarse con el mar coagula y precipitan. Pero en
estos ambientes se genera un tipo de situación característica, ya que puede
haber una fuerte estratificación. Esta es una situación que se produce cuando
hay un cambio brusco en el perfil de densidad de las aguas, por la distinta
salinidad. Se produce entonces un cierto aislamiento entre las capas profundas
y superficiales. Cuando las partículas van precipitando hacia el fondo del
estuario, quedan atrapadas en la columna inferior del agua. Este aislamiento
puede generar un gran consumo de oxígeno en las capas profundas, por su
falta de renovación, pudiendo crear condiciones anóxicas.
Las características de rías y estuarios, determinan que se desarrollen una
flora y fauna específica adaptada a estos ambientes. En los estuarios prolifera
el plancton que encuentra unas condiciones óptimas para verse renovado y
mantenido permanentemente. Sirven para alimentar una enorme variedad de
organismos filtradores y mantener a la industria de acuicultura (cultivo de
mejillón, ostras, vieiras, etc.). Además de las algas que las aguas del río llevan
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en suspensión, proliferan otras muchas especies de células diminutas como las
diatomeas [4]. También son lugares de paso de peces capaces de tolerar
cambios bruscos de salinidad. En las comunidades ligadas al fondo, el bentos,
se observa una gran proliferación de organismos marinos, como las algas
rodofíceas, medusas, poliquetos, gasterópodos y crustáceos.
2.5. Áreas de generación de grandes oleajes
Las regiones oceánicas con alta frecuencia de vientos fuertes son las áreas
principales de generación de olas. A diferencia del Mediterráneo en el océano
Atlántico, las borrascas y anticiclones pueden soplar de manera constante
sobre una gran distancia (ver definición de fetch en Unidad 2, apartado 2.1.
página 8), sin que los obstáculos terrestres interfieran en el movimiento.
Consecuentemente, en el litoral atlántico se han alcanzado las mayores alturas
de ola de las costas españolas. Puertos del estado tiene una red nacional de
boyas en aguas profundas, con 15 posiciones de medida permanentes.
También tiene una red de 10 boyas costeras y otra de mareógrafos en todo el
litoral español (datos accesibles en web www.puertos.es). Las boyas han
registrado las siguientes alturas máximas de ola en las costas españolas:

BOYA

FECHA

Altura
máxima

Altura
significante

Villano-Sisargas (PdE)

01/06/2014

27.81

12.4

Santander (AGL) (IEO)

24/01/2009

26.13

14.8

Cabo de Peñas (PdE)

09/12/2007

23.28

12.2

Bilbao-Vizacaya (PdE)

11/03/2008

22.63

11.55

Estaca de Bares (PdE)

06/01/2014

22.03

11.4

Villano-Sisargas (PdE)

09/11/2010

21.87

11.7

Estaca de Bares (PdE)

01/02/2014

21.87

11.85

Estaca de Bares (PdE)

05/02/2014

21.40

12.09

Estaca de Bares (PdE)

01/02/2014

20.97

12.74

Silleiro (PdE)

03/03/2014

20.93

10.78

Máximas alturas de ola registradas en la costa española. Siendo la altura de ola
significante, el promedio de
de las olas más altas observadas en una serie, en un
período de tiempo determinado. Datos extraídos de Puertos del Estado 2014

Existen varias situaciones clásicas para la generación de grandes oleajes,
según el posicionamiento de las borrascas y anticiclones. Cuando las borrascas
se centran en las islas británicas, el anticiclón atlántico es alargado, y los
vientos del noroeste tienen un largo recorrido (fetch) hasta llegar al Cantábrico
donde levantan de fuerte marejada a mar gruesa. El mapa sinóptico que
representa esta situación de fuertes vientos del NW se muestra en la figura 6.
El viento fluye entre las líneas de presión (isobaras) que rodean a los
anticiclones (en sentido agujas reloj) y borrascas (en sentido inverso a las
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agujas del reloj). En el lugar donde anticiclones y borrascas confluyen, la
separación entre isobaras es mínima y por tanto la velocidad del viento
máxima.

Figura 9: Posición clásica del anticiclón Atlántico y la borrasca situada en las islas
británicas, que generan fuertes vientos del NW [3].

Cuando este anticiclón atlántico choca con borrascas generadas sobre el
Canal de la Mancha, se da otra situación óptima para la generación de grandes
oleajes del NW (hasta mar arbolada de Fuerza 10-11 en la escala Beaufort con
50-60 nudos de viento) en el Cantábrico, y en menor medida sobre las islas
Canarias.

Figura 10. Situación clásica para la generación de fuertes vientos del NW, con el
centro de la borrasca en la entrada atlántica del Canal de Mancha [3].
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UNIDAD DIDÁCTICA 5
AMBIENTES ATLÁNTICOS. GALICIA Y EL CANTÁBRICO

1. Introducción
El litoral noratlántico incluye la plataforma Cantábrica, las aguas atlánticas
ibéricas y el Golfo de Vizcaya, entre el 48° N y el 36° N y el límite oeste del
11° O. El Golfo de Vizcaya es una porción del océano Atlántico que se introduce
en la costa de Europa Occidental desde el noroeste de Francia hasta el cabo
Ortegal en el noroeste de España (comunidad autónoma de Galicia). Desde la
época del Imperio Romano la zona del Golfo de Vizcaya se identificó como una
unidad, a la que llamaban Sinus Aquitanicus, Sinus Cantabricus o Cantaber
Oceanus. Actualmente, en España se continúa llamando mar Cantábrico al mar
litoral que baña las costas del norte de la Península Ibérica.
El medio marino costero de las rías gallegas, y la plataforma adyacente, es
particularmente rico en recursos vivos debido a su alta productividad. Presenta
niveles elevados de complejidad y biodiversidad, y proporciona diferentes usos
como el turismo, la pesca o el cultivo de bivalvos en bateas y en bancos
arenosos, que precisan una calidad medioambiental adecuada y aportan
grandes beneficios económicos para la zona, por lo que se hace necesaria un
aprovechamiento sostenible de los esos recursos. Además, los archipiélagos de
las islas Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, situados en las Rías Bajas (Vigo,
Pontevedra y Arousa) fueron declarados Parque Nacional de las Islas Atlánticas
de Galicia en junio de 2002 (Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara
el Parque Nacional marítimo‐ terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia) [1].
En la presente unidad didáctica se abordan los hábitats de interés
comunitarios que han sido clave para declarar los LIC’s del noratlántico
español.

2. El litoral noratlántico español
El gradiente biogeográfico existente a lo largo de las costas atlánticas del
norte español refleja unas condiciones oceánicas muy diferentes entre las
costas gallegas, sometidas a fenómenos de afloramiento de aguas frías a lo
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largo del año, y las costas
del extremo sureste del
Golfo de Vizcaya,
más
cálidas, especialmente en la
época estival [2]. Diversas
combinaciones de factores
climáticos y no climáticos
determinan la distribución
de
las
especies
intermareales de flora y
fauna
de
una
forma
compleja [3]. En general,
conforme avanzamos hacia
el
este,
desaparecen
especies
de
afinidades
boreoatlánticas, abundantes
en el litoral gallego, y
aparecen
especies
más
meridionales, con mayor
abundancia hacia el interior
del Golfo de Vizcaya.

Desembocadura del río Miño desde el monte de Santa
Tecla

A continuación se exponen varios aspectos del medio físico que permiten
establecer claras diferencias a lo largo del litoral noratlántico español.
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Topografía. Existen dos áreas diferenciadas desde el punto de vista topográfico en la plataforma continental del Cantábrico y Noroeste:
o

La primera se extiende desde la desembocadura del río Bidasoa
hasta el cabo Vidio (Cudillero, Asturias), y se caracteriza por tener una orientación Norte‐Sur y ser extremadamente estrecha,
con una plataforma continental que puede pasar a tener menos
de 10 km de amplitud, y una pendiente poco acusada. En esta
zona, el talud continental, es muy pronunciado y está cruzado
por numerosos cañones.

o

La segunda zona, ocupa la plataforma que va desde el cabo Vidio
hasta la desembocadura del río Miño, es más ancha y uniforme,
la anchura máxima, de 80 km, se alcanza frente A Coruña, mientras que frente a cabo Ortegal se reduce hasta los 30 km Son
rasgos característicos de esta zona los entrantes en la costa formado por valles fluviales hundidos que se denominan rías.

Clima. Está regulado por la existencia de dos centros de actividad principales: una zona anticiclónica al sur del paralelo 40° N, centrada cerca
de las Azores, con aire tropical marítimo (el Anticiclón de las Azores), y
una zona de bajas presiones centrada sobre del paralelo 60° N, cerca de
Islandia, que canaliza las borrascas del frente polar y transporta aire
polar marítimo (la Depresión de Islandia). Entre estas dos zonas, los
vientos predominantes van del oeste al suroeste, siendo más fuertes en
el invierno y menos intensos y regulares en el verano. Esta situación facilita la penetración de masas de aire húmedas y favorece la pluviosi-
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dad. Por lo que esta región se caracteriza por una marcada estacionalidad con una época de vientos predominantes de componente N y NE en
primavera y verano, y otra con vientos predominantes del suroeste en
otoño e invierno [4][5].


Oleaje. La distancia entre las márgenes cantábrica y francesa no permite la formación de olas de gran tamaño en la parte este del Golfo de
Vizcaya. Sin embargo, en el oeste de la Demarcación, los vientos predominantes del noroeste, unidos a la gran distancia existente entre la
costa gallega y la costa de Terranova, sí provocan la formación de grandes olas, que son, generalmente, de gran amplitud y larga periodicidad.
La altura media de las olas es superior a los dos metros, pudiendo superar los siete metros en los temporales invernales, cuando podemos
tener alturas máximas de entre 12 y 15 metros [6].



Hidrografía. La plataforma continental en el N‐NO de la Península Ibérica presenta una zonificación térmica marcada desde una parte occidental fría, donde la influencia oceánica es mayor, a la parte oriental,
donde la influencia continental es mayor. Además, esta área está sometida a una fuerte estacionalidad. El ciclo anual de temperatura superficial se puede dividir en dos periodos: el primero, de diciembre a abril,
las isotermas siguen el patrón general del Atlántico Nororiental, caracterizado por un gradiente de temperatura meridional. El segundo, de junio
a octubre, se caracteriza porque el Golfo de Vizcaya se aísla y desarrolla
un patrón independiente en la distribución de isotermas.
En la zona más occidental, el rango estacional de temperatura está
limitado por el enfriamiento estival del agua causado por los
afloramientos. El rango medio de temperatura superficial entre el
verano y el invierno es de unos 4 °C [7], incrementándose en la parte
oriental donde hay más influencia del continente [8] y donde las
temperaturas son más altas en el verano y más bajas en el invierno que
en la zona circundante, debido al efecto bahía.
La salinidad superficial está más influenciada por fenómenos de tipo
advectivo que por el propio ciclo estacional local de precipitación y
evaporación. Esta característica se produce con mayor intensidad en la
plataforma donde las descargas de los ríos tienen un efecto notable. En
la costa gallega los mínimos de salinidad superficial se alcanzan en
torno al invierno y están relacionados con los máximos de descarga
pluvial de las rías. Por el contrario, el mínimo de salinidad en el
Cantábrico se alcanza en verano y está asociado a la descarga de los
principales ríos franceses, alimentados por los deshielos primaverales
que tienen lugar en los Pirineos, en combinación con el régimen
advectivo hacia el oeste que tiene lugar en la zona en la época estival
[1].



Afloramientos. Coma ya hemos comentado en la unidad didáctica anterior, cuando el viento sopla sobre la superficie del mar, la capa de
agua superficial tiende a desplazarse en su misma dirección. En el
hemisferio norte, debido al efecto de Coriolis, este desplazamiento se
desvía hacia la derecha con respecto a la dirección del viento. Cuando el
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viento sopla paralelo a la costa, y ésta queda a su izquierda, el desplazamiento de la capa superficial de agua es hacia mar abierto, generando
un vacío en la costa que induce el ascenso de aguas subsuperficiales
más frías y con mayor contenido en sales nutrientes. Este proceso se
conoce como afloramiento costero y, en la costa oeste de Galicia, tiene
lugar con vientos de componente norte, mientras que en la zona Cantábrica está producido por vientos de componente oeste. El afloramiento
de agua subsuperficial rica en sales nutrientes da lugar a un incremento
de su concentración en la capa superficial, iluminada, que es donde tiene lugar el desarrollo del fitoplancton [9].
Este fenómeno es de gran importancia por su efecto fertilizador y
potenciador de la producción biológica. Los vientos nororientales en la
plataforma gallega producen afloramientos principalmente al final de la
primavera, alcanzando su intensidad máxima en verano. El afloramiento
costero modula las características físico‐químicas del agua en las rías y
en el litoral. Esta es la causa por la cual es más fría en verano que en
invierno. Los vientos de componente este también favorecen procesos
de afloramientos costeros a lo largo del litoral cantábrico principalmente
en primavera y verano aunque éstos son menos persistentes o
continuados en el tiempo que los que tienen lugar en la costa de Galicia
[10][11][12]. La intensidad del afloramiento va disminuyendo a partir
de cabo Finisterre, hasta Santander que se considera el límite del
afloramiento ibérico [13].

Mapa de temperatura superficial del agua en la plataforma cantábrica y noroeste
mostrando los afloramientos en la costa atlántica gallega y en la costa asturiana
(www.indicedeafloramiento.ieo.es)
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Mareas. Las mareas son cambios en el nivel del mar producidos por la
fuerza de atracción gravitacional ejercida por la Luna, y en menor medida por el Sol. La onda de marea creciente se propaga de sur a norte por
el océano Atlántico, originando en las costas gallegas y cantábricas una
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corriente de marea cuya influencia se empieza a notar en la plataforma
continental gallega sobre la isóbata de los 100 m, haciéndose más sensible al irse aproximando a tierra [9]. Se trata de mareas de tipo semidiurno, con dos ciclos diarios. La propagación de la marea hacia el norte
y el reflujo hacia el sur determinan la formación de corrientes en la plataforma con sentido de giro antihorario y una velocidad media de 5 cm
s‐1. El Golfo de Vizcaya es una región con gran amplitud de marea (3‐6
metros) y es bien conocido por sus enérgicas mareas internas causadas
por la combinación de la estratificación estival, la topografía del talud
continental (de pendiente muy acusada) y las fuertes corrientes de marea que cruzan el talud, especial mente durante la pleamar viva equinoc-

cial [14].
Los estudios de la variabilidad estacional de las mareas en esta zona
indican que los valores más altos ocurren en otoño‐invierno, coincidiendo
con la acumulación de agua contra la costa (hundimiento), y los más bajos
en primavera‐verano (época de afloramiento). La mayor diferencia se ha
encontrado en Vigo (+11 y ‐8 cm), siendo menor en A Coruña y Santander
(+8 y ‐4 cm) [15].
Además de las mareas astronómicas, el descenso de la presión
atmosférica, unido al efecto del viento, puede dar lugar a las conocidas
como mareas meteorológicas. Este apilamiento de agua en la costa, puede
alcanzar valores de hasta 50 cm en la zona.

3. Tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario
El litoral noratlántico es la segunda mayor superficie oceánica de España,
tras las aguas canarias, con cerca de 30.000.000 ha de superficie marina
dentro de sus aguas territoriales y su Zona Económica Exclusiva (ZEE). A pesar
de ello, la extensión protegida en esta zona apenas llega a las 1.650.000 ha.
De ellas, un 97 % corresponde a las recientemente creadas Área Marina
Protegida de “El Cachucho”, Sistema de cañones submarinos de Avilés y Banco
de Galicia. Los Lugares de Interés Comunitario (LIC) costeros declarados en las
comunidades gallega, asturiana, cántabra y vasca, alcanzan el número de 38,
pero la mayoría además de las aguas litorales también el medio terrestre
costero (playas, marismas, estuarios, etc.).
La Directiva de Hábitats enumera en su anexo I los tipos de hábitats
naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial conservación, y dentro del apartado 11 Aguas marinas y
medios de marea podemos encontrar en la Demarcación Noratlántica los
siguientes:
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 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina,
poco profunda
 1130 Estuarios
 1140 Llanuras mareales
 1150 Lagunas costeras (no se amplía en esta unidad didáctica por tratarse de un hábitat en el que no están representadas comunidades estrictamente marinas).
 1160 Grandes calas y bahías poco profundas
 1170 Arrecifes
Por lo que respecta a las especies protegidas, el delfín mular (Tursiops
truncata), la marsopa (Phocoena phocoena) y la tortuga boba (Caretta caretta)
están incluidas en el anexo II de la Directiva hábitats.

BOX 1: “EL CACHUCHO”
El Cachucho, también conocido como
el Banco Le Danois, es el primer área
marina protegida del territorio español
(Real Decreto 1629/2011). El Cachucho es
una gran montaña submarina que se eleva
bruscamente desde casi cinco mil metros
de profundidad en la llanura abisal del
Golfo de Vizcaya, frente a la costa
asturiana de Ribadesella. Está separada 65
km de la plataforma continental, pero se
comunica parcialmente por una profunda
cuenca interna.
Lophelia pertusa
La declaración de este espacio como
ZEC viene derivada por la presencia del
hábitat marino “arrecifes”, en este caso representados por la gorgonia Callogorgia verticillata, las
esponjas Asconerma setubalense y Geodia megastrella, y el coral de aguas frías Lophelia pertusa.
Asimismo están presentes las especies de interés comunitario Caretta caretta (tortuga boba) y
Tursiops truncatus (delfín mular).
El complejo origen geomorfológico, la configuración de sus fondos y los amplios rangos
batimétricos que presenta, generan una gran variedad de biotopos y tipos de hábitats. Esto se
refleja en una biodiversidad muy elevada. Es de destacar la abundancia de algunas especies de
interés comercial como la locha, el cabracho o el lirio, motivo por el que este espacio está
considerado como una reserva de recursos pesqueros de enorme valor.
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4. Bancos de arena (Código 1110)
El hábitat bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina
poco profunda, está representado en el litoral noratlántico por las praderas de
Zostera y por fondos arenosos desprovistos de vegetación.
Las praderas de Zostera spp. en Galicia son extensas y están ampliamente
distribuidas en las zonas intermareales y submareales someras de las rías. Al
desplazarnos hacia el golfo de Vizcaya, las praderas son cada vez más escasas
y se distribuyen casi exclusivamente en estuarios, donde las condiciones físicoquímicas son más variables.
Si bien Zostera noltii está
presente en muchos de los
estuarios
cantábricos,
Zostera
marina
aparece
solamente en el 8% de
ellos,
y
desaparece
totalmente en las costas del
País Vasco. Estos cambios
aparecen también reflejados
en la flora y fauna que
acompaña a las praderas de
angiospermas marinas [16].
En
cualquier
caso,
las
praderas de Zostera marina
Zostera marina
presentan
mayor
biodiversidad que las de Z.
noltii.
Estas comunidades de
Zostera
constituyen
un
hábitat
perfecto
para
numerosas especies, tanto
como zona de cría, como de
refugio o alimento. Entre
ellas,
algunas
especies
amenazadas
como
los
caballitos
de
mar
(Hippocampus guttulatus y
H.
hippocampus)
y
numerosas
especies
de
carácter comercial como la
sepia (Sepia officinalis).

Rodaballo enterrado en fondos de arena fina del infralitoral

Por lo que respecta a los
fondos desprovistos de vegetación, el componente faunístico varía en función
de las características granulométricas y el grado de exposición, si bien en
general los grupos faunísticos más abundantes son crustáceos, poliquetos y
bivalvos Un hábitat de especial interés en conservación son las arenas
intermareales con afloramientos rocosos cubiertos del poliqueto colonial
Sabellaria alveolata. En fondos de arena desprovistos de vegetación son
habituales son peces planos como el rodaballo, que se camuflan en el fondo.
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5. Estuarios (Código 1130)
Este hábitat incluye los ecosistemas de las desembocaduras de los ríos,
generalmente con cierta acumulación de sedimentos continentales, sometidos
a la acción de las mareas y a la doble influencia de aguas marinas y dulces.
Atendiendo a la salinidad, los estuarios se pueden dividir en tres grandes
grupos:
 De cuña salida (altamente estratificado). Se desarrolla cuando un río
desemboca en el mar con mares débiles. Son típicos de mares semicerrados como el Mediterráneo.
 Parcialmente mezclado. Se producen cuando un río desemboca en un
mar con rango mareal moderado. Las corrientes mareales son significativas en toda la masa de agua, permitiendo la mezcla del agua dulce (procedente del río) con el agua salada. Los estuarios atlánticos del sur de la
península y la mayor parte de los del noratlántico, son de este tipo.
 Totalmente mezclado (sin estratificación). Las corrientes mareales son
fuertes y permiten que la columna de agua se encuentre totalmente mezclada, formándose un gradiente creciente de salinidad en dirección al
mar. Algunos estuarios noratlánticos son de este tipo.
Este gradiente de salinidad, es determinante en las comunidades animales y
vegetales que se instalan en los estuarios, tanto en las comunidades
sumergidas como en las emergidas. Si bien en este tema nos centramos en las
comunidades marinas, es importante recalcar que la mayor parte de los
hábitats propios de este ecosistema no lo son. Existen numerosos hábitats
cuya vegetación se encuentra asociada a la de los estuarios, de ellos los
siguientes están incluidos en la Directiva Hábitats:
 Llanuras intermareales (código 1140).
 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina (código
1110).
 Pastizales de Spartina (código 1320).
 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados
(código 1310).
 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (código 1420)
 Pastizales salinos atlánticos (código 1330).
En los estuarios del litoral noratlántico español la comunidad sumergida más
representativa son las praderas de Zoostera de las que ya se ha hablado en el
epígrafe anterior. El componente faunístico está representado, entre otros, por
la anguila (Anguilla anguilla), el pez sapo (Halobatrachus didactylusk), el jurel
(Trachurus trachurus), el abadejo (Pollachius pollachius) y la faneca
(trisopterus luscus).
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6. Llanuras mareales (Código 1140)
Este hábitat incluye fondos costeros dominados por la marea, con carácter
intermareal y pendiente suave, de naturaleza fango-arenosa, desprovistos de
plantas vasculares y colonizados habitualmente por algas azules y diatomeas o
tapizados por formaciones anfibias de Zostera noltii [18]. Al igual que ocurre
con los estuarios, este hábitat está estrechamente relacionado con otros tipos
de hábitats, como los estuarios (1130), grandes calas y bahías poco profundas,
y marismas y pastizales atlánticos y continentales (1310 y 1320).

Playa de las Catedrales (Lugo) pleamar y bajamar.

La variabilidad de especies animales y vegetales en este tipo de ambientes
está totalmente condicionada por la exposición. De esta forma, se habla de
llanura supramareal (únicamente inundada durante las pleamares vivas y los
temporales), llanura intermareal (sometida a continuas alternancias de
exposición y sumersión) y zona submareal (expuesta ocasionalmente durante
mareas extremas).
Las especies vegetales características de este hábitat son:


Zostera noltii. Esta angiosperma marina puede llegar a formar densas
praderas, en las que suele estar acompañado por otras especies del
mismo género (Z. marina y Z. nana). Se instala sobre suelos fangosos
en zonas emergidas únicamente durante las bajamares.



Algas verdes (de la familia Ulváceas), como Ulva rigida o Enteromorpha
intestinalis. Colonizan tanto rocas como arenas y fangos fundamentalmente en la zona intermareal



Alga roja Gracilariopsis spp. que se instala en zonas rocosas del intermareal y submareal.



Caulerpa prolifera, alga verde característica de las llanuras inter a supramareales.

Lo más representativo de este tipo de hábitat es el componente faunístico,
fundamentalmente por su explotación comercial. Destacan los moluscos como
la caracola (Murez trunculus), la cañaílla (Murex brandaris), el berberecho
(Cerastoderma edule), la almeja fina (Ruditapes decussatus); poliquetos como
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la miñoca (Nereis diversicolor), la gusana de sangre (Marphysa sanguinea) o la
gusana de canutillo (Diopstra napolitana); y crustáceos como la coñeta
(Carcinus maeñas) o la boca (Uca tangeri).

BOX 2: EL MARISQUEO A PIE EN GALICIA
Se tiene constancia de que
los pobladores de estas tierras
ya
recolectaban
bivalvos
desde la Prehistoria. Los
romanos
valoraban
notablemente el marisco y
otros productos gallegos, por
lo que durante la dominación
romana se creó una industria
relacionada con la actividad
pesquera que no sólo cubría
las
necesidades
de
la
población local sino que
existía un excedente que se
utilizaría como intercambio
comercial o como pago de
impuestos. La actividad de
marisqueo sigue teniendo una gran importancia en Galicia. Su importancia social es indudable,
tanto por el número de puestos de trabajo, en el que hay una importante participación de la
mujer, como por el valor económico de la recolección de bivalvos: almejas, berberechos, chirla,
coquina, etc., así como otras especies de alto valor como percebes, erizos, algas, etc. Si bien
existen tres modalidades, el marisqueo a pie “en seco” en la playa (zona intermareal) y el
denominado “mojado” que lleva a cabo en la zona submareal, y una modalidad mixta, en Galicia
el marisqueo a pie no tiene lugar en la zona submareal, sin perjuicio de que en las mareas muertas
las mariscadoras trabajen con rastros de vara introducidos en el agua [19].
El desarrollo del turismo pesquero ha supuesto la revalorización de este oficio, y es que en los
últimos años proliferan las ofertas turísticas que invitan a participar en esta actividad. Las propias
mariscadoras son las encargadas de acompañar a los visitantes y enseñar este oficio. La mayor
parte de estas iniciativas emprendedoras parten de colectivos de mariscadoras, como es el caso de
la Agrupación de Mariscadoras do Esteiro do Río Anllóns o la Asociación Cultural Mulleres do Mar
da Cambados (www.guimatur.org).

7. Grandes calas y bahías poco profundas (Código 1160)
Se definen como grandes calas y bahías poco profundas el hábitat que
corresponde a grandes entrantes de la línea de costa en que, a diferencia de
los estuarios, la influencia del agua dulce es mínima. Estos entrantes suelen
ser zonas costeras protegidas de la acción del oleaje con una distribución bien
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clasificada de los materiales y sedimentos, lo que permite una zonificación bien
marcada y diferenciada de las comunidades bentónicas que en ellos se
desarrollan. Normalmente estas comunidades pueden presentar una elevada
biodiversidad asociada [20].
Se trata de un hábitat complejo que incluye
marismas y saladares, lagunas costeras, fondos
submarinas de fanerógamas, fondos emergidos
rocosos sumergidos, sistemas dunares, etc., por
casi imposible.

acantilados, playas arenosas,
marinos arenosos y praderas
en la marea baja, sustratos
lo que su delimitación resulta

Debido al predominio del sustrato arenoso o arenoso-fangoso, las especies
vegetales dominantes son, una vez más, las del género Zostera, que a su vez
sirven para delimitar las aguas poco profundas.

8. Arrecifes (Código 1170)
Este hábitat engloba espacios marinos parcial o totalmente sumergidos
originados sobre sustratos duros, formados por concreciones biogénicas
(principalmente corales y moluscos) y/o comunidades biológicas desarrolladas
sobre sustratos rocosos. Este tipo de hábitat extremadamente variable alberga
comunidades marinas extraordinariamente variadas y ricas en especies y
comunidades. Dependiendo
de los distintos factores:
cota batimétrica, exposición
al oleaje, incidencia de la
luz, topografía, etc. las
comunidades
y
especies
varían notablemente.
La vegetación que tapiza
los sustratos duros son
mayoritariamente
algas.
Cabe destacar los distintos
cinturones que se forman en
la franja intermareal del
litoral rocoso de todo el
norte
de
España.
Las
especies del género Fucus
caracterizan los distintos
Fucus vesiculosus
niveles junto a otras algas
pardas. Pelvetia canaliculata
y Fucus spiralis forman el cinturón superior y, por debajo, Fucus vesiculosus y
Ascophyllum nodosum son las especies dominantes. Ya en la parte baja del
intermareal aumenta progresivamente la diversidad de algas y predominan,
aquí, Fucus serratus, Bifurcaria bifurcata e Himanthalia elongata.
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Estas grandes algas pardas suelen ir acompañadas de un amplio elenco de
algas rojas, algunas de ellas explotadas comercialmente. Es el caso de
Chondrus crispus o Gelidium pusillum [21]. Gelidium pusillum es una de las
algas más características de las costas del Mar Cantábrico, tanto por su
abundancia como por su importancia socioeconómica para las poblaciones
ribereñas. Se trata de algas frondosas, de intenso color rojo‐granate que
forman extensas praderas en los fondos rocosos batidos de la costa norte
española, desde el nivel mínimo de la bajamar hasta profundidades de más de
20 metros. Estas algas son conocidas como ocle en Asturias o caloca en
Cantabria y son usadas desde antiguo como abono para los pastos. Además
durante la segunda guerra mundial el ocle o caloca pasó a ser una producto
comercial al desarrollarse una industria entorno a la extracción del agar
presente en estas algas [22].
Dada la gran variedad de ambientes que alberga este hábitat (acantilados,
roquedos, islas, extraplomos, cornisas, pedregales, escarpes submarinos, etc.),
la fauna asociada al tipo de hábitat arrecifes es extremadamente rica y
variada. Las especies sésiles son muy abundantes, destacando esponjas,
briozoos, ascidias, cnidarios, moluscos y poliquetos. Estas especies compiten
con las algas por la ocupación del sustrato, hasta llegar a ser dominantes en
zonas poco iluminadas. Algunos animales sésiles son formadores de
concreciones biogénicas y pueden dar lugar a determinados tipos de arrecifes,
por lo general, de escasa envergadura, como es el caso del poliqueto Sabellaria
spinulosa o los bivalvos Mytilus galloprovincialis y Modiolus modiolus.
Entre la vegetación y los animales sésiles que cubren buena parte de las
superficies rocosas encuentran cobijo una multitud de especies móviles de los
más diversos grupos, formas y tamaños.

BOX 3: EL CULTIVO DEL MEJILLÓN
El
mejillón
(Mytilus
galloprovincialis) es capaz de vivir,
tanto en las aguas salobres del
interior de las rías como en las
zonas más batidas de los
acantilados
de
mar
abierto,
acompañando a los percebes. Las
larvas de este bivalvo son
planctónicas, es decir, viven
suspendidas en los 10 primeros
metros de profundidad y son muy
resistentes.
Su
supervivencia
depende de los depredadores y del
alimento disponible. Después de
varios días realizan una fijación
primaria en el fondo, donde se
producen
cambios
en
su
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organismo, y cuando alcanzan una talla de 1 a 2 milímetros, se desprenden para fijarse con el biso
en su hogar definitivo en las rocas formando piñas debido a su carácter gregario.
El cultivo del mejillón se lleva a
cabo en la batea, que es un vivero
flotante
constituido
por
un
entramado de madera de eucalipto
de forma más o menos rectangular
sobre el que se atan las cuerdas de
mejillón y que se mantiene
suspendida mediante un sistema de
flotadores. La fase de cría del
mejillón
comienza
con
la
recolección de la semilla del
mejillón, que es el estado en que se
encuentra antes de adherirse
definitivamente a la roca litoral. Las
semillas del mejillón se recolectan de zonas rocosas o, también, se captan en cuerdas dispuestas a
propósito en la batea para fijar la larva pelágica.
La siguiente fase es el encordado, proceso en el que se colocan las semillas (ejemplares
juveniles) en las cuerdas. La semilla se adhiera a la cuerda de cultivo mediante una redecilla de
nylon que sirve para sujetarla hasta que el mejillón desarrolle el biso (anclaje). Esta labor, que
antaño se realizaba a mano, en la actualidad se hace con una máquina encordadora.
El mejillón crece muy rápido y en pocos meses es preciso realizar el desdoble, es decir,
distribuir los mejillones de una cuerda, en dos o tres dependiendo del peso. Para realizar esta
operación es necesario extraer la cuerda con una grúa y realizarla con mucha precisión para evitar
desprendimientos.
Una vez que el mejillón ha alcanzado el tamaño deseado se realiza la cosecha, y se clasifica
dependiendo de su destino final. El mejillón que va a ser destinado a consumo fresco debe de
pasar por un proceso de depuración para reducir la carga microbiana.
El cultivo en bateas es una actividad muy arraigada en las rías gallegas (97% del mejillón total
nacional), pero que también se da en el Mediterráneo donde subsiste actualmente en el Delta del
Ebro y en el Puerto de Valencia. Al igual que en el caso del marisqueo a pie, el cultivo del mejillón
ha sido una de las actividades que han servido para diversificar el sector pesquero. Las visitas a
bateas, la cata de producto, la descarga de los cabos, o la visita a las empresas conserveras
asociadas, están entre las actividades más demandadas de las ofertadas en pesca-turismo.
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AMBIENTES ATLÁNTICOS. EL GOLFO DE CÁDIZ

1. Introducción
El estrecho de Gibraltar es un lugar de importancia global en el que se
produce el intercambio de la masa de agua atlántica, que circula en superficie
en dirección al mar Mediterráneo, y la masa de agua mediterránea, que lo hace
en profundidad en dirección al océano Atlántico. Este intercambio determina el
régimen dinámico del golfo de Cádiz, al reflejar los efectos de dicha confluencia
en toda su extensión. De esta forma, se crea el ambiente propicio para el
desarrollo de una particular diversidad biológica. Existe una estrecha relación
entre las comunidades bentónicas que se desarrollan en aguas profundas, el
flujo de agua que circula sobre el fondo, el tipo de sustrato y los procesos
geológicos regionales. Este hecho se pone de manifiesto de una manera
particular con el desarrollo de los volcanes de fango. Es precisamente la acción
combinada de todos estos factores lo que permite el desarrollo de una amplia
gama de hábitats y de comunidades biológicas asociadas, incluyendo algunas
tan dispares como son los corales de aguas frías, de muy alto valor ecológico, y
las comunidades quimiosintéticas, de gran singularidad en el contexto europeo.
El Golfo de Cádiz por su situación en la conexión entre Atlántico y
Mediterráneo constituye una obligada zona de paso para numerosas especies
migratorias, y juega por tanto un papel de especial relevancia en el
mantenimiento de un flujo genético entre núcleos de población.
En la presente unidad se presentan los hábitats característicos de esta zona
geográfica respecto de otras adyacentes, realizando una breve descripción de
la importancia de la dinámica de sus masas de agua que determina los ciclos
de vida de numerosas especies. Los hábitats son: 1180-Estructuras submarinas
producidas por el escape de gases [1], 1130-Estuarios y, en menor medida,
1170-arrecifes [3] ya que sobre ellos se trató de forma extensa en la unidad
correspondiente a los hábitats mediterráneos.
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2. Masas de agua
Por la situación geográfica del golfo de Cádiz y por la orientación de su línea
de costa, los ecosistemas marinos de esta área participan de la dinámica del
Atlántico nororiental aunque con notables singularidades. Al golfo de Cádiz, por
su latitud y posición oriental, le correspondería ser el equivalente europeo del
afloramiento de California y tener, en consecuencia, importantes pesquerías
asociadas. Sin embargo, en el cabo de San Vicente la costa cambia de
dirección en ángulo recto para empezar a formar la cuenca que es el golfo de
Cádiz. Este cambio de dirección desalinea el litoral andaluz del régimen de
vientos paralelos a la costa en el Atlántico oriental, impide que el golfo de
Cádiz forme parte del afloramiento sahariano y, de hecho, diferencia a esta
cuenca del patrón general de circulación en el Atlántico nororiental. Como
consecuencia, el conjunto de las aguas que ocupan el golfo de Cádiz no son tan
fértiles y productivas como le correspondería por su posición en el conjunto de
los océanos, sino de marcado carácter oligotrófico. A pesar de ello, sobre la
plataforma continental del Golfo de Cádiz se producen fenómenos de
afloramiento debido a la persistencia de los vientos de componente norte [4].
Los afloramientos son mecanismos de gran importancia al llevar a la
superficie masas de agua profunda donde se concentran en su mayor parte los
nutrientes, fertilizando de esta forma la capa eufótica (hasta donde penetra la
luz solar). Los afloramientos pueden ser provocados por diversos factores,
como circulaciones de tipo vertical, regímenes de circulación ciclónica o la
ocurrencia de determinados tipos de vientos. Estos afloramientos pueden ser
más o menos permanentes o de carácter puramente temporal.
En el Golfo de Cádiz hay tres zonas con valores máximos de zooplancton,
siempre en aguas cerca de la costa y relacionadas con aportes fluviales: una
entre la desembocadura del Guadalquivir y la ría de Huelva, otra frente a la
desembocadura del río Barbate y la otra frente a la desembocadura del
Guadiana.
El intercambio de masas de agua entre el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo es la característica más importante para entender el patrón de
circulación presente en la región del mar de Alborán y el Golfo de Cádiz. Dicho
intercambio se produce en el estrecho de Gibraltar y está propiciado por los
insuficientes aportes hídricos de origen fluvial junto con las escasas
precipitaciones que recibe el Mediterráneo. Ambos factores dan lugar a que los
aportes no sean suficientes para compensar la pérdida de agua por
evaporación, de forma que la cuenca marina presenta un balance negativo.
Debido a las diferencias de densidad entre las masas de agua, la masa de agua
atlántica atraviesa el estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo en superficie,
mientras que la masa de agua mediterránea fluye en profundidad hacia el
Atlántico. La salinidad del agua atlántica entrante varía entre 36,2‰ y 36,5‰
durante su circulación hacia el este por el mar de Alborán, siendo modificada
principalmente por las aguas levantinas intermedias afloradas y el agua
atlántica que se ha hecho más salina previamente. Esta agua atlántica
modificada ocupa la superficie del mar hasta una profundidad de 150‐200 m en
el centro de la cuenca y hasta unos 50 m cerca de la costa española, mientras
que las aguas levantinas intermedias ocupan generalmente entre los 200‐600
m de profundidad.
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3. Tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario
El litoral del golfo de Cádiz se caracteriza por ser una costa baja arenosa en
la que es frecuente una alta sedimentación y la creación de sistemas dunares
de gran envergadura. Aun así, existen claras diferencias entre sus zonas
occidental y oriental. Mientras que la costa onubense se encuentra
mayoritariamente cubierta por sedimentos blandos, el litoral gaditano también
presenta algunas áreas rocosas y pozas intermareales.
El golfo de Cádiz alberga en la actualidad tres zonas marinas protegidas
(además del parque natural del Estrecho); y todas ellas son extensiones de la
zona litoral protegida.


Parque Nacional de Doñana, por ser el de mayor dimensión, así como el
más antiguo. Hoy en día, y con la ampliación efectuada con el parque
natural, el área protegida es de 104.970 ha, aunque menos de 5.000 ha
son marinas.



Parque Natural de la Bahía de Cádiz, con 10.522 hectáreas terrestres y
4.955 ha marinas propuestas.



Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate, con 3.925 ha terrestres y 1.152 ha marinas.

Aparte de los espacios mencionados anteriormente, el golfo de Cádiz cuenta
con otras zonas litorales protegidas como Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) como Punta de Trafalgar, el Estuario del río Tinto la isla de San Bruno.
Además recientemente, en el año 2016, se ha incluido en el listado de zonas
LIC a Los Volcanes de fango del Golfo de Cádiz.
Destacan en la zona algunos tipos de hábitats, declarados de interés por la
Directiva Hábitat, poco habituales y de gran profundidad, como son las
estructuras submarinas formadas por emisiones de gases (hábitat 1180) o el
hábitat 1170 “Arrecifes”. En concreto, la presencia de arrecifes de corales de
aguas frías o agregaciones de esponjas en la zona es posible gracias a las
estructuras carbonatas autigénicas (formadas en el propio medio y lugar en
que se encuentra), que generan un sustrato de nueva formación idóneo para
que se asienten este tipo de comunidades, puesto que los fondos adyacentes
que rodean los volcanes de fango son eminentemente sedimentarios y sobre
ellos no podrían fijarse las colonias.
Hasta el momento se han identificado y catalogado en la zona alrededor de
800 especies, de las cuales una decena, incluyendo cetáceos y quelonios, están
incluidas en la Directiva 92/43/CEE, en la Lista de Especies y Hábitats
Amenazados y/o en Declive del Convenio OSPAR y en el Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas. Alrededor de 20 especies son endémicas del Golfo de
Cádiz, e incluso algunas tienen sus únicas poblaciones españolas y europeas en
las estructuras producidas por expulsiones de fluidos del Golfo de Cádiz. Entre
ellas destacamos por su abundancia e interés las siguientes:
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Delfín mular (Tursiops truncatus). Especie cosmopolita típica de regiones tropicales y templadas, aunque puede vivir también en aguas relativamente frías. Se caracteriza por tener un comportamiento muy gregario. En general los delfines mulares realizan inmersiones de 2‐3 minu-
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tos, en el caso de las poblaciones costeras, y de mayor duración las
oceánicas para capturar su alimento. La presencia de peces abisales en
los estómagos de algunos animales pelágicos sugiere que su capacidad
para bucear va más allá de los 500 m de profundidad [5]. Posee una dieta muy variada: merluzas, besugos, caballas, pulpos, calamares y
gambas, entre otros animales marinos.



Tortuga boba (Caretta caretta). Especie “En Peligro” (Lista Roja
IUCN 2001). Especie cosmopolita de aguas tropicales y subtropicales.
Costumbres solitarias y alimentación omnívora, incluyendo en su dieta
crustáceos, peces, moluscos, fanerógamas marinas y medusas. Esta región constituye un hábitat de migración de especial relevancia para la
población del Atlántico, tanto para juveniles transportados por la Corriente del Golfo, como para subadultos y adultos que salen del Mediterráneo en dirección a sus zonas de reproducción.



Marsopa común (Phocoena phocoena). Especie típica de las aguas
templadas y frías de los océanos del hemisferio norte, que suele habitar
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en zonas poco profundas y cercanas a la costa. En España se puede encontrar únicamente en las costas atlánticas, ésta zona es el actual límite
de la especie en aguas europeas. Varios factores amenazan a sus poblaciones europeas. La marsopa común es capturada de forma accidental
en diversas artes de pesca. Además, también se ha visto afectada por la
degradación de los ecosistemas litorales y la contaminación, así como
por el ruido submarino y otros impactos como las colisiones con embarcaciones.
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Sábalo (Alosa spp.). Especie marina que remonta los ríos para reproducirse. Se considera extinto en muchos ríos europeos. Las poblaciones
de esta especie presentan un declive en España debido al gran número
de presas existentes en los ríos, que impiden la migración de la especie
a sus lugares de desove. En el golfo de Cádiz se ha confirmado la presencia de la especie.
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BOX 1: AVISTAMIENTO DE CATÁCEOS EN EL GOLFO DE CÁDIZ
El Golfo de Cádiz constituye una región de especial importancia como hábitat de migración y
alimentación para diversas especies de grandes pelágicos, y entre ellas varias especies de
cetáceos. El avistamiento de cetáceos (Whale Watching en inglés) del Golfo de Cádiz está
centralizado principalmente en la localidad de Tarifa, siendo uno de los principales puntos de
Europa para la observación de delfines y ballenas en libertad, siendo los más habituales, los
delfines comunes, listados y mulares; el calderón común; los cachalotes y rorcuales; así como la
orca. El avistamiento de cetáceos en aguas del Estrecho se ha consolidado como una de las
principales demandas turísticas de Tarifa, donde las cinco empresas náuticas que se dedican a esta
actividad suman alrededor de los 50.000 clientes anuales, la mayor cifra de España tras las Islas
Canarias
La actividad es una buena herramienta para el acercamiento a la población de este tipo de
especies y como herramienta de sensibilización ambiental, traduciéndose en una mayor
comprensión de sus necesidades de conservación y una determinación para ayudar a protegerlas
de las múltiples amenazas que enfrentan en el medio marino. Además, este tipo de industria
turística puede beneficiar a las comunidades locales, algunas de los cuales habían visto colapsar
sus industrias pesqueras. Pero también la actividad puede tener consecuencias negativas si no se
realiza de forma correcta, dependiendo de las especies, se puede alterar su comportamiento
natural, incluyendo su capacidad para alimentarse, descansar y cuidar a sus crías. Esto puede
causar problemas en el corto y largo plazo. En el corto plazo, un barco interactuando con las
ballenas puede interrumpir sus actividades, como detenerlas en su búsqueda de alimento o de
descanso. A largo plazo, esto puede tener un impacto en las tasas vitales de las ballenas. Las
hembras pueden incluso dejar de producir leche suficiente para sus crías, lo cual puede disminuir
su tasa de supervivencia.

Por otra parte, el Gofo de Cádiz es una importante zona de pesca donde las
principales especies explotadas son: cigala (Nephrops norvegicus), gamba
(Parapenaeus longirostris), merluza (Merluccius merluccius), bacaladilla
(Micromesistius poutassou), rape (Lophius budegassa, L. piscatorius) y otros

329

Curso La interpretación del medio marino en las actividades turísticas.

osteíctios (peces óseos), condríctios (peces cartilaginosos) y cefalópodos en
menor proporción. La sobrexplotación de los caladeros del Golfo de Cádiz por
un exceso de flota y un gran esfuerzo pesquero (número de artes de pesca de
un tipo específico utilizado en los caladeros en una unidad de tiempo
determinada) ha desembocado en una situación problemática para el sector de
la zona. Además, el uso de artes de pesca destructivas o el incumplimiento de
las normativas han incrementado la mala situación de las poblaciones de
especies pesqueras y sus hábitats. La flota principal del Golfo de Cádiz está
compuesta por artes arrastreros, dirigida principalmente a la gamba blanca
(Parapenaeus longirostris), barcos cerqueros y artes menores, entre las que se
incluyen dragas hidráulicas, rastros o palangres.

BOX 2: LA PESCA DEL ATÚN EN LAS ALMADRABAS
El atún rojo atlántico, (Thunnus thynnus), es un pez teleósteo de la familia de los escómbridos.
Este tipo de peces se conoce bajo el nombre de “pescado azul” término popular que atiende más
a criterios comerciales que a los de tipo
científico, aunque bien es cierto que las
especies que aparecen bajo este nombre
tiene algunas características comunes,
como es el alto contenido de lípidos en su
composición
química,
son
grandes
nadadores, su aleta caudal ahorquillada y
en general la coloración que les da
nombre a esta y a otras familias.
El atún rojo atlántico tiene dos zonas
de reproducción: una en el Golfo de
Mexico y otra en el mar Mediterráneo
(Cerdeña, Sicilia, y Túnez) con una
importante área reproductiva en aguas
próximas a la isla de Ibiza, entre finales de
la primavera y principios de verano; estas
zonas
estarían
relacionadas
con
afloramientos de aguas profundas ricas en
nutrientes, que provocarían el aumento de
fitoplancton, que es la base alimenticia
para el resto de la red trófica. Para
alcanzar estas zonas de reproducción los
atunes realizan grandes migraciones
desde el océano Atlántico. Es justamente
durante estos desplazamientos realizados
en grupo, cuando son interceptadas por
las almadrabas, tanto en el sentido
Atlántico-Mediterráneo (atunes de ida)
como en el inverso (atunes de retorno).

Maniobra de la “levantá”. Almadraba de Barbate (Cádiz)

Las almadrabas suponen una modalidad pesquera pasiva para la captura, fundamentalmente,
del atún rojo, especie que es interceptada por la descomunal trampa en dos fases: en el viaje de
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ida, cuando se acercan a las costas andaluzas próximas al Estrecho de Gibraltar en su periplo
desde las aguas atlánticas hasta las mediterráneas, cuyas aguas más cálidas buscan los atunes para
el desove (almadraba de derecho) y en el viaje de vuelta, cuando vuelven a cruzar el Estrecho
buscando sus zonas de alimentación y engorde en el Atlántico (almadraba de revés). El proceso de
extracción pesquera se inicia entrado el mes de abril, mientras que para San Juan la almadraba de
derecho ya ha terminado su trabajo; para la de revés las faenas se prolongaban hasta agosto.
El sistema de pesca de almadraba tiene sus raíces en períodos prerromanos [6]. La vigencia en
la actualidad de esta modalidad pesquera [6][7][8], demuestra que es mucho más selectiva que las
nuevas formas de explotación de atunes, una vez que esta especie se ha convertido en un
producto muy demandado en el mercado internacional, especialmente por el japonés, aunque
recientemente se ha extendido esta demanda a todo el mundo, por la popularización de la cocina
japonesa..
La almadraba consiste en una estructura de redes verticales, mantenidas a flote con boyas y
estabilizadas con flotadores y con cadenas y plomos en la parte inferior, anclas para sujetar el
entramado y cables de acero que componen el esqueleto del arte. Es calada en zonas próximas a
la costa, dependiendo la longitud de la profundidad que alcance la plataforma continental en cada
litoral y básicamente se compone de una parte central o cuadro donde se realizan las faenas de la
“levantá” con la que se culmina la pesca, y de dos prolongadas paredes de red, las raberas, de
tierra y de fuera, cuya misión es conducir a los atunes hacia el cuadro, y que ocupan varias millas
entre una y otra punta.

Esquema general de una almadraba.
En la actualidad, permanecen activas las almadrabas de Tarifa, Zahara de los Atunes, Barbate y
Conil de la Frontera, todas ellas en la provincia de Cádiz.
Paralelamente a la explotación de la especie, se han desarrollado una serie de actividades de
tipo turístico, especialmente en Conil y Barbate, que acercan a la población a este tipo de pesca
ancestral, abarcando desde la descripción del arte y la captura, su despiece, incluido el tradicional
ronqueo, o su calidad gastronómica (ej. http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-atun-dealmadraba/).
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4. Estructuras submarinas producidas por escape de gases (Código
1180)
La superficie que ocupa el hábitat 1180 es difícil de estimar, ya que se trata
de un fenómeno extensivo y expansivo en el Golfo de Cádiz y que está en
permanente evolución, aunque se puede estimar una superficie de ocupación
de unos 154,90 Km2.
Se trata de unas complejas estructuras submarinas que consisten en rocas,
enlosados y estructuras tubulares y columnares de hasta 4 m de altura. Estas
formaciones se deben a la precipitación carbonatada compuesta por un
cemento resultante de la oxidación microbiana, principalmente, de metano,
cuyo origen es biogénico (de organismos vivos), a la descomposición
microbiana de plantas fósiles, aunque también pueden tener contribuciones de
gases de procedencia profunda ligados a yacimientos de petróleo. Estas
construcciones están intercaladas con puntos que de forma intermitente emiten
gas. El cemento resultante anteriormente citado, funciona como un mecanismo
que impide que el metano -el tercer gas de efecto invernadero- ascienda a la
atmósfera, existiendo tapetes bacterianos en la superficie del fondo que actúan
como el último biofiltro del metano en su ruta hacia la columna de agua y
posteriormente a la atmósfera. Al mismo tiempo facilita la transformación de
fondos sedimentarios blandos en sustratos duros, permitiendo de esta manera
que se asienten especies coloniales, como los corales de aguas frías, que son
focos de biodiversidad. En áreas de grandes flujos de metano, la biomasa
bentónica producida a través de procesos quimiosintéticos puede ser cerca de
1.000 a 50.000 veces mayor que la producida a profundidades similares por
procesos fotosintéticos, lo que da una idea de los oasis productividad que estas
zonas producen en medio de un desierto poco productivo. Los sedimentos con
metano, que constituyen el hábitat de comunidades quimiosintéticas de gran
interés ecológico, son agrupaciones bacterianas cuya actividad metabólica da,
como principal resultado, la precipitación de carbonatos bacterianos
[9][10][11][12]. Estos microorganismos que viven en los sedimentos marinos
consumen gran parte del metano producido, impidiendo que éste sea
expulsado a la columna de agua y por tanto a la atmósfera [13]. Alrededor de
estos puntos también es frecuente encontrar otras especies características
como los gusanos tubícolas, almejas gigantes, etc.
Las estructuras de gases constructores situadas a mayor profundidad no
tienen, generalmente, una representación de las comunidades vegetales. La
fauna está formada por invertebrados especialistas de sustrato duro o rocoso
y, representada por algunas especies de hidrozoos, antozoos, ofiuroideos y
gasterópodos. En los sedimentos blandos o arenosos situados alrededor de
estas estructuras, están presentes nematodos, poliquetos y crustáceos.
Estas estructuras submarinas se pueden clasificar en:


332
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Estructuras carbonatadas dentro de los llamados pockmarks. Los
pockmarks son depresiones en sedimentos marinos blandos de 45 m de
profundidad y de hasta cientos de metros de ancho. En este sentido, algunos investigadores no ven apropiado incluirlos en este tipo de hábitats, ya que los pockmarks son indicadores de eventos de escape de
gas, pero no en todos los pockmarks existen emanaciones de gas activas. Las emanaciones de gas pueden ocurrir o no con la formación de
pockmarks.



Volcanes de fango, en ocasiones asociados a zonas de costras y chimeneas carbonatadas. Se pueden considerar como una expresión topográfica del fondo oceánico formada por la emisión de material semifluido, denominado brecha fangosa, durante los períodos de actividad
del volcán. Estas estructuras pueden tener dimensiones de hasta 300 m
de altura sobre el fondo oceánico. La emisión de material, procedente
de zonas profundas, es consecuencia de la migración y erupción de fluidos que contienen principalmente metano, bajo condiciones de sobrepresión [14][15]. En el Golfo de Cádiz destacan por su importancia
ecológica cuatro volcanes de Fango: Gazul, Anastasya, Pipoca y Tarsis,
todos ellos emplazados en el talud continental superior y medio.

Figura 1. Situación de los volcanes de fango en la Bahía de Cádiz (Fuente: LIFE +
INDEMARES)
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BOX 3: EL ESTUDIO DE LOS FONDOS MARINOS
“Sabemos más de la topografía de Marte que lo que sabemos del fondo marino de la Tierra”
Shin Tani -GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans)
Actualmente se conoce menos del 10% del relieve de los fondos marinos más allá de los 200
metros de profundidad. Las profundidades marinas son el mayor ecosistema de la tierra, cerca del
50 % de nuestro planeta se encuentra por debajo de los 3.000 m de profundidad. Se considera
fondo marino profundo cuando sobrepasa
los 200 m de profundidad. Estos ecosistemas
se caracterizan por la falta de luz, la alta
presión y temperaturas, en general, bajas.
Para el estudio de los ecosistemas de las
profundidades es necesaria la utilización de
alta tecnología, incluyendo sonares de alta
resolución, sumergibles tripulados, por
control remoto, sondas o cámaras. Un
ejemplo de ello es la alta tecnología
utilizada para investigar los fondos marinos
entre 1.000 y 3.000 m de profundidad del
golfo de Cádiz.
Para conocer la detallada morfología del
fondo marino se han usado ecosondas
multihaz instaladas en los cascos de los
buques,
que
permiten
conocer
la
profundidad con resoluciones muy altas y
frecuencias entre 40 y 100 Hz. Además, se
ha utilizado un ROV (Remote Operated
Vehicle) o vehículo operado por control
remoto, como el LIROPUS del Instituto
ROV Liropus del IEO
Español de Oceanografía, que facilita la
investigación de los grandes fondos marinos por medios no invasivos, permitiendo la observación
directa de los hábitats y de las comunidades biológicas en su estado natural, apreciando su
estructuración y sus características ecológicas fundamentales, sin producir impactos en los
mismos.
La captación de imágenes, y su grabación a gran profundidad, requieren de una serie de
elementos de alta tecnología. Por ello se este vehículo ROV está dotado de un potente sistema de
iluminación de 17.000 lumens de potencia y cámaras de elevadas prestaciones, una de ellas de alta
definición y otra de muy baja luminosidad. En cuanto a la instrumentación oceanográfica, el
LIROPUS cuenta con dos equipos CTD para medir temperatura, presión y salinidad así como con
un correntómetro de efecto doppler para estudiar las corrientes a las profundidades donde opere.
Por último, para la toma de muestras cuenta con dos brazos manipuladores hidráulicos de
precisión para la recogida de elementos sólidos y un sistema de succión para muestras líquidas y
gaseosas.
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5. Arrecifes (Código 1170)
Este hábitat viene descrito con mayor detalle en la unidad 3 perteneciente a
los ambientes mediterráneos. Los arrecifes son sustratos compactos y duros
sobre fondos sólidos y
suaves que se levantan
desde el fondo marino.
Pueden
albergar
comunidades bentónicas de
especies de animales y
algas,
así
como
concreciones coralígenas.
En el entorno del golfo
de Cádiz cabe destacar la
presencia de arrecifes de
corales de aguas frías
profundas, dominados por
Madrepora
oculata
y
Lophelia pertusa, a las que
acompañan especies de
Ejemplar de coral Madrepora oculata
menor
tamaño
como
Dendrophyllia
cornigera.
Además
este tipo de hábitat presenta especies estructurantes como las
gorgonias Callogorgia verticillata y Acanthogorgia hirsuta y la esponja
Asconema setubalense.

BOX 4: ARRECIFES ARTIFICIALES
Los arrecifes artificiales son considerados como una de las herramientas más eficaces en las
estrategias para la protección, rehabilitación y recuperación de los ecosistemas marinos.
Un arrecife artificial se puede definir como una estructura sumergida colocada de manera
deliberada sobre el fondo marino para imitar alguna de las características de un arrecife natural.
Los arrecifes artificiales se pueden considerar como “islas” colonizadas por la flora y fauna
marinas.
Las finalidades de los arrecifes artificiales pueden ser:


Recreación de hábitats, que pudieran incidir favorablemente en los recursos pesqueros.



Defensa de la costa frente a la acción erosiva del mar.



Instalación de estructuras que protejan ecosistemas sensibles frente a prácticas pesqueras
agresivas, como el arrastre.



Disposición en el fondo de elementos que puedan resultar atractivos al buceo recreativo.

El hundimiento de barcos para su aprovechamiento como arrecifes artificiales es un
procedimiento habitual en muchas zonas del mundo. En España son pocos los casos descritos
sobre la creación de arrecifes artificiales mediante el hundimiento de barcos, en concreto el MAPA
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) desarrolló una serie de condiciones para el
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hundimiento de embarcaciones en
aguas exteriores, teniendo como
uno
de
sus
requisitos
fundamentales que el casco de la
embarcación fuera de madera.
Para que los arrecifes artificiales
tengan un papel realmente efectivo
en la conservación y protección del
medio marino, se deben regular las
actividades pesqueras de la zona, ya
que cuando no sucede así, los
resultados pueden ser contrarios a
los
esperados,
incluso
más
negativos que las condiciones
previas a la instalación del arrecife.
Por lo tanto, el establecimiento de
Arrecife artificial
arrecifes artificiales no debe ser una
acción aislada, sino que debe estar
integrada dentro de un programa de medidas que incluyan tanto la regulación de las actividades,
como el seguimiento y evolución a lo largo del tiempo.

6. Estuarios (Código 1130)
Un estuario es un sistema fluvio-marino sometido a la influencia de las
mareas y caracterizado por una entrada y una mezcla de agua marina y
continental que son variables en el espacio y en el tiempo [16].
En un estuario típico se pueden distinguir, a modo general y siguiendo un
gradiente de influencia marina las siguientes partes:
 Parte externa, en libre conexión con el mar, dominada por la energía
de las olas y de las mareas, presentando una dominancia de sedimentos gruesos y un transporte aguas arriba de los sedimentos más finos;
se correspondería con la zona de estuario bajo.
 Parte central, donde se equilibran la influencia marina y fluvial, donde
se depositan los sedimentos más finos; esta zona media se correspondería el estuario medio.
 Parte interna, dominada por la energía del río, que produce una sedimentación gruesa con transporte de finos aguas abajo; se correspondería con la zona de estuario alto, con influencia de la marea pero con
escasa o nula mezcla con agua marina.
En función del grado de mezcla o salinidad se pueden reconocer tres tipos
de estuarios:
 De cuña salina (altamente estratificado). Se desarrolla cuando un
río desemboca en un mar con mareas muy débiles (régimen microma336
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real). El agua dulce, menos densa, circula por encima del agua salada,
más densa, y se forma una cuña salina que va penetrando y adelgazándose aguas arriba. Los estuarios con cuña salina son los típicos
de mares semi-cerrados, como el Mediterráneo y forman parte de sistemas deltaicos.
 Parcialmente mezclado. Se produce cuando un río desemboca en un
mar con rango mareal moderado. Las corrientes mareales son significativas en toda la masa de agua y hay movimientos arriba y abajo del
estuario con el flujo y con el reflujo. Son de este tipo los estuarios
atlánticos del sur (Guadiana y Guadalquivir).
 Totalmente mezclado (sin estratificación). Es un estuario con
rango mareal alto donde las corrientes mareales son capaces de romper la estratificación vertical. La energía del mar hace que la columna
de agua se encuentre totalmente mezclada, con un aumento de la salinidad en dirección al mar. Son típicos de la vertiente Norte peninsular.

Figura 2. Esquema de un estuario típico

En el estuario del Guadalquivir [17] la comunidad de peces está compuesta
por unas pocas especies estuáricas (Pomatoschistus minutus, Liza ramada) y
numerosas especies marinas (Engraulis encrasicolus, Sardina pilchardus,
Dicentrarchus punctatus) cuyos juveniles utilizan el estuario como zona de cría.
En las cotas generalmente bajas de la costa atlántica onubense, las
aportaciones sedimentarias fluviales, junto con las dinámicas marinas, acaban
con la formación (con diferentes desarrollos, amplitud y aprovechamiento,
según el caso) de marismas en las zonas continentales y de flechas litorales en
las desembocaduras. Las marismas representan tierras de transición entre un
sistema fluvial y el mar. Directamente afectadas por la acción de las mareas,
suelen ser áreas extensas (según los condicionantes altitudinales y la
intervención antrópica lo permitan), de pendiente muy suave, naturaleza
anfibia y rasgos diariamente cambiantes.
En la costa del Golfo de Cádiz los ríos que desembocan en este litoral
(Guadiana, Carreras, Piedras, Tinto, Odiel, Guadalquivir, Guadalete y Barbate)
presentan en sus tramos finales, pendientes poco pronunciadas, lo que origina
largos estuarios y que las influencias de las mareas sean acusadas. La
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fanerógama marina Zostera noltii es relativamente frecuente en las costas
atlánticas andaluzas, generalmente asociada a estuarios de grandes ríos. Con
una clara distribución intermareal aparece en Huelva, en los estuarios del
Odiel, Piedras y Guadiana, y en Cádiz, en el área de la Bahía de Cádiz y en el
estuario del río Palmones.
La contaminación afecta a las zonas estuáricas de la zona, especialmente en
la provincia de Huelva, en la que las actividades económicas tradicionalmente
ubicadas allí (pesca, explotaciones forestales, agrícolas, salineras...), se vieron
incrementadas durante los años sesenta con la instalación de un Polo de
Desarrollo ligado a industrias químicas, que se situó junto al estuario del TintoOdiel. A su vez, el sector norte de la provincia ha sido históricamente
explotado con una intensa actividad minera, generando ambas actividades un
volumen considerable de productos tóxicos que, o bien son drenados hacia la
costa por la red hidrográfica (residuos mineros y algunos industriales), o bien
son vertidos directamente a la costa o los estuarios (el caso singular de
algunos productos residuales en el Polo Industrial de Huelva). El único punto
emisor significativamente importante de metales pesados en la costa onubense
es el estuario del Tinto y Odiel, ya que a través de él se canalizan los vertidos
del Polo Industrial, así como las materias lavadas por la escorrentía superficial
en la cuenca minera, toda ella incluida en su cuenca hidrográfica. Otros
vertidos que se producen son los provenientes de las centrales térmicas que
necesitan grandes cantidades de agua para el enfriamiento de diversos
sistemas durante el proceso de producción y, por lo tanto, suelen situarse
junto a las costas o junto a ríos y lagos. Tras este proceso, el agua es devuelta
con temperaturas sustancialmente elevadas en relación a las aguas del medio
receptor, pero progresivamente la temperatura de las aguas decrece a medida
que estas se mezclan con las del entorno. De hecho, estas descargas térmicas
en superficie pueden provocar una elevación de las temperaturas adversa para
determinados tipos de fauna, pueden formar frentes térmicos que imposibiliten
la migración de determinadas especies de peces, o desde otro punto de vista,
un mal diseño o ubicación de los mismos pueden llevar al retorno de las aguas
cálidas a las zonas costeras adyacentes. En este caso es resaltable los vertidos
realizados por las centrales térmicas situadas en la bahía de Algeciras (Cádiz) y
en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel (Huelva).

BOX 5: EL DESPESQUE COMO ACTIVIDAD TURÍSTICA
Los bancos de agua salada de las salinas sirven de estanque para la crianza de alevines de
diversas especies que entran arrastrados por las corrientes. El despesque es la extracción del
pescado existente en los esteros naturales de las salinas, que deben vaciarse anualmente una vez
finalizada la temporada de lluvias. En la actualidad hay salinas que producen pescado que se cría
de forma natural en los esteros durante todo el año, ya que ya no se dedican a la producción de
sal, sino tan sólo a la cría de pescados y mariscos. Antiguamente la extracción de peces se
realizaba únicamente al terminar las labores de extracción de sal de las salinas. Se sacaba el
pescado que había quedado atrapado en las especie de piscinas en torno a las salinas
Durante el mes de octubre y noviembre los esteros de la Bahía de Cádiz son escenario de una
técnica de pesca que ya inventaron los romanos hace más de 2.000 años: el despesque. Su nombre
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se debe a que los peces que
entran en los esteros como
alevines, a primeros de año, que
ya
se
considera
pescado,
permanecen en estas zonas hasta
que
alcanzan
su
tamaño
adecuado, entrado el otoño, que
es cuando se procede a la
extracción de ese pescado. Los
peces que de forma natural han
accedido a los esteros, han
engordado
con
las
algas,
crustáceos
y
otros
peces
pequeños de los que se alimentan
procedentes del mar abierto a
través de los caños.

Extracción de peces mediante la técnica de los despesques

El cultivo de peces en salinas
abandonadas es una actividad arriesgada, ya que, debido a la delgada lámina de agua que recubre
las balsas, existe un riesgo latente de que una helada mate a todos los ejemplares que se
encuentran en ellas, o por el contario, un exceso de temperatura acabe de igual manera con todos
los individuos. Esta actividad incluye especies como lenguados, lubinas, doradas, zapatillas, lisas,
camarones, langostinos, cangrejos y anguilas. La poca grasa y el sabor intenso son el denominador
común de estos productos cultivados en balsas de antiguas salinas o esteros.
La pesca consiste en lo siguiente: aprovechando la marea baja, se va vaciando el estero
abriendo sus compuertas, que previamente han sido taponadas con redes para evitar que escapen
los ejemplares. Esto permite que las piscinas naturales de las antiguas salinas se encuentren
prácticamente secas, salvo en su parte más honda, donde se acumulan los peces, que serán
acorralados poco a poco, gracias a una red denominada copo. Es entonces cuando los pescados
son capturados y prácticamente a mano, introducidos en otras redes con forma de embudo, los
llamados panderos, pasando posteriormente a los cestos y por último a las cajas.
Hoy en día tanto la actividad del despesque como el cultivo en esteros corren serio peligro de
desaparecer por cuestiones económicas, consecuencia de los bajos precios que ofrece la
competencia, en concreto las piscifactorías en mar abierto. Debido a ello, se han desarrollado una
serie de actividades turísticas que puedan servir de complemento económico. Así, se ofertan rutas
guiadas, que combinan el acercamiento de este tipo de pesca tradicional y la gastronomía, con la
posibilidad de adquirir los productos directamente del pescador o realizar una degustación
gastronómica de los productos extraídos.

6.1. Marismas
Dentro de los complejos estuáricos de la zona del golfo de Cádiz coexiste
otro importante ecosistema, las marismas, radicando su principal característica
por estar inundados con agua de forma frecuente o continuamente. Las
marismas pueden cubrir amplias extensiones de tierras bajas inundadas
periódicamente por agua de mar o bien estar contenidas en pequeñas áreas
rodeadas de tierras más altas, pudiendo compartir espacios en las orillas de
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lagos o ríos, o bien ser terrenos pantanosos de aguas salobres, situados cerca
de la costa (por lo general cerca de la desembocadura de un río) y no
afectados por la inundación marina.
Existen muchos tipos de marismas: costeras o fluvio-marinas de aguas
salobres o fluviales de agua dulce. En una gran cantidad de casos las marismas
interiores obtienen agua dulce directamente de lluvia o de la descarga de
aguas subterráneas. Las marismas de influencia marina, en su evolución
natural tienden a colmatarse, hasta que finalmente acaban independizándose
de la marea. Posteriormente, el lavado con agua dulce provoca desalinización,
originando marismas de agua más o menos salobre, que presentan un
contraste estacional muy marcado debido a la fluctuación de las precipitaciones
del clima Mediterráneo.
Las marismas son unos de los ecosistemas más fértiles del mundo y en ellos
encontramos una amplia variedad de organismos adaptados al tipo de agua y a
las condiciones de suelo saturado. Las marismas costeras al ser un ecosistema
frontera entre los medios continental y marino, desempeñan una importante
función como lugar de desove y alevinaje de muchos moluscos, crustáceos y
peces, y como lugar de descanso de peces migradores: como salmones y
anguilas.

BOX 6: LAS MARISMAS DEL ODIEL (HUELVA)
El Paraje Natural Marismas del Odiel, con una extensión de 7.185 ha, situado al suroeste de
Andalucía, fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y es Zona de Especial Protección
para las Aves. En la desembocadura del río Odiel, está integrado en el complejo estuario que
forman éste y el Tinto, dando lugar a una extensa variedad de paisajes. El sistema funciona como
un estuario donde los cauces de ambos ríos depositan al desembocar gran cantidad de
sedimentos
cargados
de
nutrientes. Éstos son la principal
base alimenticia de las aves que
pueblan este espacio natural. A
su vez, este aporte continuo de
sedimentos y la fuerza de las
mareas generan islas separadas
por extensos brazos de agua.
Están consideradas las marismas
mareales más importantes de la
Península Ibérica .La riqueza
botánica, el carácter fluctuante
de estas marismas y su situación
geográfica, dan lugar a que el
espacio sea un lugar de paso
Marismas del Odiel
obligado para miles de aves
procedentes de toda Europa que
migran a África, principalmente acuáticas, como: espátula, la de mayor importancia en estas
marismas, garza real que anida directamente sobre la vegetación del suelo, garza imperial, garceta
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común, ánade real, aguilucho lagunero y curruca cabecinegra. También son especialmente
importantes las poblaciones de flamencos y la población invernante de águila pescadora.
Ocasionalmente se observan la cigüeña negra, el morito y la grulla. También son frecuentes el
camaleón y el lince ibérico.
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AMBIENTES ATLÁNTICOS. ISLAS CANARIAS

1. Introducción
Las Islas Canarias se encuentran en el margen centro-oriental del océano
Atlántico, separado unos 100 Km de la costa noroccidental africana
El
archipiélago Canario está compuesto por siete islas mayores: dos orientales
(Fuerteventura y Lanzarote), dos centrales (Gran Canaria y Tenerife) y tres
occidentales (La Palma, La Gomera y el Hierro), además de algunos islotes y
numerosos roques.
La naturaleza marina canaria está condicionada por el origen volcánico de
las islas, que emergen con gran pendiente desde las llanuras abisales, a 3.000
metros de profundidad. Su formación fue resultado de un proceso lento, a lo
largo de millones de años. Debido a la naturaleza volcánica, los fondos son
abruptos, siendo frecuentes los grandes veriles (acantilados submarinos),
cuevas, túneles y cornisas. La plataforma insular es la zona más productiva del
mar canario; se extiende hasta los 100-200 metros de profundidad y se
caracteriza por ser abrupta y estrecha [1]. Es importante destacar que en
algunos puntos de las islas, los 200 metros de profundidad se encuentran a
menos de 200 metros de la costa [2].
Otro factor esencial, que va a condicionar también, en gran medida, la
naturaleza marina canaria y la disponibilidad de recursos, es la posición
geográfica del archipiélago, que determina unas características oceanográficas
marcadas (la corriente de Canarias y los procesos de afloramiento de aguas
profundas) ya analizadas anteriormente y sobre las que se incluyen dos “box”
que analizan estos conceptos para el archipiélago canario.
Canarias cuenta con 24 ZEC’s marinos (Zonas Especiales de Conservación)
caracterizados por tres tipos de hábitats marinos: los bancos de arena, los
arrecifes y las cuevas marinas. En la presente unidad didáctica se abordan las
características particulares en Canarias, de estos hábitats que han sido
determinantes para la declaración de las zonas ZEC.
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BOX 1: EL FENÓMENO DEL AFLRAMIENTO. BANCO PESQUERO CANARIOSAHARIANO
Los fenómenos de afloramiento de aguas profundas o “upwellings”, tienen lugar en áreas
costeras del planeta y cerca del ecuador. El noroeste africano ofrece una extensión de costa
suficientemente larga para que los alisios (vientos reinantes en esa zona, durante todo el año y de
circulación horaria en el hemisferio norte y antihoraria en el sur), soplen más o menos paralelos a
la costa. Al soplar en este sentido,
desplazan el agua superficial
hacia aguas abiertas, aflorando
aguas profundas para ocupar el
lugar que dejan estas (ver
apartado 2.1 de la unidad
didáctica 2 donde se exponía la
teoría de Ekman).
Estas aguas que afloran son
frías (15-17°C en invierno y 1819°C en verano) y ricas en
nutrientes y CO2 constituyendo
una de las 4 áreas marinas
oceánicas más ricas del planeta,
junto con el afloramiento de
California, Perú y Benguela.
Las aguas afloran desde unos
150-100 m de profundidad, y
llegan a estas zonas costeras poco
profundas, desencadenando una
gran productividad planctónica y
consecuentemente en el resto de
la cadena trófica. Son tan grandes
las cantidades de nutrientes, que
se alcanzan tasas de producción
primaria o vegetal, de más de 300
gr de carbono por m 2 y año,
cuando lo normal es que estén
por debajo de los 75 gr de C por
m 2 y año

http://antonuriarte.blogspot.com/2007/03/upwelling.html

Imagen de satélite con máximos de concentración de
clorofila en la costa africana (colores rojos y amarillos),
debido al afloramiento de agua rica en nutrientes. Las
plumas de corriente (colores verdes) se desplazan desde
las costas africanas hasta el archipiélago de Canarias,
arrastrando con ella aguas altamente productivas que
generan importantes bancos pesqueros
(http://juliomunizpadilla.blogspot.com).

Se
alcanza
una
gran
producción de pequeños peces
pelágicos, como la sardina,
boquerón y caballa, así como de
cefalópodos (pulpo, sepia y
calamar), generándose una de las
pesquerías más importantes a
nivel mundial de estas especies.
También son importantes las capturas de túnidos y peces espada.

El agua, una vez en superficie, es esparcida aguas afuera reforzando la producción hasta
distancias de cientos de kilómetros de costa. Su influencia se hace patente en aguas del
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archipiélago canario (ver figura adjunta). Todas estas grandes áreas de afloramientos oceánicos
comparten una curiosa característica. El agua a baja temperatura que llega a superficie, enfría el
aire en contacto con ella, generando un movimiento descendente del mismo. Un aire con este
movimiento no genera nubes (pero sí nieblas intensas) y consecuentemente, en las áreas costeras
adyacentes a los upwellings el clima es extremadamente seco. Las principales áreas de
afloramiento mundiales lindan con desiertos, como en el caso del Sahara, desierto de California,
de Perú, etc..

BOX 2: CORREDOR DE REMOLINOS OCEÁNICOS EN AGUAS CANARIAS
Las islas se sitúan transversalmente a la corriente fría de Canarias. Esta es una rama
descendente de la Corriente del Golfo (proveniente del golfo de México, en el Atlántico oeste) que
fluye en dirección suroeste y trae aguas frías procedentes de latitudes más septentrionales. Por
esta razón, la temperatura del mar es más baja de la que le correspondería por su latitud.
Al impactar la corriente y los
vientos alisios sobre las islas, se
forman una serie de remolinos de
sentido anticiclónico (giran en
sentido de las agujas del reloj) y
ciclónico (giran en sentido
contrario de las agujas del reloj),
que se propagan hacia el oeste.
Los remolinos oceánicos se
pueden encontrar en cualquier
parte del océano, con un
predominio anticiclónico sobre
los ciclónicos. Varios estudios
señalan que estos giros pueden
ejercer un papel importante en el
clima global y dinámica oceánica
local debido a su influencia en el
transporte de calor del océano,
así como, en la mejora de la
mezcla vertical [3].
Diversas
investigaciones
(expedición buque Hespérides
septiembre 2014, Instituto de
Corriente fría de Canarias que fluye en dirección suroeste.
Oceanografía y Cambio Global
pescadeportivaencanarias.blogspot.com
(IOCG) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria) han
demostrado que estos remolinos pueden llegar hasta, al menos, la mitad del Atlántico, alcanzando
una vida de más de dos años, 100 kilómetros de diámetro y 400 metros de profundidad.
Los remolinos generados por las islas Canarias forman el corredor de remolinos de Canarias (la
mayor vía de remolinos del Atlántico norte subtropical), cuya influencia podría determinar que se
halle un nuevo banco pesquero en un área considerada hasta ahora un desierto. Esto es debido a

344

Unidad didáctica 7

que
generan
movimientos
ascensionales
en
el
agua,
provocando afloramientos de
aguas ricas en nutrientes. Pueden
llegar a ser tan productivos como
el banco pesquero canario
sahariano.
En particular se observó que
las profundidades de estas
estructuras oscilan entre 300 m y
700 m y que pueden introducir
anomalías de 4.5ºC en el campo
de temperatura y perturbar en
más de 90 m las distribución
natural de la temperatura en la
columna de agua.

Giros con circulación en remolino, al sur de las islas del
archipiélago canario. FOTO ;15 Junio 2013 por satélite
Terra de la NASA

Teóricamente, los remolinos
anticiclónicos (sentido agujas
reloj) hunden el agua superficial y
no son productivos, mientras que
los ciclónicos sí, porque hacen
aflorar aguas profundas. Pero se
han podido medir remolinos
anticiclónicos en cuyo centro
apenas se desplazaba el agua en
vertical, pero en la zona periférica
existían células que movían agua
en los dos sentidos: unas la
hundían a un promedio de 6,4
metros por día y otras hacían
aflorar a una velocidad algo
inferior, de 3,4 metros por día.

Imagen de satélite donde se muestran las huellas dejadas
en la masas nubosas por el efecto de los remolinos al sur
de cada una de las islas Canarias

2. Tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario
Las características morfológicas del fondo marino, los factores
oceanográficos y los físico-químicos (temperatura, salinidad, nutrientes, etc.)
determinan el tipo de organismos que colonizan los diferentes hábitats. En las
islas Canarias convergen especies de carácter tropical, procedentes del Caribe,
la costa africana o comunes en las aguas tropicales de los océanos, aunque la
mayoría de las especies son comunes a las del Atlántico y Mediterráneo [4].
Esto, junto con la presencia de algunos endemismos canario-macaronésicos,
confiere a los ecosistemas canarios diferencias claras respecto a las zonas
continentales o insulares próximas, lo que origina una biocenosis única en esta
zona del Atlántico, muy diversificada y rica en especies.
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Como ya se ha comentado en Canarias están representados tres tipos de
hábitats de interés comunitario, los bancos de arena, los arrecifes y las cuevas
marinas, en los que se profundiza en los apartados siguientes de la unidad
didáctica. A esto hay que sumar la presencia de tres especies marinas incluidas
en la Directiva Hábitats:
 Delfín mular (Tursipos truncatus). Es una especie común en océanos
y mares de latitudes templadas y tropicales. Existen poblaciones en zonas
cercanas a la costa o a islas, si bien también hay poblaciones pelágicas
que viven muy alejadas de la costa, como en la corriente del Atlántico
norte. Las poblaciones pelágicas suelen realizar migraciones estacionales,
mientras que las costeras son residentes todo el año.
 Tortuga boba (Caretta caretta). Esta especie, catalogada en la Directiva Hábitats como especie prioritaria, es la tortuga más común en las
aguas españolas, se caracteriza por sus costumbres solitarias y su alimentación onmívora (fanerógamas marinas, peces, moluscos y medusas). El archipiélago canario
constituye un área de alimentación y desarrollo importante para los ejemplares juveniles de esta especie, procedentes de diferentes poblaciones americanas
y caboverdianas.
 Tortuga verde (Chelonia
mydas). Es una especie
cosmopolita,
típica
de
aguas tropicales. En las Islas Canarias, las poblaciones de tortuga verde se encuentran ligadas a ambientes costeros (menos de 50 m de profundidad)
con presencia de algas y fanerógamas marinas de las que se alimentan,
por lo que su presencia en el archipiélago canario está relacionada con la
existencia de sebadales bien desarrollados.

BOX 3: EL VOLCÁN TAGORO DEL MAR DE LAS CALMAS (EL HIERRO).
EFECTOS SOBRRE EL FONDO MARINO
En octubre de 2011, entró en erupción el volcán submarino Tagoro, situado en el mar de las
Calmas al sur de La Restinga (El Hierro). Como consecuencia La temperatura del agua subió, la
turbidez aumentó, la concentración de oxígeno disuelto cayó y en la zona se acumularon
importantes cantidades de gases tóxicos para la mayoría de los organismos, como el sulfuro de
hidrógeno. Estas perturbaciones físico-químicas dieron lugar a alteraciones significativas de la
actividad y la composición de las comunidades locales de plancton [5]. Esto, a su vez, llevó
consigo la desaparición de multitud de especies animales y vegetales que ocupaban una de las
zonas más atractivas para el buceo recreativo de la isla del Hierro.
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El paso de los años, ha puesto de manifiesto una recuperación de este enclave a un ritmo muy
superior al que se preveía. De acuerdo con la mayoría de los autores esta rápida recuperación se
debió a que el propio volcán, una vez restablecidas las anomalías físicos-químicas tras la erupción,
fertilizó la zona con una gran cantidad de nutrientes y hierro bioasimilable, lo que permitió la
regeneración de la zona [6] [7]
[8]. De hecho se habla de la
creación de nuevos hábitats
microbianos y del descubrimiento
de nuevas especies como La
bacteria Thiolava veneris, que
está cubriendo el material que
quedó depositado en el fondo
marino de la isla del Hierro
cuando el volcán Tagoro entró en
erupción [9].
Sin
embargo,
recientes
investigaciones ponen en duda
esta hipótesis de fertilización. Tras
Vista aérea de la erupción submarina de La Restinga (El
estudiar la evolución y la
Hierro). Feche de la imagen 16 de octubre de 2011
variabilidad en clorofila a, a partir
de
datos
in
situ
y
de
teledetección, combinados con
información sobre fitoplancton y
la estructura de la comunidad
bacteriana durante y después del
episodio eruptivo. La detección
remota y los datos in situ
revelaron que no hubo floración
de fitoplancton ni durante ni
después del episodio eruptivo
[10]. Desde su punto de vista, lo
ocurrido tiene que ver con las
corrientes del Atlántico Norte y
con el afloramiento de aguas
profundas ricas en nutrientes que
existe en la costa africana, cerca
de Canarias. Estos fenómenos
algunos inviernos son más
intensos que en otros y en 2012,
cuando la erupción submarina se
apagó, este ciclo natural estaba
Vista aérea de la erupción submarina de La Restinga (El
en máximos (como ocurrió en
Hierro). Feche de la imagen 10 de febrero de 2012
2004 y 2015), mientras que los
inviernos anteriores a la erupción
(2010 y 2011) fue menos intenso y los niveles de clorofila cayeron. De este modo, plantean que la
rápida recuperación del fitoplancton fue provocada por variaciones naturales, más que por una
fertilización inducida por el volcán.
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3. Bancos de arena (Código 1110)
Los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco
profunda, son bancos arenosos desnudos, sin vegetación o asociados a
diferentes comunidades biológicas, siempre sumergidos [11]. Este tipo de
hábitat distribuido por el Mediterráneo y la costa atlántica del norte (desde el
sur de la península hasta Senegal), está representado en todas las islas
Canarias, si bien las
praderas
son
reducidas en las islas
occidentales.
De
entre
las
especies
de
fanerógamas marinas
que caracterizan este
hábitat, en Canarias la
más representativa es
Cymodocea
nodosa,
conocida
popularmente
como
“seba”, aunque también aparecen Halophila decipiens, que forma praderas
laxas y localizadas, y Zoostera noltii, localizada únicamente en Lanzarote y
que está catalogada como en peligro de extinción en el archipiélago canario.
Praderas de Cymodocea nodosa “Sebadales”
Las praderas de Cymodocea nodosa, conocidas como “sebadales”, se
desarrollan sobre sustratos
arenosos, desde un par de
metros (en zonas protegidas
del oleaje) hasta los 35
metros
de
profundidad,
dependiendo
de
la
transparencia de las aguas
puesto que precisan de luz
para realizar la fotosíntesis.
Su distribución batimétrica
más frecuente es entre los 10
y
los
20
metros
de
profundidad [12]. Desde el
punto de vista estructural
pueden presentarse formando
Pradera de Cymodocea nodosa
un mosaico de parches o bien
formando praderas con una
distribución más o menos continua.
Estas formaciones resultan de gran importancia en las islas Canarias por
llevar a cabo las siguientes funciones ecológicas [13]:
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• Amortiguan el efecto del oleaje y de las corrientes marinas sobre el fondo, reteniendo los sedimentos gracias a su sistema de raíces y rizomas.
Estas dos características tienen gran importancia para la estabilización y
conservación de las playas, evitando la erosión costera.
• Mejoran la calidad del agua, aumentando la transparencia ya que estabilizan el sustrato y producen oxígeno durante la fotosíntesis. Son un bioindicador de la calidad de las aguas de baño.
• Son un ecosistema con una alta productividad y biodiversidad, que exporta gran cantidad de materia orgánica y enriquece a otros ecosistemas litorales.
• Contribuyen a la captación de la materia orgánica e inorgánica. Recordemos que las fanerógamas son plantas, no algas, y por tanto son capaces
de captar nutrientes de la columna de agua y aportar nutrientes y oxígeno en el lecho marino a través de las raíces.
• Aumentan la biodiversidad ya que albergan mayor número de especies
biológicas, tanto vegetales como animales, que los fondos desprovistos
de vegetación. Constituyen un soporte físico para un número elevado de
especies de algas e invertebrados. Crean una diversidad de microhábitats
tanto en sus hojas, rizomas y raíces, así como en el sedimento.
• Suministran alimento a gran número de especies, bien a partir del consumo directo de las hojas, bien a partir de la ingesta de los organismos
epífitos, o bien por consumo de los detritos que generan (preferentemente fragmentos de hojas y rizomas).
• Son utilizadas como lugar de puesta y refugio por numerosas especies.
Son zonas de refugio y cría de alevines de y juveniles de especies propias
de fondos rocosos, que encuentran aquí un ambiente propicio, con abundancia de alimento y sin los depredadores de la zonas rocosas (morraja,
salmonete, besugo, etc.). Es un ecosistema de suma importancia para las
pesquerías artesanales de Canarias.
Como se deduce de lo expuesto, los sebadales presentan una gran riqueza
biológica. Las estructuras vegetativas de Cymodocea constituyen un soporte
biológico al cual se adhieren
directamente
muchas
especies
animales
y
vegetales,
denominados
epífitos.
La
comunidad
epífita es muy rica en algas
(fundamentalmente
algas
rojas) que crecen sobre las
hojas y las raíces y rizomas
que quedan al descubierto
[13]. Por lo que respecta a
la fauna invertebrada es
destacable el hecho de que
Salmonete (Mullus surmuletus)
en los sebadales canarios la
presencia de esponjas es
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escasa (al contrario de lo que ocurre en las praderas mediterráneas). En este
caso abundan gusanos anélidos poliquetos, crustáceos y moluscos. En el
sedimento es frecuenta la presencia de ofiuras y erizos.
Dentro de los vertebrados, el grupo mejor representado es el de los peces,
que utilizan los sebadales como zona de cría, refugio o de alimentación
(fundamentalmente buscan crustáceos planctónicos y epifauna). De entre ellos
destacan por estar adaptados a la vida en este hábitat, el caballito de mar
(Hippocampus hippocampus). En cuanto a abundacia, dominan las especies de
la familia Sparidae (sargos, chopas, salemas, etc.), aunque también son
abundantes las viejas y los salmonetes.
Ocasionalmente, en los sebadales de Canarias pueden observarse tortugas
marinas. La especie más común es la tortuga boba (Caretta caretta), pero
también es posible observar la tortuga verde (Chelonia mydas) [13].
La presencia en los sebadales de las algas verdes Caulerpa racemosa y C.
prolifera, es habitual, si bien en un principio la presencia de estas especies se
interpretó como una regresión de la pradera, en la actualidad se ha desechado
esa idea. Estas especies son más abundantes en el sebadal cuanto mayor es la
profundidad, ya que pueden alcanzar los 50 metros de profundidad.
Praderas de Halophila decipiens
Halophila decipiens, conocida con el nombre común de raqueta de mar,
crece sobre fondos arenoso-fangosos entre los 12 y 40 metros de profundidad.
Esta especie está mejor adaptada que Cymodocea nodosa a los ambientes
sombríos, por lo que suele aparecer en zonas más profundas. Las praderas de
Halophila decipiens están presentes en todo el archipiélago canrio, pero suelen
presentar menor densidad que las de Cymodocea nodosa.
En Canarias no hay constancia de que las praderas de H. decipiens lleven
asociada una fauna típica, adaptada a sus características morfológicas, como
ocurre con los sebadales; ello podría explicarse por su reducido porte,
inadecuado para ofrecer refugio a vertebrados o invertebrados o para el
asentamiento de organismos epífitos [14].
Praderas de Zoostera noltii
Como se ha comentado con anterioridad, Zoostera noltii -conocida con el
nombre común de seba fina-, está catalogada como “en peligro de extinción”
por el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias. De hecho, sólo se conoce una población de
esta especie en la isla de Lanzarote, que supone la única población de la región
Macaronésica. Está población se localiza en el litoral de Arrecife, al abrigo de
los bajíos costeros, donde llegó a formar praderas densas en fondos arenosofangosos, con tallos erectos que quedan emergidos durante la bajamar.
Actualmente, sólo quedan algunos pequeños parches ralos y dispersos [13].
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4. Arrecifes (Código 1170)
Como ya se ha comentado en otras unidades didácticas, los arrecifes son
todos aquellos sustratos duros compactos que afloran sobre fondos marinos
desde la línea de
costa
(niveles
intermareales)
hasta los fondos
profundos (fondos
batiales), ya sean
de origen biogénico
o geológico [15].
Si bien a nivel
mundial los fondos
duros son bastante
escasos
en
comparación
con
los de arena y
fangos, en las islas
Canarias los fondos duros son mayoritarios (más del 50%). En general, los
hábitats que se instalan sobre sustrato rocoso son los que presentan mayor
biodiversidad debido a la estabilidad del sustrato ante los movimientos de las
masas de agua. Suelen estar ocupados por algas y animales que viven fijos al
sustrato y adquieren grandes dimensiones, acompañados con otros que viven
entre estos buscando refugio o alimento. Las algas están presentes en las
zonas más someras, allí
donde la luz consigue
penetrar en la columna de
agua
y
forman
comunidades
que
dan
cobijo a multitud de otras
especies;
los
géneros
Cystoseira y Sargassum
son los más característicos
de la zona macaronésica.
Donde la luz escasea, las
algas ceden paso a los
animales
como
conformadores de hábitats
Algas pardas del género Cystoseira
[16].
Se trata de un hábitat
muy variable que puede albergar toda una zonación de comunidades
bentónicas de especies de animales y algas, distribuidas en función de la
batimetría, así como de otros factores abióticos. Se detallan a continuación
aquellas comunidades incluidas en este tipo de hábitat más representativas del
territorio canario y cuya interpretación puede resultar útil en diferentes
actividades turísticas.
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Comunidades de roca de la zona intermareal
En el horizontes superior de la zona mesolitoral (que queda sumergida o
emergida en función de las mareas), las condiciones de sequedad y
temperatura (puede variar hasta 10°C entre los periodos de insolación y los de
inmersión) son determinantes en las biocenosis que se instalan. La comunidad
más representativa de este ambiente es la dominada por el crustáceo cirrípedo
Chthamalus stellatus. A simple vista se reconoce por formar una banda de
color amarillento, tanto más densa cuanto más batida es la costa. Esta especie
suele estar acompañada por diversas especies de cianofíceas y por diferentes
tipos de algas, aunque su composición varía mucho en función de la época del
año o del grado de eutroficación. Es de destacar la existencia de una
importante infauna de invertebrados, destacando pequeños moluscos
gasterópodos, crustáceos, etc. En grietas u oquedades es frecuente encontrar
esponjas, cnidarios y varias especies de cangrejos. Las lapas del género Patella
son igualmente frecuentes
en esta zona [15].
El horizonte inferior de la
zona mesolitoral mantiene
unas condiciones similares
al infralitoral; en muchas
ocasiones los charcos están
en continua renovación por
lo que la temperatura y
salinidad
se
mantienen
constantes. Las algas más
características son las rojas
(coralináceas) y pardas.
Las
algas
pardas,
representadas por especies
Balanos (Chthamalus stellatus) y lapas (Patella) en la zona
del género Cystoseira, son
mesolitoral
propias de zonas más
expuestas, mientras que en
las zonas protegidas dominan las algas rojas de los géneros Jania, Corallina y
Haliptilon. La fauna típica la componen las lapas, y son frecuentes dos
crustáceos decápodos de gran tamaño: el cangrejo moro (Grapsus
adscensionis) y el blanco (Plagusia depressa).
Comunidades de charcos
Los charcos son hábitats que albergan una gran diversidad biológica,
constituyendo auténticos refugios de la misma a lo largo de las zonas costeras
rocosas [17]. En la zona supralitoral (sólo se ve bañada por el agua de mar
durante las mareas vivas, e incluso en estas ocasiones el único agua que llega
a gran parte de esta franja es el procedente de las salpicaduras producidas por
las olas) son habituales los charcos. En estos enclaves las condiciones de
temperatura y salinidad son extremas. Las variaciones en la salinidad vienen
determinadas por las altas temperaturas durante el verano que conllevan una
disminución considerablemente del agua y, por tanto un aumento de la
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salinidad; y por las lluvias en invierno que suponen un aporte de agua dulce
que disminuye considerablemente la salinidad. Es por tanto una zona difícil
para la vida, siendo la diversidad de organismos muy baja. Los organismos
más característicos de esta zona son los líquenes. Algunas especies de algas
cianofíceas y verdes (género Ulva).
Cuando estos charcos se
encuentran
en
la
zona
mesolitoral (se encuentra
diariamente
cubierta
y
descubierta por las mareas)
son dominantes las especies
del género Cystoseira que se
acompañan de otras alas
pardas como Padina pavonica
o Dictyota dichotoma, verdes
como Cladophora spp. y rojas
(Jania rubens). La fauna es
más diversa que en los
charcos
del
supralitoral,
siendo
frecuentes
las
anémonas, erizos y gasterópodos.
Pedregales o comunidades de callaos
Las costas rocosas, particularmente en desembocadura de barrancos, están
formadas por callaos o cantos rodados de tamaño homogéneo y formas
redondeadas. Solo cuando los cantos tienen cierto tamaño, y en costas menos
batidas, aparece algún poblamiento, restringido a los horizontes inferior y
medio del intermareal, formándose ecosistemas estables, y permitiendo el
asentamiento de comunidades vegetales y animales [14].
El componente algal está dominado por algas azules (cianofíceas) y verdes
(Ulva y Codium). El grupo faunístico es muy diverso, estando representadas
anémonas, ascidias, gusanos poliquetos, cangrejos, equinodermos, estrellas de
mar, holoturias, moluscos y pequeños peces.
Comunidades infralitorales
El comienzo de la zona infralitoral viene marcado, en general, por un denso
poblamiento algal conocido como “biocenosis de algas fotófilas” y caracterizado
por la feofita Cystoseira abies‐marina (normalmente la más abundante) y otros
géneros como Gelidium, Corallina, Zonaria, Padina o Sargassum. Esta banda
algal alcanza una profundidad variable, aunque normalmente no pasa de los 15
m de profundidad, por debajo de la cual, dichas algas se desarrollan
únicamente formando manchones en lugares muy concretos. Generalmente,
por debajo de la banda de algas fotófilas aparecen fondos rocosos o
pedregosos blanquecinos, desprovistos o casi desprovistos de algas y con un
denso poblamiento del erizo Diadema antillarum (erizo de púas largas o eriza)
[14].
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BOX 3: BLANQUIZALES EN CANARIAS
El blanquizal es el nombre popular por el cual se conocen en Canarias a los fondos rocosos,
dominados por el erizo de púas largas Diadema aff. antillarum y que están totalmente
desprovistos de algas y animales, debido a la acción ramoneadora de estos erizos. Los fondos
quedan despoblados y cubiertos de
una costra de algas calcáreas que les
da un color blanquecino, por lo que
reciben el nombre de “blanquizales”
[18].
Este erizo es un gran depredador. Se
alimenta preferentemente de algas,
si bien ante la ausencia de éstas se
comporta
como
omnívoro,
nutriéndose de todo tipo de
propágulos, esporas, etc., ya sean de
origen animal o vegetal, así como de
materia orgánica y detritos [19].
Los blanquizales se pueden
considerar
como
“desiertos
submarinos” donde los erizos moran
a sus anchas, impidiendo el
asentamiento,
crecimiento
y
desarrollo de otras especies marinas,
principalmente algas, que actúan
como zonas de alimentación, refugio
y cría de especies de peces.

Diadema antillarum

Parece
ser
que
la
sobreexplotación pesquera es uno
de los factores que favorece la
expansión de Diadema antillarum.
Esto es debido a que entre las
especies capaces de controlar las
poblaciones de este erizo por
predación, se encuentran algunas
especies comerciales como el gallo,
el sargo, el pejeperro o la vieja. Otros
impactos como la contaminación
Estado maduro del blanquizal
marina derivada de vertidos o
emisarios, favorecen la expansión de
esta especie debido a su alta capacidad de adaptación frente a especies más exigentes.
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5. Cuevas submarinas (Código 8330)
Este hábitat incluye las cuevas situadas bajo el mar o por encima de él, pero
siempre inundadas al menos en la marea alta, y las cuevas parcialmente
sumergidas. Se trata
de
un
hábitat
ampliamente
representado en los
fondos
insulares
canarios en forma de
túneles, cuevas con
cámaras, cuevas con
agua dulce, cuevas
con
actividad
volcánica
residual,
tubos volcánicos, etc.
En
las
cuevas
existe un gradiente en
la penetración de luz que condiciona la disposición de los organismos sésiles
(fijos al sustrato). La falta de luz impide el desarrollo de algas fotosintéticas y
sólo se observan algunas algas rojas calcáreas en cerca de la entrada. Por el
contrario, los organismos sésiles esciáfilos (que tienen preferencia por zonas
oscuras) están ampliamente representados. De este modo las paredes de las
cuevas están revestidas por esponjas, corales, ascidias y briozoos. Muchas
especies faunísticas de hábitos nocturnos, como la langosta (Scyllarides latus),
el camarón (Plesionika narvalk) o la cigala canaria (Enoplometopus antillensis),
utilizan estos enclaves como refugio durante el día. En la entrada de las
cuevas, a partir de cierta profundidad, pueden localizarse también las
anémonas gigantes Telmatactis cricoides, que llevan una fauna comensal
asociada formada por los crustáceos Lysmata grabhami y Thor amboinensis.
Entre la ictiofauna son frecuentes las morenas y los peces trompeta.
Como se ha comentado en otras unidades didácticas, este hábitat resulta
especialmente vulnerable a los impactos de origen antrópico. La alteración en
la calidad del agua derivada de vertidos de aguas residuales, salmuera, la
filtración de abonos químicos, la contaminación por hidrocarburos, etc., afecta
en gran medida a los organismos sésiles, que son muy sensibles a la alteración
físico química del agua. Resaltar nuevamente los efectos que el buceo
recreativo puede causar sobre este hábitat si no se actúa de manera
responsable.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1
LAS FANERÓGAMAS DEL MEDITERRÁNEO.

1. Introducción
Fanerógama es una antigua denominación genérica que se refiere a todas
las plantas con flor. En este caso, el término se refiere a todas las plantas con
flor que tienen vida marina. La fanerógamas marinas son, además,
angiospermas, es decir, plantas que tienen flores que se convierten en un
fruto que protege a las semillas.
A diferencia de las fanerógamas, las algas tienen un sistema vegetatitvo
(talo) mucho más simple, no desarrollando en ningún caso órganos como
raíces, tallos y hojas, estructuras propias de los cormófitos.
Las fanerógamas marinas son muy sensibles a los cambios en la
transparencia de las aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la
anoxia en los sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión
mecánica; cambios que, en su mayoría, son de origen humano. Así, la
regresión de las praderas es consecuencia de vertidos domésticos o
industriales, de la acuicultura, de las obras costeras como puertos, playas
artificiales o dragados, de la pesca de arrastre o del anclaje de embarcaciones.
Las praderas de fanerógamas marinas son ecosistemas únicos y, en muchos
casos, son indicadoras del buen estado de salud ambiental de nuestros fondos.
Es importante evitar que continúe su deterioro y que todos contribuyamos a
conservar esta riqueza de nuestro mar Mediterráneo.

2. Las fanerógamas marinas
Las fanerógamas marinas evolucionaron a partir de un grupo de plantas
terrestres que se adaptaron secundariamente al medio marino a finales de la
era Mesozoica (hace algo más de 100 millones de años). Estas plantas, en su
etapa terrestre, desarrollaron tejidos especializados en el transporte de
sustancias, el sostén, el almacenamiento, la fijación o la reproducción, que
fueron aprovechados posteriormente para su adaptación al medio marino,
pudiendo sobrevivir completamente sumergidas en el agua, tolerar la salinidad,
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vivir en un medio turbulento, e incluso realizar una polinización submarina
(polinización hidrófila).
Se han extendido por todas las zonas costeras del mundo, excepto en la
zona Antártida, donde las condiciones ambientales han hecho imposible su
presencia. Todas tienen en común un complejo sistema de rizomas o tallos
subterráneos con crecimiento clónico. Estos rizomas pueden tener un
crecimiento horizontal (plagiotropo) o vertical (ortotropo). El crecimiento
horizontal predomina en los bordes de las praderas de fanerógamas y el
vertical en las zonas centrales de ésta. De la parte inferior de los rizomas
horizontales salen unas raicillas mediante las cuales la planta se ancla al
sustrato y absorbe los nutrientes.
Las flores que desarrollan estas plantas marinas son poco llamativas y
aparecen en determinadas épocas del año, aunque no todos los años. Los
cambios evolutivos, descritos anteriormente, han permitido a este grupo de
plantas colonizar con éxito los fondos marinos sedimentarios. Las hojas se
encargan de realizar la fotosíntesis y las raíces anclan la planta al sedimento,
pero además, tanto hojas como raíces son capaces de extraer nutrientes o
sales minerales del agua y de los sedimentos respectivamente, lo que supone
una ventaja evolutiva sobre las algas, que sólo pueden extraer los nutrientes
del agua (con menor cantidad de nutrientes que el sustrato).
En la actualidad existen unas 60 especies de fanerógamas marinas en todo
el mundo. De éstas, nueve pertenecen al género Posidonia, de las cuales P.
oceanica es endémica del mar Mediterráneo y el resto sólo están presentes en
el sur de Australia. La causa de la fragmentación en la distribución geográfica
de esta especie, reside en el desplazamiento de las masas continentales a lo
largo de la historia geológica, desde la aparición de las fanerógamas marinas
hace más de 100 millones de años, lo que ha provocado que el género
Posidonia sólo esté presente en zonas tan dispares geográficamente.
En el Mediterráneo existen cuatro especies de fanerógamas marinas:
Posidonia oceanica (endémica), Cymodocea nodosa, Zostera marina, Zostera
noltii y Halophila stipulacea (introducida en el Mediterráneo Oriental desde el
Mar Rojo, a través del Canal de Suez).

3. Marco legal
Existen diversas normativas que protegen las praderas de fanerógamas
marinas, tanto a nivel de especie como de hábitat. A continuación se expone
un resumen de las normativas más importantes.
Estado Español
 Ley 42 / 2007 del patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.
 Ley 41 / 2010 de protección del medio marino.
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Comunidad Valenciana. Orden de 23 de enero de 1992 en la que se
regula las actividades sobre estos ecosistemas. En el artículo primero se
prohíbe la destrucción de las praderas de fanerógamas marinas por ser zonas
de interés pesquero.
Cataluña. Orden 91.210.098 (DOGC núm. 1479, pág. 4395, del
12/8/1991). Se protegen todas las especies de fanerógamas marinas presentes
en el litoral, su localización, y se regula la pesca en estos ecosistemas.
Baleares. Ley 17 del 2001 de la protección de las praderas de Posidonia de
la Reserva Marina de Formentera e Eivissa. Se está elaborando el Decreto de
protección de P. oceanica (que, entre otras cosas, incluye la prohibición de
fondear sobre P. oceanica).
Canarias. En el Catálogo Canario de Especies Protegidas se recogen dos
fanerógamas marinas, Zostera noltii en el anexo I de especies “en peligro de
extinción” y Cymodecea nodosa en el anexo III como especie de “interés para
los ecosistemas canarios”.
Andalucía. No existe legislación específica que recoja la protección de P.
oceanica u otras fanerógamas aunque si está protegida dentro de sus Espacios
Naturales Protegidos.
A nivel europeo
Posidonia oceanica está incluida en el Anexo I de la Convención de Berna
como especie de flora estrictamente protegida. En este Anexo también están
presentes Zostera marina y Cymodocea nodosa.
La Directiva Hábitats de la Unión Europea (Directiva 92/43 CEE del
21/05/1992) y su posterior adaptación al progreso técnico y científico a través
de la Directiva 97/62/CE del 27 de octubre de 1997, y en última instancia
modificada por la Directiva 2006/105/CE del consejo por la que se adaptan las
Directivas 73/239/CEE, 74/557/CEE y 2002/83/CE en el ámbito del medio
ambiente: incluye las praderas de Posidonia oceanica en el Anexo 1 (hábitat
1120), como hábitat prioritario a conservar dentro del territorio de la Unión
Europea.
El Reglamento de Pesca de la Unión Europea para el Mediterráneo
(Reglamento CE núm.1626/94), prohíbe expresamente la pesca de arrastre
sobre praderas de fanerógamas marinas.

4. Fanerógamas marinas en el Mediterráneo
Zostera marina Linné
 Morfología: presenta hojas de forma acintada de 3 a 9 mm de ancho y de
30 a 100 cm de largo, agrupadas en haces de número variable entre 3 y
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8 hojas. Los rizomas de 2 a 5 cm de grosor, amarillos-verdosos (a veces
negruzcos), no son rectilíneos ni tienen cicatrices anulares.
 Reproducción: Flores hermafroditas. Frutos de 2.5 a 4 mm.
 Distribución: muy extendida por el Atlántico y el
Pacífico Norte, está escasamente representada en
el Mediterráneo. Es la
única fanerógama marina
que aparece en el Círculo
Polar Ártico. Prefiere zonas con escaso o nulo
hidrodinamismo. La mayor parte de las praderas
de esta especie se encuentran en Galicia (98
%) y en el Mediterráneo
se considera casi desapaAspecto de una pradera de Zostera marina.
recida. Las últimas poblaciones de de Z. marina conocidas en el Mediterráneo español (Maro-Cerro Gordo, en Málaga y
cala Jonquet, en Girona) han desaparecido como consecuencia de la acción humana.
Zostera noltii Hornemann
 Morfología: las hojas son
acintadas, de 1 mm de
ancho y de 6 a 30 cm de
longitud. Se agrupan en
haces de 4-5 hojas. Los
rizomas, de 2 mm de
grosor y amarillos- verdosos, no son rectilíneos
ni tiene cicatrices anulares.
 Reproducción: La inflorescencia se encierra en
una espata en forma de
hoja. Los frutos son muy
pequeños, de 1.5 a 2
mm.

Pradera de Zostera noltii.

 Distribución: propia de aguas templadas, Zostera noltii está ampliamente
distribuida en zonas intermareales de las costas atlánticas de Europa y
América del Norte. Se encuentra en lugares protegidos y de escasa profundidad, sin alcanzar grandes extensiones. Tolera bien las fluctuaciones
de salinidad por lo que se es capaz de desarrollarse en estuarios, lagunas
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costeras y albuferas, estando restringida en el Mediterráneo a éstos últimos ambientes. Por
lo tanto la distribución de la especie en
el Mediterráneo español es escasa, estando en su mayoría
en el sureste peninsular. Además, se
tiene conocimiento de
poblaciones aisladas
en el delta del Ebro,
Cabo de Creus, sur
Figura 1. Mapa de distribución de las praderas de Zostera
de Tarragona, Fornoltii en el Mediterráneo
mentera, Menorca y
Cabrera.

Halophila stipulacea
(Forsskal) Ascherson
 Morfología: Hojas alargadaslineales, de borde algo dentado, con un único nervio
central y nervios laterales
que surgen de él. Las hojas
miden de 3 a 6 cm de ancho
y hasta 8 cm de largo. Flores
verdosas. Rizoma de unos 2
mm de grosor.

Pradera de Halophila stipulacea

 Reproducción: habitualmente
la reproducción es axesual, a
través de trozos de rizoma.
 Distribución: especie invasora de afinidad tropical, accedió al Mediterráneo a través
del Canal de Suez (migración
Lessepsiana).
Distribución
restringida al Mediterráneo
oriental (hasta Malta).

Figura 2. Mapa de distribución de las praderas de
Halophila stipulacea.
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Cymodocea nodosa
(Ucria) Ascherson
 Morfología:
las
hojas son de color
verde claro y de
forma acintada, de
1 a 5 mm de ancho y hasta 20-40
cm de largo. Los
rizomas, de 2-3
mm de ancho, son
de color claro y
con
coloraciones
rojizas.
Rizomas
desnudos, rectilíneos y horizontales. Cuando los rizomas son verticaPradera de Cymodocea nodosa
les está muy limitada su longitud.
Presenta cicatrices anulares dejadas por las hojas al desprenderse del rizoma. Raíces muy abundantes.
 Reproducción: Cymodocea nodosa tiene flores masculinas y femeninas.
Las
semillas,
de
forma
arriñonada,
se producen en verano.
 Distribución:
Después de Posidonia
oceanica, es la segunda fanerógama
marina en importancia en el Mediterráneo y la primera en la costa noroccidental de África
Figura 3. Mapa de distribución Cymodocea nodosa
e islas Canarias. Es
una especie de origen tropical; ampliamente distribuida en el Mediterráneo, que supone el
límite septentrional de su distribución. Cymodocea nodosa tolera condiciones de baja salinidad. Suele ser la fanerógama dominante en lagunas
costeras poco profundas, formando extensas praderas. Habitualmente se
encuentra entre la costa y el límite superior de distribución de la pradera
de P. oceanica, o bien forma praderas en solitario donde P. oceanica no
puede vivir. Constituye una etapa pionera en la colonización de los sustratos arenosos, que posteriormente pueden ser colonizados por P. oceanica.
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Posidonia oceanica
(Linné) Delile
 Morfología y reproducción: la información referente a
Posidonia oceanica
se verá con detalle
en
el
siguiente
apartado.
 Distribución: es una
especie
exclusiva
del mar Mediterráneo. Ocupa los fondos arenosos y, en
menor grado los
sustratos rocosos,
su límite de profundidad oscila entre
Pradera de Posidonia oceanica
los 20 y 40 m, dependiendo de la transparencia del agua de la zona. Es muy exigente con
la transparencia del agua y la calidad ambiental de las aguas donde se
desarrolla. En general, la densidad de esta planta es más baja conforme
se encuentra a mayor profundidad, ya que disminuye la llegada de la luz
necesaria para que P. oceanica pueda realizar la fotosíntesis y desarrollarse con plenitud.

Figura 4. Mapa de distribución de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo
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COMPARATIVA ENTRE LAS FANERÓGAMAS DEL MEDITERRÁNEO

Planta
pequeña,
con
rizomas
de hasta
1 mm de
diámetro
.

Hojas
elípticas,
de hasta
8 cm de
longitud
y de 3 a
6 mm de
ancho.

Planta
grande,
con
rizomas
de entre
2 y 5mm
de
diámetro
.

Hojas
acintadas
de 30 a
100 cm
de
longitud
y de 3 a
9 mm de
ancho.

Planta
grande,
con
rizomas
de
menos
de
1,5mm
de
diámetro

Margen
de la
hoja
ligerame
nte
dentado.

Hojas con
un único
nervio.

Hojas
opuest
as.

Especie
introduci
da.

Ápices de
las hojas
redondea
dos.

Hojas con
tres
nervios
paralelos,
los
marginales
convergen
en la
porción
subapical.

Hojas
agrupa
das en
haces
de
entre
3y8
hojas.

Propia
de
aguas
frías,
casi
desapar
ecida en
el
Mediterr
áneo.

Hojas
acintadas
de 6 a 30
cm de
longitud
y 1 mm
de
ancho.

Ápices de
las hojas
ligerame
nte
emargina
dos.

Hojas con
tres
nervios
paralelos,
los
marginales
convergen
en la
porción
subapical.

Hojas
agrupa
das en
haces
de 4-5
hojas.

Especie
propia
de
lagunas
costeras
.

Planta
grande,
con
rizomas
de 2-3
mm de
diámetro
.

Hojas
acintadas
de entre
20 y 40
cm de
longitud
y1a5
mm de
ancho.

Ápices de
las hojas
redondea
dos con
pequeños
dientes
marginal
es.

Hojas con
7-9 nervios
que
convergen
en la
porción
apical.

Hojas
agrupa
das en
haces
de 4-7
hojas.

Aguas
limpias
y
transpar
entes.

Planta
grande,
con
rizomas
de hasta
1 cm
diámetro
.

Hojas
acintadas
de hasta
1 m de
longitud
y 1 cm
de
ancho.

Ápices de
las hojas
redondea
dos con
pequeños
dientes
marginal
es.

Hojas con
numerosos
nervios
paralelos.

Hojas
agrupa
das en
haces
de 4-8
hojas.

Aguas
limpias
y
transpar
entes.

Halophila decipiens

Zoostera marina

Zoostera noltii

Cymodocea nodosa

Posidonia oceánica

375

Curso Buceo recreativo responsable en el Mediterráneo

5. Las praderas de Posidonia oceanica: endemismo
5.1. Posidonia oceanica
Esta especie presenta tallos o rizomas horizontales (plagiotropos), postrados
sobre el fondo, de los que surgen los rizomas verticales (ortotropos). En los
ápices de los rizomas se encuentran los tejidos responsables del crecimiento de
la planta y cada segmento de rizoma produce hacia arriba las hojas y hacia
abajo las raíces. Estas últimas están algo lignificadas y son de color de
blanquecino
a
negro;
en
ocasiones están muy reducidas, o
incluso ausentes.
Las hojas son alargadas y
acintadas (de 1 cm de ancho y
hasta más de 1 m de largo);
crecen en el extremo de los
rizomas en grupos de 4 a 8,
formando lo que se denomina un
haz. Tienen un peciolo de color
blanquecino
que
se
queda
adherido al rizoma cuando se
caen las hojas, dándole un
aspecto plumoso de color marrón.
Las flores son poco vistosas y
de
tonalidad
verdosa,
están
agrupadas
en
inflorescencias
localizadas en tallos florales,
situados entre las hojas. Aparecen
en otoño, y el fruto –con una
forma característica similar a una
oliva- se produce en primavera.
Se trata de la especie más
longeva de la biosfera y una de
las más productivas.

Figura 5. Esquema de la planta marina Posidonia
oceanica [1]

5.2. Reproducción y colonización
La colonización de Posidonia oceanica tiene lugar principalmente por
reproducción asexual o vegetativa, por medio del crecimiento del rizoma
horizontal. Su extremo apical crece tan sólo de 2 a 8 cm/año, ramificándose
hasta formar el complejo entramado de una pradera. Es un crecimiento lento,
si se compara por ejemplo con el de Cymodocea nodosa que puede crecer
hasta 2 m / año. La formación de una hectárea de pradera de P. oceanica, tal y
como la vemos en la actualidad, es un proceso muy lento y, puede tardar
varios siglos. La velocidad de colonización también depende de factores
externos, como la exposición al oleaje, la sedimentación o la profundidad, que
actúan ralentizándola o incluso deteniéndola.
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También puede reproducirse de forma sexual mediante semillas, aunque es
un fenómeno poco regular entre años y entre sitios. No todas las flores dan
frutos (algunas son comidas por herbívoros) y la probabilidad de que un fruto
germine, enraíce y sobreviva a la inestabilidad del sustrato es muy baja.
Estudios científicos recientes han comprobado como la floración de P. oceanica
responde al aumento de temperatura, por lo que tras veranos con
temperaturas
promedio
del
agua
elevadas,
aparecen
floraciones
extraordinarias [2].
La reproducción sexual como mecanismo de dispersión de la especie es, por
lo tanto, de menor relevancia que la llevada a cabo por la reproducción
vegetativa, aunque parece ser suficiente como asegurar la variabilidad genética
de sus poblaciones y garantizar su supervivencia a largo plazo con las
condiciones ambientales actuales. Eso sí, la baja variabilidad genética de la
especie puede suponerle dificultadas a la hora de adaptarse a posibles impacto
o cambios ambientales.
5.3. Importancia del ecosistema de la pradera de P.oceanica
La
pradera
de
Posidonia
oceanica es de vital importancia
ya que cumple las siguientes
funciones:
 Fijación y estabilización de
sustratos
sedimentarios
(arenas, lodo, guijarros) y
por lo tanto de la línea costera.
 Retención de sedimentos.
Muchos de ellos finos con
importante cantidad de nutrientes, que si no se perderían arrastrados por las
corrientes.
 Aumento del área de asentamiento para organismos
sésiles (organismos que crecen adheridos o arraigados a
substrato, del que no se separa y no se desplaza).
 Elevación de la estructura
El crecimiento de la mata va elevando la superficie
espacial. La pradera genera
del fondo marino
espacios
tridimensionales,
creando estructuras espaciales con condiciones ecológicas totalmente distintas a las que tendría el
fondo sin vegetación. Así, 1 m2 de pradera equivale hasta 50 m2 de fondos en los que ésta se encuentra ausente.
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 Creación de biomasa y producción primaria. Las praderas se encuentran
entre los ecosistemas más productivos del planeta, en un mar pobre en
nutrientes (oligotrófico) como es el Mediterráneo.
 Producción de oxígeno ( de 4 a 20 litros de oxígeno diario por m2 de pradera)

BOX 1: LA PRADERA DE POSIDONIA OCEANICA COMO PRODUCTOR
Como todas las plantas, P. oceanica realiza la fotosíntesis a partir de los cloroplastos de las
hojas, donde los pigmentos de la clorofila captan la luz y la transforman en energía química,
necesaria para fijar el carbono inorgánico disuelto en el agua. Con el carbono y los nutrientes o
sales minerales (nitrógeno y fósforo), que la planta absorbe del agua y del sedimento, se forma la
materia orgánica con la que crecen las diferentes partes de la planta, es decir, la producción
primaria del ecosistema.
Durante la fotosíntesis se libera oxígeno que, una vez disuelto en el agua, es utilizado para
respirar tanto por los animales como por P. oceanica y las algas. El balance neto del oxígeno,
producto de la respiración, es positivo ya que gran parte de la biomasa de P. oceanica no se
degrada y por lo tanto no consume oxígeno. Parte del oxígeno disuelto pasa a las raíces, donde se
libera a los sedimentos junto con productos tóxicos (sulfhídrico, metano...) que estimulan la
degradación bacteriana de la materia orgánica.
El consumo de hojas por herbívoros no es muy importante, la inmensa mayoría de biomasa de
hojas se incorpora a la cadena trófica marina por la ruta detritívora, por la descomposición de la
materia orgánica muerta o detritus, llevada a cabo por microorganismos e invertebrados. La
descomposición de esta materia orgánica muerta origina el material orgánico particulado que es
la principal fuente de alimento de numerosas especies de la fauna bentónica (filtradores y
suspensívoros) y nutrientes disueltos que pueden ser reutilizados por las algas y la propia P.
oceanica. Pero una gran parte de este mantillo vegetal es exportado hacia las orillas de las playas,
donde las hojas forman grandes
acúmulos, conocidos popularmente
como arribazones.
Pero ¿quién se come las hojas de
P. oceanica?. No hay muchos
herbívoros en la pradera. Los peces,
como la salpa (Sarpa salpa), erizos y
algunos crustáceos son los más
importantes. Las hojas tienen muy
poco valor nutritivo, con mucho
carbono
estructural
y
poco
nitrógeno. De hecho, la principal
fuente de alimento de estos
herbívoros no es la hoja en sí, sino la
capa de organismos epífitos que
viven sobre ella, más comestibles y nutritivos.
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5.4. Organización del hábitat y biodiversidad. Flora y fauna asociada a la
pradera de Posidonia oceanica
La producción de biomasa que genera la pradera no es la única causa de la
elevada biodiversidad que alberga. Un metro cuadrado de pradera puede
contener más de 50 m2 de superficie de hojas, aumentando las posibilidades
de sustrato, refugio, cría y alimentación para cientos de especies de algas y
animales. Además, sobre las hojas y rizomas se instala una rica comunidad
bentónica sésil (fijada al fondo).
Las especies que colonizan las hojas de Posidonia se adaptan al ciclo anual
de éstas, cuya duración varía entre 4 y 11 meses. Son de pequeño tamaño, de
crecimiento rápido y con ciclos de vida cortos. Llegan a formar una comunidad
epífita muy diversa (bacterias, hongos, algas y animales). Uno de los grupos
animales que se aprovechan de esta abundancia de epífitos son los
gasterópodos, que se alimentan de éstos raspando la superficie de la hoja.
Los rizomas, permanecen en la parte basal de la pradera ofreciendo un
sustrato mucho más estable, adecuado para especies bentónicas de mayor
biomasa y crecimiento más lento. Aquí llega poca luz, pues casi toda es
captada por las hojas, y las especies que encontramos son más parecidas a las
de hábitats de roca poco iluminados (especies esciáfilas) como algas verdes y
rojas. Otros organismos abundantes son las esponjas, los briozoos, y las
ascidias.
Dentro de los sedimentos retenidos por los rizomas encontramos una
elevada variedad de organismos (infauna): poliquetos, moluscos,... Toda esta
fauna sirve a su vez de alimento a multitud de especies bentónicas móviles
(epifauna) como moluscos, equinodermos y crustáceos. Muchas especies
nadadoras como misidáceos (pequeños crustáceos marinos) y juveniles de
peces se adentran en la pradera buscando refugio, lo que atrae a numerosos
peces depredadores, algunos de
los
cuales
son
residentes
permanentes,
como
lábridos,
serranos, espáridos, signátidos y
caballitos de mar. Unas especies
se alimentan y reproducen en la
pradera,
como
algunos
crustáceos, mientras otras utilizan
la pradera sólo una parte del día o
de su ciclo de vida, tanto para
alimentarse
(morenas)
como
para reproducirse (sepias).
La riqueza biológica de las
praderas está en torno a
las
1.000 especies vegetales y 300
La nacra es un molusco protegido que vive
animales. Entre todas ellas se
asociado a las praderas de Posidonia oceanica.
encuentra el molusco bivalvo
Pinna nobilis que en estos
momentos se encuentra en estado crítico, al desaparecer la mayor parte de sus
poblaciones en todo el Mediterráneo español, llegándose al 100 % de
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mortalidad en las costas de Andalucía, Región de Murcia (excepto el Mar menor
donde se han encontrado varios ejemplares vivos), Comunidad Valenciana e
Islas Baleares. El causante de esta mortalidad ha sido un protozoo parásito del
género Haplosporidium que puede haber estado favorecido por el cambio en las
condiciones ambientales. La pandemia, que fue detectada en octubre de 2016,
se ha extendido hasta el Norte de Cataluña, Córcega (Francia) y la isla de
Sicilia (Italia), desconociéndose la dispersión que puede alcanzar en el futuro
en el mar Mediterráneo.
5.5. Importancia de los arribazones de de P. oceanica.
Como
se
ha
comentado
anteriormente, las praderas de P.
oceanica actúan como barreras
que
reducen
la
erosión
hidrodinámica sobre la línea de
costa y por tanto, son un
elemento
esencial
para
la
dinámica
y
persistencia
de
nuestras playas. Los propios
arribazones de hojas amortiguan
el impacto de las olas sobre la
playa evitando así la pérdida de
arena y la regresión de la línea de
costa.
Actualmente las acumulaciones
Arribazones de P. oceanica en la playa de
Muchavista (El Campello, Alicante).
de hojas de Posidonia oceanica en
las playas (arribazones) tienen
poco aprovechamiento, es más, parecen ser una molestia para bañistas y un
problema para los gestores de la playas, aunque proyectos como Seamatter,
desarrollado por el IEL conjuntamente con el Instituto textil AITEX, pretenden
encontrar una salida comercial a estos residuos como aislantes acústicos
(http://www.seamatter.com/).
Es importante recordar que los restos de vegetación marina son depositados
por las corrientes y las olas en la orilla de las playas de forma natural. Se trata
de un fenómeno inevitable que debe ser aceptado, en tanto se convierta en un
claro perjuicio para los usuarios de la playa, cuestión que carece de
justificación científica alguna. De esta manera mantener en su lugar los
arribazones es la mejor solución desde un punto de vista ecológico, y se debe
realizar cuando no haya conflicto con los requisitos de baño y las playas estén
sometidas a procesos de erosión.
Los arribazones son extraídos de las playas, principalmente por motivos
estéticos y habitualmente en playas urbanas, donde la imagen y dotación de
servicios prima sobre el concepto natural de la playa. Hay que buscar el
equilibrio entre la limpieza de playas y la conservación del medio ambiente.
Siempre que sea posible, se debe permitir la presencia de los arribazones por
su importante papel medioambiental y de salvaguarda de las propias playas.
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En caso de retirar los arribazones, hacer acopios cerca de la playa para su
posterior reintegración y elegir la
época estival para realizarlo.
Uno
de
los
problemas
derivados
de
la
retira
de
arribazones, reside en la gran
cantidad de arena que se retira
de la playa al extraer los restos
vegetales, ya que la extracción de
1000 m3 de arribazones implica
la pérdida de 19 a 44 m3 de
sedimentos.
La
pérdida
de
volúmenes
importantes
de
sedimentos en las playas durante
varios años puede desequilibrar
sustancialmente el balance de
sedimentos, especialmente en
aquellas playas caracterizadas
por
una
baja
entrada
sedimentaria, lo que conlleva la
regresión de la playa.

Figura 6. Época recomendada de retirada de
arribazones en caso necesario [3]

Figura 7. Esquema de cómo deberían gestionarse los residuos vegetales que se acumulan en la
playa.
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Figura 8. Reutilización y revalorización de los arribazones de P. oceanica [3].

BOX 2: EL PAPEL DE POSIDONIA OCEANICA EN LA PROTECCIÓN DE LA
COSTA
Las praderas de P. oceanica desempeñan un papel importante en la estabilización del fondo y
evitan de forma natural la erosión de la costa, especialmente de las playas, ya que favorecen la
retención y la fijación de los sedimentos y amortiguan la acción de las corrientes y las olas.
Estabilizan el fondo gracias a las raíces y rizomas que retienen el sedimento, los restos de
Posidonia atenúan la fuerza del oleaje y protegen la playa de la erosión marina.
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5.6. Praderas marinas: hábitat en peligro
Las praderas de fanerógamas marinas, se encuentran entre los hábitats más
importantes del Mediterráneo, pero también entre los más amenazados. Desde
los años sesenta del pasado siglo, la superficie de las praderas de Posidonia
oceanica se han reducido un 38 %, en gran medida consecuencia de la acción
humana. En unos casos ha desaparecido y en otros se encuentra
considerablemente
afectada,
principalmente
alrededor
de
grandes
aglomeraciones urbanas e instalaciones portuarias. Los motivos del retroceso
de las praderas son diversos y están interrelacionados, por lo que en la
mayoría de las ocasiones es difícil determinar una causa concreta.
Las principales amenazas sobre las praderas de Posidonia son las siguientes:
 Pesca. Una de las mayores causantes de la regresión de las praderas es
la pesca de arrastre ilegal cuyas artes han causado la destrucción
mecánica de importantes extensiones de praderas entre los 20 y 40 m de
profundidad. En la actualidad esta modalidad de pesca está prohibida en
el Mediterráneo español hasta los 50 m de profundidad, excepto la
provincia de Castellón por sus especiales características y que está
delimitada a partir de 3 millas de distancia a costa. El fin de estas
medidas es la protección de las praderas de fanerógamas marinas.
Como efecto directo, la pesca de arrastre, arranca las hojas y rizomas,
ocasionando la muerte de individuos y la formación de calvas. También
provoca la resuspensión de sedimentos finos disminuyendo la claridad del
agua, lo que implica una disminución de la transparencia y por lo tanto de
la fotosíntesis, afectando negativamente a la vitalidad de la planta y
provocando, a medio plazo, su muerte.
 Fondeos. Los fondeos y el
anclaje de embarcaciones,
provocan el aplastamiento,
la ruptura de hojas por el
arrastre de la cadena, la
muerte de individuos y la
apertura de claros en la
pradera.
La
mayor
problemática se concentra
en zonas de pequeñas calas
donde,
fundamentalmente
en la época estival, se
concentran
diariamente
cientos de embarcaciones
que fondean sobre pradera.

Ancla fondeada sobre pradera de Posidonia
oceanica

 Obras costeras. La construcción de puertos, escolleras, diques de
contención o los dragados para la generación de playas artificiales,
modifican las condiciones de las corrientes, provocan turbulencia de las
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aguas, pérdida de sustrato o enterramiento de la planta, afectando al
crecimiento y por tanto al estado de conservación de las praderas.
El
aumento
de
la
sedimentación aguas arriba
de la construcción de un
puerto
provoca
el
enterramiento
de
los
meristemos de la planta, la
resuspensión de sedimentos
finos y perdida de la
transparencia de las aguas.
Como
consecuencia
los
individuos
mueren.
Sin
embargo, aguas abajo de la
Obras para
puertos
y

la construcción de
playas
artificiales

construcción del puerto, la
sedimentación
disminuye,
desenterrando los rizomas
que van rompiéndose y
muriendo.

Obras para la construcción de puertos y playas
artificiales

Los dragados y vertidos de sólidos provocan también el enterramiento y
disminución de la transparencia de las aguas por las partículas finas en
suspensión. Si la situación permanece a lo largo del tiempo, puede llegar
a causar la muerte de parte de la pradera. A veces los vertidos van
acompañados de sustancias contaminantes que agravan todavía más el
problema.
 Contaminación. La contaminación de las aguas por los vertidos
orgánicos procedentes de la acuicultura y de los emisarios de aguas
residuales urbanas afectan a
la
pradera
de
forma
indirecta, ya que provocan
el deterioro de la calidad del
agua y los sedimentos.
Estos aportes suponen un
aumento de partículas y
nutrientes en el agua que
reducen la transparencia,
favoreciendo el desarrollo
masivo de algas y epífitos,
incrementando
la
abundancia de herbívoros y
cambiando las propiedades
de los sedimentos.
Pradera degradada por la influencia de aportes
externos de materia orgánica
Los vertidos del agua de
rechazo de las plantas
desaladoras (salmueras) provocan una elevación de la salinidad en la
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zona de vertido que afectan tanto a la planta como a otros organismos
del ecosistema llegando a provocar necrosis, pérdida de biodiversidad y
muerte.
El vertido de hidrocarburos procedentes de limpieza de sentinas, aguas
de lastres de petroleros, accidentes, lugares de repostaje... , así como los
residuos de minería, de la industria (combustibles, detergentes, pinturas,
etc.) o de la agricultura (plaguicidas, PCBs, etc.) que llegan al mar a
través de los ríos, atmósfera o varaderos, también tienen sus efectos
negativos en las praderas. Se trata de sustancias tóxicas que pueden
causar cambios fisiológicos en la planta. Los efectos dependen del
contaminante, de la concentración del mismo y de la duración de dicha
concentración. Los efectos pueden ser leves (alteraciones en el
crecimiento), graves (necrosis de las hojas) hasta letales (muerte de la
planta). Estas sustancias también afectan a los animales que conviven
con P. oceanica, a menudo mucho más sensibles que la propia planta,
ocasionando cambios en el crecimiento, la fertilidad e incluso la muerte.
 Especies exóticas. Otra amenaza para la P. oceanica y el resto de
fanerógamas marinas, es la expansión de algas invasoras como Caulerpa
racemosa, Asparagopsis taxiformis y Lophocladia lallemandii. Estas algas
desplazan las comunidades
marinas
autóctonas
y
disminuyen
la
biodiversidad.,
e
incluso
pueden
repercutir
en
actividades como el buceo,
ya que con la pérdida de
biodiversidad disminuye el
valor paisajístico. La pesca
también se ve afectada,
pues
las
especies
comerciales se desplazan
hacia otras zonas en busca
de alimento. Además, estas
algas colmatan las artes de
Caulerpa racemosa, alga invasora.
pesca,
inutilizándolas
y
causando graves pérdidas
económicas.
 Acidificación de los océanos. La cantidad de CO2 que está en la
atmósfera y que los mares absorben ha aumentado a causa de la actividad humana, esta cantidad que los mares absorben de manera natural,
está descompensando el equilibrio provocando que el pH del agua baje,
es decir se acidifique. Cuando el dióxido de carbono (CO2) es absorbido
por el agua de mar, ocurren una serie de reacciones químicas que
produce hidrógeno (H+), que a su vez reaccionana con el carbonato
(CO3)2- -que proviene del carbonatao cálcico de las conchas de muchs
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animales. Esta reacción, por tanto, produce un desequilibrio del ph y
reduce la concentración de iones carbonato (en estados de saturación
llega
a
reducir
la
concentracion de minerales
con carbonato de calcio).
Los
minerales
con
carbonato de Calcio son los
componentes
para
la
construcción de esqueletos
y conchas de muchos
organismos
marinos.
El
aumento del CO2 absorbido
por el agua de mar es el
causante de que muchas
zonas de los océanos se
encuentren infrasaturadas
de estos minerales, lo cual
afecta
a
algunos
organismos a la hora de
producir y mantener sus
conchas.
Figura 9. Fuente: http://www.noaa.gov/resource-

Desde el inicio de la
collections/ocean-acidification
revolución industrial, el pH
de la superficie de los océanos ha descendido 0.1 unidades de pH, lo que
representa aproximadamente un 30 % de aumento en la acidez.
Las predicciones, basadas en modelos, indican que los océanos
continuaran absorbiendo CO2 y que continuarán siendo más ácidos.

Figura 10. Fuente: http://www.noaa.gov/resource-collections/ocean-acidification
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Estas predicciones auguran que, de seguir el ritmo actual de emisiones de
CO2, al final de este siglo la acidez superficial del océano aumentará un
150%, dando como resultado un pH que los océanos no habían tenido
durante más de 20 millones de años.
La acidificación de los océanos es un problema global. Es un problema
que ha sido estudiado de forma más intensiva durante la última década
por la comunidad científica, fundamentalmente los impactos potenciales
que puede producir. Puesto que los datos obtenidos del seguimiento del
nivel de acidificación a nivel global son muy recientes, es imposible
predecir cómo los impactos generados por la acidificación afectarán a la
cadena alimenticia y a la estructura de los ecosistemas marinos.
La acidificación progresiva de los océanos favorecerá y perjudicará a las
especies, en función de sus características y de los cambios ambientales
que se puedan producir.
¿Afectará la acidificación de los océanos a las fanerógamas
marinas y, especialmente, a Posidonia oceanica? El descenso de 0,1
unidades del pH (aumento de acidez) provocaría cambios en P. oceanica
que afectarían fundamentalmente a la composición de la comunidad de
los epibiontes sésiles. Sin embargo, la productividad sobre el fondo
marino, la calcificación neta de los epibiontes, la composición de la
meiofauna o la abundancia y la biodiversidad, se mantendrían estables.
La fotosíntesis de P. oceanica se incrementaría con la disminución del pH
(7,6; 6,6; 5,5), lo que induciría a un incremento del pH en la superficie
de las hojas de 0,5 unidades comparado con el pH del agua (6,6), lo que
sugiere una amortiguación temporal del pH en la capa límite de las hojas,
algo que podría favorecer algunos organismos epibiontes.
 Cambio Climático. Los conocimientos hasta la fecha sobre los posibles
efectos del cambio climático en las praderas de fanerógamas son
limitados. El grado de afección a las fanerógamas marinas, en todo caso,
dependerá de la especie y de las zonas. Así, Zostera noltii se verá
afectada en las zonas que se encuentren más al Sur en zonas
intermareales. Por el contrario, la elevación del nivel del mar dará lugar a
un desplazamiento de las poblaciones de la especie hacia tierra,
incrementando la superficie de hábitats intermareales adecuados para
esta especie en los estuarios del Atlántico [4].
Aquellas especies con mayor afinidad tropical (Cymodocea nodosa y
Halophila stipulacea) se verían beneficiadas por un aumento de la
temperatura media del agua marina.
En el Mediterráneo español se ha llegado a relacionar eventos de
calentamiento extremo con un aumento de la mortalidad de Posidonia
oceanica [5] [6]. Otros efectos relacionados con el aumento de la
temperatura sería la reducción de la producción foliar, el crecimiento de
sus rizomas [7] y fenómenos de floración exraordinaria [2].
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Además el cambio climático podría acarrear un aumento de los
temporales extremos, cambio en el nivel del mar o cambios en las
condiciones ambientales, como la salinidad o la turbidez [4].
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UNIDAD DIDÁCTICA 2
IMPACTO AMBIENTAL DEL BUCEO RECREATIVO.

1. Introducción
Durante los últimos años, los avances tecnológicos, el abaratamiento de los
materiales y el aumento en la seguridad, han provocado que el buceo
autónomo se haya convertido en una de las actividades deportivas con mayor
crecimiento en todo el mundo [1]. Este aumento exponencial en el número de
buceadores ha contribuido a que, en ocasiones, las comunidades marinas se
hayan visto alteradas por las altas concentraciones de practicantes en
determinadas zonas [2], ya que la mayor parte de ellos buscan lugares de
similares características, que incluyan variedad de ambientes, riqueza
biológica, zonas rocosas o de arrecifes, accesibles y con profundidades que
oscilen entre 15 y 50 m.
En los últimos años, se han realizado numerosos estudios en diversas zonas
del mundo, que han analizado tanto el comportamiento de los buceadores
como el impacto que éstos producen sobre las comunidades marinas. Son
destacables los trabajos realizados en el Mar Caribe [3] [4] [5] [6] [7], en la
Gran Barrera Australiana [8] y en el Mar Rojo [9] [10]. Sin embargo, en el
Mediterráneo español, este tipo de trabajos no son abundantes, centrándose
las primeras investigaciones en áreas marinas protegidas de la comunidad
autónoma de Cataluña [11] [12], la Región de Murcia [13] [14] y en la
Comunidad Valenciana [15] [16] [17] [18] [19]. Una vez comprobados e
identificados los impactos del buceo recreativo en las comunidades marinas es
preciso tomar las medidas oportunas para poder compatibilizar la conservación
del medio con la práctica de esta actividad.

2. Breve historia del buceo
Desde la antigüedad, el ser humano ha sentido la necesidad de sumergirse
en el mar durante más tiempo del que su capacidad pulmonar le permitía, para
ello, el ingenio humano ha desarrollado a lo largo de su historia toda una serie
de sistemas y aparatos, cuya finalidad ha sido poder estar sumergidos más
profundo y durante más tiempo.
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Los primeros buceadores de los que se tiene conocimiento datan de hace
varios miles de años, concretamente las primeras referencias se remontan al
siglo II A.C., y tenían relación
con labores pesqueras, como
recolección de perlas y corales.
Otra actividad de la que se tiene
constancia
histórica
es
la
utilización de buceadores en
misiones
bélicas,
realizando
siempre esta actividad en apnea,
es decir, sin ningún tipo de
ayuda artificial para respirar, o
como
máximo,
asistidos
mediante una campana de
buceo, que les proporcionaba
aire de forma muy limitada.
No fue hasta el siglo XIX
cuando se desarrollaron los
primeros equipos de buceo, en
los que el aire se introducía a
presión desde un cable en
superficie.
Pero
la
gran
revolución se produjo en el siglo
XX, con el equipo de buceo
autónomo conocido en sus siglas
inglesas como SCUBA (Self
Contained Underwater Breathing
Apparatus), desarrollado en el
año 1942 por Emile Gagnan y
Jacques Cousteau, que crearon
el denominado aqualung y que,
por su sencillez y fiabilidad, ha
variado poco desde entonces,
permitiendo la expansión y
difusión del buceo recreativo en
todo el mundo.

Aspecto de una campana de buceo

Regulador Aqualung diseñado por GagnanCousteau en 1942.

3. Impactos producidos por el buceo
Como se ha comentado con anterioridad, durante las últimas décadas la
actividad del buceo se ha popularizado en un amplio espectro de la población,
debido entre otras causas, al abaratamiento de los materiales, que ha llevado
consigo el desarrollo de forma paralela de toda una serie de actividades
económicas, que abarca desde los centros de buceo, agencias de viaje o
cruceros especializados. Esta “democratización” de la actividad ha tenido como
consecuencia la saturación de algunas zonas de buceo por el exceso de
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practicantes. Esta coincidencia en las preferencias a la hora de la elección del
sitio de buceo, produce una serie de impactos sobre el fondo marino,
principalmente en especies que, por sus características, son altamente
vulnerables a los impactos de los buceadores, tal es el caso de los organismos
bentónicos, con estructuras rígidas y frágiles, crecimiento lento y baja tasa de
recuperación.
Los impactos derivados de la práctica del buceo recreativo pueden provocar
alteraciones ambientales importantes en lugares altamente frecuentados. Si
bien, el daño ocasionado por un solo individuo puede ser bajo, es el efecto
acumulativo de estas perturbaciones lo que puede significar la destrucción
localizada de organismos marinos sensibles [12] [20]. En concreto, como se
mencionó anteriormente, las especies bentónicas con estructuras rígidas, son
algunas de las que pueden verse más afectadas por los buceadores, como
consecuencia del contacto repetido con diversas partes del cuerpo y del equipo.
Especies como los briozoos, gorgonias, ascidias y formaciones coralígenas en
general, han sido seleccionadas habitualmente en los estudios realizados en el
mar Mediterráneo como indicadoras del impacto producido sobre el fondo por
los buceadores y otras acciones derivadas de esta actividad [11 ] [16] [21].

Algunas especies indicadoras del impacto producido por biceadores
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Los impactos habituales que de forma directa producen los buceadores
pueden ser, entre otros:
 la muerte de organismos
 la fractura de elementos rígidos
 la resuspensión de sedimentos
 la acumulación de burbujas de aire e impacto físico de éstas en cuevas
 el desprendimiento de organismos sésiles
 la extracción de organismos
 el desgaste abrasivo en zonas de cuello de botella (zonas con exceso de
paso por un mismo lugar)
 la alimentación de especies (feeding).
Asociados a esta actividad hay otros daños indirectos como los producidos
por el anclaje de embarcaciones y el vertido de basuras y/o combustible.

Algunos impactos habituales que producen los buceadores de forma directa
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Muchos de estos impactos podrían ser evitados de forma eficaz, mejorando
las técnicas de buceo, especialmente, el control de la flotabilidad [22] o
mediante la instalación de fondeos ecológicos para embarcaciones y, sobre
todo, mejorando la sensibilización medioambiental de todos los niveles
implicados en las actividades subacuáticas, desde los buceadores y las
empresas, hasta las organizaciones relacionadas (empresas de turismo,
organizaciones de buceo).
En general, la sensibilización respecto al medio ambiente marino no ha sido
un objetivo prioritario en los cursos de formación para buceadores, ocupando
un bajo porcentaje del tiempo lectivo, por lo que su preparación ambiental,
salvo excepciones, suele ser baja. De hecho, en la mayoría de los casos, los
buceadores no son conscientes
del daño que pueden producir al
realizar
sus
inmersiones.
Además, en muchos estudios, se
ha relacionado la falta de
experiencia de los buceadores
con un mayor número de
contactos
sobre
el
medio
bentónico y, por tanto, un mayor
impacto [23].
Dos buenas opciones para
disminuir el grado de impacto de
las actividades submarinas es la
Charla previa a la inmersión o briefing.
intervención de un líder de buceo
durante las inmersiones [6] que
supervise
y
corrija
los
comportamientos inadecuados in situ, o la realización de charlas con
contenidos ambientales previos a la inmersión [22].
Todos los trabajos científicos realizados hasta la fecha, coinciden en que la
mejor solución para disminuir el impacto producido por esta actividad pasa por
mejorar la formación y sensibilización ambiental en todos los niveles que
componen la actividad del buceo recreativo.

4. Capacidad de carga
Una de las herramientas utilizadas para gestionar las zonas de buceo , e
intentar minimizar el impacto que se pueda producir en éstas, es la llamada
capacidad de carga, que se podría definir como el nivel de utilización que un
recurso natural puede soportar sin llegar a un inaceptable grado de deterioro
del recurso, impidiendo con ello su uso. Para el caso del buceo, este índice
debería complementarse con otras variables, ya que para valorar
correctamente el impacto que tiene la actividad y gestionarla de forma
adecuada, debe valorarse, además, la experiencia de los buceadores y el grado
de sensibilización ambiental que estos posean.
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Para poder determinar de
forma correcta la capacidad de
carga de una zona de buceo
deben realizarse una serie de
estudios preliminares en los que
se analice tanto el impacto sobre
diversas especies bioindicadoras,
como el comportamiento de los
buceadores durante la inmersión.
Estos estudios, deben utilizarse
como la herramienta básica para
estimar el número de buceadores
que pueden utilizar esa zona sin
que
produzcan
daños
ambientales irreversibles.

Figura 1. Número de contactos producidos en
buceadores con y sin cámara submarina.

En la Comunidad Valenciana,
en estudios realizados por la
Universidad de Alicante y el
Instituto de Ecología Litoral, en
el entorno de la isla de Benidorm
(Alicante) integrado en el LIC
“Serra Gelada e Islotes de
Benidorm”, se comprobó cómo
más del 90% de los buceadores
producía algún tipo de contacto
sobre el fondo, especialmente
aquellos que portaban cámaras
fotográficas (Figura 1) o linternas
(Figura 2).
La
experiencia
de
los
buceadores, a pesar de lo que
pudiera parecer en un principio,
no fue un factor determinante a
la hora de discriminar a los
buceadores
en
función
del
impacto producido sobre el fondo
marino, por lo que, en muchos
casos, influye más la sensibilidad
hacia el medio natural que las
habilidades
y
técnicas
que
proporciona la experiencia. Otras
conclusiones
interesantes
de
estos
estudios
fueron
las
relacionadas con el género de los
buceadores, constatándose que
más del 80% de los practicantes
eran hombres y sólo el 20 %
mujeres. A pesar de esta
diferencia,
proporcionalmente,
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Figura 2. Número de contactos producidos en
buceadores con y sin linterna.

Figura 3. Número de contactos producidos en
función del género del buceador.
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éstas últimas estuvieron mucho más
sensibilizadas ambientalmente, lo
que se tradujo en un menor número
de contactos producidos sobre el
fondo marino y un comportamiento
más respetuoso con el medio (Figura
3).
Las
consecuencias
que
se
producen sobre algunas especies
bentónicas como resultado de la
acumulación de impactos y el paso
repetido de buceadores, fueron
claras y evidentes. Tal es el caso de
la ascidia roja o Halocynthia papillosa
(en la imagen de la derecha), animal
filtrador al que la resuspensión de
sedimentos producida por el paso de
buceadores hizo que disminuyera su
abundancia significativamente en
datos analizados antes y después de
la temporada de buceo.
Ascidia

Otras especies, objeto de los
estudio, que fueron gravemente
dañadas o alteradas por la acción de los buceadores, fueron los briozoos
(Pentapora fascialis, Myriapora truncata) y las gorgonias (Leptogorgia
sarmentosa, Eunicella verrucosa). El caso más extremo de cómo el exceso de
practicantes en una zona de buceo puede afectar a una especie, lo presentó
Pinna nobilis, bivalvo endémico del mar Mediterráneo, que prácticamente
desapareció de la zona de estudio tras la temporada alta de buceo.

5. Herramientas para disminuir el impacto del buceo
Cuando se observa y comprueba la saturación y la degradación ambiental
producida por el exceso de buceadores en una zona, es recomendable utilizar
una serie de herramientas que, empleadas de forma correcta, pueden mejorar
la calidad de una zona e incluso lograr una recuperación ambiental. Las
herramientas de gestión, son mucho más eficaces cuando son combinadas
entre sí, que cuando se aplican cada una de ellas por separado, siendo las más
habituales las siguientes:
 PROHIBICIÓN. En ocasiones, debido al mal estado ambiental, se debe
tomar esta impopular medida, siendo el objetivo prioritario la recuperación de zonas altamente impactadas o la protección de otras en excelente
estado de conservación y de gran relevancia biológica. La prohibición de
las inmersiones puede ser total o parcial, temporal o definitiva, dependiendo del estado de degradación e importancia biológica de la zona.
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Normalmente para gestionar un área de buceo se establecen unos cupos
teóricos máximos, es decir, cuándo y cuántos buceadores pueden usar
una zona. Los cupos máximos se establecen siguiendo criterios conservadores y suelen ser modificados posteriormente, ya que, en general, escasean los trabajos de investigación previos debido a su alto coste temporal
y económico. Estos cupos se establecen de forma general para una zona,
o de forma restringida para áreas altamente sensibles como, por ejemplo,
las cuevas. También se puede reducir el número de buceadores de una
zona determinada de forma temporal, para de esta forma respetar las
épocas de reproducción de algunas especies que pudieran ser alteradas
por la presencia de buceadores.
 GESTIÓN. Es una herramienta fundamental para la conservación ambiental de las zonas de buceo, para ello se debe contar con la colaboración de los centros y clubes que utilizan la zona a gestionar, los pescadores locales y las administraciones que pudieran estar implicadas. Entre
los instrumentos más efectivos para descongestionar una zona de buceo
está la diversificación, tanto de las zonas, como de las actividades que en
ellas se realicen, para de esta manera evitar la saturación de buceadores.
El hundimiento de barcos o pecios, cuando éstos se realizan cumpliendo
todos los requisitos ambientales, se ha mostrado como una herramienta
eficaz en este aspecto, ya que, además de ofrecer nuevas zonas de indudable atractivo para los buceadores, puede funcionar simultáneamente
como un arrecife artificial, concentrando fauna y flora.
Para una correcta gestión de estas zonas es muy importante poder
realizar un seguimiento temporal, centrado en especies indicadoras, que
puedan ser analizadas de forma sencilla y simple, pero que aporten una
gran cantidad de información. Para ello es recomendable involucrar en
este tipo de seguimiento, tanto a los buceadores como a las empresas de
buceo, ya que de esta manera se pueden conseguir dos objetivos de
forma simultánea, la identificación de las empresas y usuarios con la
problemática ambiental de la zona y la obtención de datos de calidad que
puedan ser utilizados por los gestores en la toma de decisiones.
En general, las áreas de buceo son utilizadas por las empresas con una
mentalidad de explotación a corto plazo, en la que los beneficios
inmediatos priman sobre el mantenimiento sostenido de la actividad,
concentrando ésta en determinadas épocas del año y en determinadas
horas del día. Por el contrario, para utilizar un lugar de buceo de forma
sostenible se debería evitar el exceso de estacionalidad y de inmersiones
simultáneas en una misma zona, lo que mejoraría la calidad ambiental
del lugar y de la inmersión. Además, aumentaría la probabilidad de que el
usuario repitiera la actividad, ya que, como conviene recordar, el criterio
más importante de un buceador para elegir un sitio de buceo es la calidad
de la inmersión y el grado de satisfacción personal que ello le reporte
(Figura 4).
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La gestión ambientalmente más efectiva de las zonas de buceo se
realiza en las llamadas áreas marinas protegidas y consiste básicamente
en la limitación del número de buceadores en función de la capacidad de
carga del lugar de buceo (cupos) y la delimitación de áreas donde poder
realizar la actividad.

Figura 4. Esquema de las dos alternativas de utilización de un sitio de buceo.

 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. Se trata de la herramienta más eficaz en la conservación ambiental de las zonas de buceo, aunque tiene
como inconveniente que sus resultados no son siempre visibles a corto
plazo. Para lograr el cambio en las actitudes y aptitudes de los buceadores, es esencial la mejora de los contenidos en la formación ambiental de
todos los cursos de buceo, desde los niveles básicos hasta instructor.
Para las diferentes agencias certificadoras de buceo, la sensibilización
respecto al medio ambiente marino no es un objetivo prioritario en sus cursos
de formación de buceadores, ocupando un bajo porcentaje del tiempo lectivo,
por lo que la formación ambiental suele ser generalmente baja o nula. En la
mayoría de los casos, los buceadores no son conscientes del daño que pueden
producir al realizar de forma incorrecta sus inmersiones. De igual manera, los
materiales sobre medio ambiente marino editados y utilizados en los cursos por
la mayor parte de las organizaciones de buceo, en algunos casos, suelen
referirse a ambientes tropicales, alejados de la realidad ambiental con la que el
buceador va a encontrarse habitualmente. A pesar de ello, en general, cada día
existe un mayor interés por parte de los buceadores en todo lo referente a la
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problemática ambiental, tanto en el medio marino como en el terrestre,
aunque, en muchas ocasiones, no existen herramientas para vehiculizar este
compromiso ambiental que tienen los buceadores, ya que, desde los centros de
buceo no suele ser habitual un sistema empresarial, aunque ya algunos
apuestan como sello diferenciador, donde la calidad ambiental se refleje en
todas y cada una de las actividades que organizan.
Otra forma de fomentar la sensibilización y educación ambiental se realiza a
través de los proyectos de voluntariado en los que participan buceadores, los
cuales han ido en aumento durante los últimos años. Esta participación se
suele concretar en la toma de datos para el seguimiento de especies
emblemáticas, seguimiento de especies invasoras o la organización de jornadas
de limpieza submarina de una zona, en este último caso su valor es mucho
más importante como herramienta de sensibilización que por la propia acción
en sí.
En definitiva, para la conservación de los fondos marinos de nuestras zonas
de buceo, se hace necesario contar con todas las partes implicadas en la
actividad: administración, asociaciones, empresas, instructores, guías y
buceadores. Para ello se debe, como objetivo prioritario, mejorar la
concienciación y sensibilización ambiental, a lo que se debe añadir una mejora
en las técnicas de buceo, especialmente aquellas relacionadas con la
flotabilidad y, por último, aplicar un manual de buenas prácticas que incluya,
además de a los buceadores con titulación básica, a los instructores y centros
de buceo. Con todo ello y con la colaboración de todos, podremos minimizar el
impacto de la actividad y mejorar la calidad ambiental de nuestras zonas de
buceo.

6. Manuales de buenas prácticas para el buceo deportivo
Otra de las iniciativas que se han llevado a cabo para mejorar la
sensibilización de los practicantes del buceo es la realización de manuales de
buenas prácticas. Se trata de una herramienta habitual en numerosos sectores,
incluidos los ambientales, jurídicos o los económicos, en la que se dan una
serie de pautas, consejos y recomendaciones
para incrementar la calidad, ya sea
ambiental, de servicios etc. En el caso del
buceo se trata, en definitiva, de aportar una
serie de ideas plasmadas en un manual, para
conseguir una reducción de los efectos
ambientales negativos que pueda acarrear la
actividad.
Uno de los manuales realizados para el
sector del buceo fue el propuesto desde el
proyecto
“Cuidado
con
tus
Aletas”
(www.cuidadocontusaletas.com),
realizado
conjuntamente por el Instituto de Ecología
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Litoral y la Universidad de Alicante en el año 2012, cuyo ámbito de actuación
fue la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. El objetivo principal del
proyecto fue la difusión y la divulgación ambiental entre las partes que
participan activamente en el mundo del buceo.
Para ello, los objetivos generales de este proyecto fueron:
 La reducción del impacto ambiental producido por la actividad del buceo.
 Divulgación de los conocimientos.
Para alcanzarlos, se establecieron los siguientes objetivos concretos:
 Realización de conferencias en centros de buceo.
 Elaboración de manual-guía de buenas prácticas.
 Organización de actividades de concienciación.
El manual de buenas prácticas para el buceo abarcó los distintos ámbitos
que implican la actividad del buceo: buceadores, líderes de buceo, para los que
se realizan recomendaciones, antes, durante y después de las inmersiones, así
como a los centros o clubes de buceo.

Portada del Manual de buenas prácticas para el buceo deportivo.
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6.1. Buenas prácticas para buceadores
ANTES DE LA INMERSIÓN
Uno de los primeros problemas a los que se enfrenta un buceador es la
elección del centro de buceo, ya que, en la mayor parte de las ocasiones, estas
empresas no tienen como uno de sus objetivos principales la divulgación y
sensibilización ambiental entre sus clientes. La elección del lugar donde
queremos realizar la actividad, puede ser determinante a la hora de que las
propias empresas utilicen la calidad ambiental como sello diferenciador
respecto a otras. Por su parte, el buceador también debe observar una serie de
medidas preventivas antes de realizar la inmersión, como es el ajustar el
equipo de forma correcta, esto es, que todos los componentes del equipo estén
perfectamente ajustados, para de esa manera evitar que éstos elementos
arrastren y golpeen contra el fondo marino. Otra forma de evitar el impacto
ambiental, es que cada buceador elija la zona de buceo adecuada a su nivel, ya
que si no es así, se pueden causar graves daños en zonas altamente sensibles
como las cuevas, o lo que es todavía más grave, se puede poner en riesgo la
seguridad física personal, por ejemplo en condiciones de fuertes corrientes.
DURANTE LA INMERSIÓN
Una vez sumergido, el buceador puede minimizar en gran medida el impacto
de la actividad mediante el control de la flotabilidad, tanto durante el descenso,
evitando caer sobre el fondo marino, como a lo largo de toda la inmersión. Con
el control de esta técnica el buceador puede determinar en qué sitio y a qué
distancia del fondo se mueve. De esta manera se evitan en lo posible los
contactos sobre el fondo, fundamentalmente, en zonas con especies de
estructura rígida y frágil, como son las especies de los fondos de coralígeno.
La base del buceo moderno debe residir en un cambio de actitud del
buceador, pasando de ser un elemento activo que interviene en el medio, a ser
un mero observador del ambiente submarino. Es lo que se ha llamado en
ocasiones el “buceador fantasma”, que no perturba ni recoge nada de los
fondos, lo que incluye, además de los organismos animales y vegetales, a los
restos arqueológicos, ya que aparte de tratarse de una acción ambientalmente
poco adecuada, es ilegal.
La
alimentación
de
especies,
más
conocido
como
feeding,
fundamentalmente de peces, ha sido, y es, utilizada por numerosos centros de
buceo y algunos guías e instructores. Esta acción tiene como objetivo
concentrar a los animales para que hagan más espectacular la inmersión, pero
esta práctica acarrea una serie de inconvenientes: se altera el comportamiento
de las especies, acostumbrándolas a relacionar la presencia de buceadores con
alimento, alterando así su comportamiento y su capacidad natural de búsqueda
de éste. Incluso se ha constatado que puede ser perjudicial para la salud de los
animales, con presencia en sangre de elevados niveles de colesterol o
enfermedades hepáticas que pueden llegar a producir su muerte. Otro hecho a
tener en cuenta, consecuencia de este mal hábito, es la variación en el
comportamiento de los peces, que puede tornarse agresivos y peligrosos para
los propios buceadores, habiéndose registrado numerosos accidentes
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consecuencia de mordeduras, debidas a que los animales, una vez
acostumbrados, pueden reclamar el alimento de forma agresiva o confundir
ciertos movimientos de los buceadores, que los peces identifican con la acción
de recibir alimento.
Se ha comprobado en numerosos trabajos que los buceadores que portan
linterna o cámaras de fotos producen un mayor impacto sobre el fondo. La
necesidad de estabilizar la imagen para obtener una buena fotografía hace que
en muchas ocasiones, paradójicamente, los fotógrafos submarinos descuiden
las consecuencias que sobre el medio natural submarino puede acarrear
obtener una buena imagen. Por ello es recomendable evitar en lo posible un
exceso en el número de contactos, que en muchas ocasiones se podrían evitar
con una mayor concienciación ambiental del daño que esto puede ocasionar y
la eliminación de ciertos comportamientos, como la alteración del medio
(feeding, desplazamiento de especies, etc.) que realizan algunos fotógrafos
para mejorar la composición de la imagen obtenida. Algo similar ocurre con
aquellos submarinistas que portan linternas y transforman su comportamiento,
siendo un buceador mucho más activo e intervencionista en el medio natural
en el que se encuentra, no quedando grieta o recoveco que éste no “investiga”.
En este caso la mejor medida es extremar las precauciones, observando un
estricto control de la flotabilidad, con un cuidado máximo en el caso de las
cuevas, y evitando en lo posible el número de contactos o apoyos
intencionados realizados con las manos y aletas. De esta manera, para
minimizar el número de contactos, y por lo tanto, el impacto ambiental que
puede producir la actividad, se hace imprescindible una constante actualización
tanto de las técnicas de buceo, especialmente de la flotabilidad como de los
conocimientos y sensibilización del medio marino.

Buenas prácticas para buceadores. (www.cuidadocontusaletas.com)
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6.2. Instructores de buceo, un ejemplo a seguir
ANTES DE LA INMERSIÓN
El instructor de buceo tiene un importantísimo papel en la difusión de las
buenas prácticas entre los titulados básicos, ya que, por su papel de líder,
tiene como responsabilidad el ser un ejemplo de comportamiento para el resto
de buceadores. En general, un instructor bien formado y sensibilizado
ambientalmente, será respetuoso con el medio y formará buceadores que
también lo serán. Este papel del instructor o guía de buceo comienza antes de
la inmersión. Se ha comprobado como el número de contactos de los
buceadores disminuye simplemente realizando una charla previa a ésta o
briefing, que será efectivo siempre que incluya los debidos contenidos técnicos
y ambientales. Debe hacerse especial hincapié en la flotabilidad y en transmitir
a los buceadores conocimientos sobre la flora y fauna del lugar, además de
estimular y fomentar comportamientos que minimicen el impacto de la
actividad, especialmente sobre especies altamente sensibles al contacto, y a la
resuspensión de sedimentos.

Consejos para el líder de buceo. (www.cuidadocontusaletas.com)

DURANTE LA INMERSIÓN
Es esencial que el líder de buceo demuestre su capacidad técnica y su
compromiso ambiental, evitando los contactos innecesarios sobre el fondo,
realizando los ejercicios de formación en zonas poco sensibles ambientalmente,
como zonas de arena, o no utilizando nunca el feeding como reclamo para
provocar la concentración artificial de grandes cardúmenes de peces.
Pero, el trabajo del líder de buceo continúa después de la inmersión, ya que
puede contribuir a la conservación del medio ambiente marino, corrigiendo a
los buceadores acciones o actitudes inadecuadas observadas, que pueden
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estimular a éstos a modificar su actitud en futuras inmersiones. Para poder
transmitir estos conocimientos ambientales los instructores, al igual que lo
realizan en los aspectos técnicos, deberían actualizarlos periódicamente
mediante una formación continua, ya que sólo mediante el conocimiento y
comprensión del medio donde desarrollan su actividad profesional, podrán
transmitir de forma adecuada las aptitudes y actitudes que eviten o minimicen
el impacto ambiental de la actividad.

6.3. Centros de buceo, mucho por hacer
No sólo las buenas prácticas en el buceo deben estar destinadas a los
submarinistas, no se debe olvidar el importante papel que pueden jugar los
centros y clubes de buceo en la conservación y sensibilización ambiental.
Simplemente la elección adecuada de la zona de buceo, en función del nivel de
los buceadores y la fragilidad ambiental del lugar, puede evitar la degradación
progresiva del medio natural submarino y con ello el mantenimiento de su
diversidad y calidad paisajística, algo que, a medio y largo plazo será más
beneficioso para el centro de buceo, ya que el nivel de satisfacción de los
usuarios será mayor y con ello la probabilidad de que los clientes repitan
inmersiones en el futuro.
Para evitar la aglomeración de buceadores en un mismo lugar al mismo
tiempo, sería altamente recomendable la coordinación entre los centros de
buceo que trabajan en la misma zona. Aunque es difícil su puesta en práctica
debido a los intereses económicos de cada empresa, medidas tan simples como
la rotación entre zonas de buceo y horas del día sería suficiente para evitar las
altas densidades de buceadores que provocan la degradación ambiental de la
zona y restan atractivo a la inmersión. Además, mediante la coordinación de la
actividad por parte de los propios centros de buceo, se podría evitar el exceso
de embarcaciones fondeadas en un mismo lugar, produciendo la degradación
de los fondos por el uso continuado de anclas. También hay que tener en
cuenta la peligrosidad para los buceadores por el continuo tráfico y el exceso
de ruidos molestos que los submarinistas perciben con claridad durante la
inmersión, disminuyendo la calidad ambiental del área de buceo y aumentando
la sensación de inseguridad.
La coincidencia y saturación de buceadores rebaja la calidad de las
inmersiones por el exceso de personas que realizan la actividad de forma
simultánea, lo que disminuye la sensación que éstos buscan en sus
inmersiones, el contacto con un medio natural salvaje. Se reduce la calidad al
disminuir la visibilidad por el exceso de resuspensión de sedimentos, se
aumenta la posibilidad de pérdidas de buceadores y tiene graves efectos sobre
los organismos filtradores.
Es necesario, por tanto, que los centros de buceo se impliquen en la
conservación del medio marino, cambiando en muchos casos la filosofía que
hasta ahora han tenido, para ello es imprescindible realizar un uso sostenible
de las zonas de buceo. La oferta no debe ceñirse únicamente a obtener un
rendimiento económico, si no que se deben aportar valores añadidos que los
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diferencien de otros, como es un sistema de excelencia y calidad ambiental en
todos los niveles organizativos y de servicio. Una buena herramienta para que
los centros de buceo se conviertan en lugares de difusión y divulgación del
medio marino es que éstos no sólo se dediquen en exclusiva a llevar a cabo
cursos e inmersiones. La realización de charlas, jornadas y actividades de
voluntariado, destinadas a los buceadores y a la población en general, daría a
estas empresas un sello diferenciador de calidad ambiental. Todo ello debe ir
acompañado de la formación y capacitación de toda la plantilla de las empresas
de buceo.
En conclusión, la única manera de conservar nuestra riqueza es que
individualmente seamos plenamente respetuosos con el medio marino. Sólo
con nuestra propia actuación tendrá sentido el esfuerzo que también debe
hacerse por parte de instructores, centros y clubes de buceo, organizaciones, e
instituciones.

Recomendaciones para centros de buceo. (www.cuidadocontusaletas.com)

7. Buceo en reservas marinas. Decálogo de buceo recreativo
responsable en las reservas marinas de interés pesquero de España
Desde finales de la década de los noventa, se han realizado, de forma
paralela al aumento de la demanda de inmersiones en las reservas marinas,
diversos estudios sobre el impacto que la actividad puede ejercer sobre estas
áreas marinas protegidas. Así, en las islas Medas (Gerona), ya en el año 1998
se llevaron a cabo estudios sobre el impacto del buceo sobre organismos con
estructuras rígidas, como son los briozoos, en las islas Medas (Gerona) [24]
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[25]. Posteriormente se realizaron estudios sobre el impacto de buceo en las
reservas marinas de Cabo de Palos (Murcia), Tabarca (Alicante) e Islas
Columbretes (Castellón) cuyos resultados ayudaron a mejorar la gestión de la
actividad en dichas reservas. Paralelamente, en el año 2003, se desarrolló uno
de los primeros programas de educación ambiental para buceadores bajo el
nombre de ECOBUCEO, en el que se desarrollaron módulos de ecología marina
básica e interpretación de hábitats, que fueron facilitados a centros y clubes de
buceo mediante seminarios y reuniones técnicas, además del desarrollo de
diversos materiales divulgativos.
Posteriormente se ha dado un paso más para lograr que en las reservas
marinas el buceo se realice de forma segura, que no interfiera con las
actividades pesqueras -primer objetivo de las reservas- y se lleve a cabo con
los mejores estándares, homologables a nivel internacional, a través de
criterios
de
calidad,
responsabilidad y seguridad
ambiental para garantizar
que su impacto sobre el
medio sea el mínimo posible.
Para ello se ha desarrollado
el
proyecto
PESCARES
(www.proyectopescares.com)
impulsado desde el Ministerio
de
Agricultura
y
Pesca,
Alimentación
y
Medio
Ambiente, en el que se
intercambia
información
entre
buceadores
y
pescadores, generando un
acercamiento y poniendo en
Página de inicio del proyecto PESCARES.
valor a las reservas marinas
como vehículo de encuentro
entre ambos sectores.
Fruto del proyecto PESCARES se han aprobado los criterios de buceo
recreativo responsable de obligado cumplimiento en una reserva marina
(Resolución 27 marzo 2017, Secretaría General de Pesca, BOE, Nº 111, 10 de
mayo 2017) que se resume de la manera siguiente:
1.

Obligatoriedad de Buceador Líder (Level 3 - Buceador Leader ISO
24801-3). Todas las inmersiones de buceo recreativo realizadas en las
reservas marinas de interés pesquero deben contar con un Buceador
Líder, responsable de la inmersión.

2.

El Buceador Líder deberá conocer y trasmitir a los buceadores y aplicar
y hacer cumplir los decálogos de buenas prácticas.
a. Decálogo. Buenas prácticas generales.
b. Decálogo de buceo recreativo responsable en las reservas marinas de interés pesquero de España.

3.

El Buceador Líder deberá realizar una Presentación (Breafing).
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4.

Test de buceo. Se realizará un test básico en el agua, incidiendo en la
flotabilidad, para verificar la preparación de cada buceador que realice
inmersiones en las reservas marinas. La duración, una vez aprobado el
test, será de dos años. En las inmersiones profundas se incluirán otras
pruebas específicas además de las de la prueba anterior. Las reservas
en las que se incluyen estas pruebas específicas serán:


Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas (Inmersión del
Bajo de Fuera).



Reserva Marina de Cabo de Gata-Níjar (Inmersión de los Burros
e Inmersión del Vapor).



Reserva Marina de Islas Columbretes (Inmersión Boya 14 de Isla Ferrera e Inmersión Boya 15 y Boya 16 de Isla Foradada).

En el resto de reservas marinas la aplicación de este ejercicio queda a
criterio del líder de buceo.

BOX 1: CRITERIOS DE BUCEO RESPONSABLE EN LAS RESEVAS MARINAS

https://goo.gl/1kK9Y3
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7.1. Decálogo. Buenas prácticas generales
 Sé cuidadoso con tu aleteo y los contactos con el entorno, practica tu
control de flotabilidad en espacios de reducido impacto.
 Practica habitualmente los ejercicios básicos de seguridad y dominio
del equipo con tu compañero en un máximo de tres metros.
 No extraigas ni colecciones animales marinos o sus restos (Conchas,
caparazones, etcétera).
 No dañes a los seres vivos: matar, fragmentar, partir, dañar en general, organismos marinos, con fines varios.
 No alimentes a la fauna marina.
 No desplaces o levantes fauna o sustrato, en caso de que ocurra déjalo
como estaba.
 Si no lo puedes evitar y tocas el fondo, no aletees para recuperar la
flotabilidad emplea tu chaleco para equilibrarte.
 Evita y lucha activamente contra la contaminación del medio.
 Extrema el cuidado en cavidades y oquedades, evítalas si no estás entrenado.
 Respeta a otros usuarios del mar.
 Emplea únicamente las boyas de fondeo.
 Busca calidad ambiental, elije grupos reducidos y lugares no masificados.

7.2. Decálogo de buceo recreativo responsable en las reservas marinas
de interés pesquero de España
 Documéntate e infórmate acerca de las características de la Reserva
Marina que visitas.
 Presta especial atención a la Presentación (briefing) del Buceador
Líder.
 Durante la inmersión controla y agrupa tu equipo por seguridad y para
evitar daños por impacto o arrastre.
 Si nos encontramos artes de pesca no nos acerquemos. Por tu seguridad y por respeto al trabajo de los pescadores artesanales.
 Si nos encontramos con material científico, nunca nos acercaremos ni
manipularemos.
 Están efectuando trabajos científicos para la conservación y mejora de
nuestros mares.
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 Si ves basura recógela. Si es voluminosa, informa al responsable de la
inmersión, al centro de buceo o al Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de la reserva marina.
 Como norma general, no actuaremos sobre ningún objeto desconocido. Si interpretamos que pueda ser nocivo o ilegal, lo comunicaremos
al responsable de la inmersión, al centro de buceo o al Servicio de
Mantenimiento y Vigilancia de la reserva marina.
 Evitaremos en la medida de lo posible exhalar burbujas bajo extraplomos o en oquedades si nos asomamos a su interior. Si detectas burbujas en una cavidad o extraplomo, puedes eliminarlas suavemente desplazando agua con tu mano para dispersarlas (abanicando).
 Es necesario tener especial cuidado de no golpear con las alelas o el
equipo de buceo corales o gorgonias. Son organismos filtradores extremadamente sensibles a la deposición de sedimentos.
 Si observas que ha quedado sedimento sobre un coral o gorgonia,
puedes eliminarlo suavemente desplazando agua con tu mano para
dispersarlo (abanicando).
 El Buceador Líder y el centro deben mantener una actitud ejemplar
fuera y dentro del agua. El buceador puede y debe exigir al Buceador
Líder que se aplique en la realización de la presentación (briefing) y
que en todo momento permanezca atento durante el TEST, para certificar el mismo, así mismo durante la inmersión aplicar y hacer cumplir
los criterios de buceo recreativo responsable.
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LAS REDES DE CONTROL DE POSIDONIA OCEANICA
EN EL MEDITERRÁNEO.

1. Introducción
Las praderas de Posidonia oceanica son hábitats especialmente vulnerables
al impacto de la actividad humana, característica que, junto a su amplia
distribución geográfica en el Mediterráneo, las ha convertido en excelentes
candidatas como indicador biológico del estado de conservación de los
ecosistemas marinos costeros. Además es uno de los hábitats de mayor
importancia ecológica en el Mediterráneo y de los más amenazados debido al
desarrollo de la actividad humana en la costa.
La red de control de las praderas de P. oceanica en el Mediterráneo Español
(POSIMED) surgió como una herramienta para conocer la evolución del estado
de conservación de esta fanerógama, a través de estaciones de muestreo a lo
largo de toda la costa mediterránea española, en la que colaboran buceadores
voluntarios. De esta manera la red es una puerta abierta a la participación
ciudadana, a instituciones y asociaciones para la conservación de nuestro mar
Mediterráneo.
Estas redes de control basadas en la participación de voluntarios, estarían
enmarcadas dentro de lo que se conoce como ciencia ciudadana. Este nuevo
concepto involucra al público general en actividades científicas y fomenta la
contribución activa de los ciudadanos a la investigación a través de su esfuerzo
intelectual, su conocimiento general, o sus herramientas y recursos. Los
participantes aportan datos experimentales para la investigación, plantean
nuevas preguntas y crean, junto a los investigadores, una nueva cultura
científica. Al tiempo que añaden valor a los proyectos de investigación, los
voluntarios adquieren nuevos conocimientos y habilidades así como una
comprensión más profunda y atractiva del trabajo científico.
La ciencia ciudadana es un tipo de enfoque que consigue sumar
estimulantes beneficios. Por un lado, arroja resultados científicos difíciles de
conseguir por otros medios y con increíble validez por el volumen de la toma
de datos y la homogeneidad de criterios para su recolección y análisis. Al
mismo tiempo, contribuye a estimular la participación y a ampliar el interés de
los ciudadanos por la conservación del patrimonio natural.
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2. El voluntariado
2.1. Concepto de voluntariado
Se entiende por voluntariado
el conjunto de actividades de
interés general desarrolladas
por personas físicas, siempre
que reúnan los siguientes
requisitos:
 Que
tengan
solidario.

carácter

 Que su realización sea
libre, sin que tengan su
causa en una obligación
personal o deber jurídico
y
sea
asumida
voluntariamente.
 Que se lleven a cabo sin
Grupo de voluntarios de POSIMED-Comunidad
contraprestación
Valenciana
económica o material, sin
perjuicio del abono de los
gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione
a los voluntarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2.d).
 Que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a
programas concretos y dentro o fuera del territorio español.

BOX 1: EL VOLUNTARIO
¿QÚE ES SER VOLUNTARIO?
Serán voluntarios las personas físicas que se comprometan libremente a realizar las actividades
comprendidas en un programa de voluntariado. Todos los voluntarios tienen, además, un
“paraguas” legal que los protege, delimita sus funciones, compromisos y derechos.
LEY DE VOLUNTARIADO
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, reguló por vez primera, en el ámbito estatal, el
voluntariado en nuestro país, lo que supuso un hito importante en su reconocimiento y fomento.
Casi veinte años después, esta Ley se ha visto desbordada por la realidad de la acción voluntaria,
haciéndose necesario un nuevo marco jurídico que responda adecuadamente a la configuración y
a las dimensiones del voluntariado en los comienzos del siglo XXI. Por ello, se ha desarrollado la
Ley de Voluntariado 45/2015.
La nueva Ley apuesta por un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional que
combina las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a la transformación de la
sociedad y enfocado más a la calidad que a la cantidad.
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Esta Ley da cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin excluir ningún ámbito de
actuación en los que en estos años se ha consolidado su presencia y favorece que pueda
promoverse en otros ámbitos más novedosos, como son las empresas, las universidades o las
propias Administraciones públicas.
Se valoran y reconocen las nuevas formas de voluntariado que en los últimos años han
emergido con fuerza, como las que se traducen en la realización de acciones concretas y por un
lapso de tiempo determinado, sin integrarse en programas globales o a largo plazo o las que se
llevan a cabo por voluntarios a través de las tecnologías de la información y comunicación y que
no requieran la presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado.
Se pretende que el nuevo marco legal sea útil y que en él se sientan acogidos todo tipo de
organizaciones, cualquiera que sea su origen, tamaño y ámbito de actuación y a todos los
voluntarios, con independencia de cuál sea su motivación y el alcance de su compromiso.

2.2. Los derechos del voluntario
 Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información,
orientación y apoyo, así como los medios materiales necesarios para el
ejercicio de las funciones que se les encomienden.
 Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y
adaptada a sus condiciones personales, la formación necesaria para el
correcto desarrollo de las actividades que se les asignen.
 Ser tratados en condiciones de igualdad, sin discriminación,
respetando su libertad, identidad, dignidad y los demás derechos
fundamentales reconocidos en los convenios, tratados internacionales y
en la Constitución.
 Participar activamente
en la organización en
que
se
inserten,
colaborando
en
la
elaboración,
diseño,
ejecución y evaluación de
los
programas
o
proyectos, de acuerdo
con sus estatutos o
normas de aplicación y,
en la medida que éstas
lo
permitan,
en
el
gobierno
y
administración
de
la
entidad de voluntariado.

Jornada de limpieza de playas realizada por
voluntarios.

 Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos
de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la
acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en los que la
legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra garantía
financiera.
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 Ser reembolsados, por la entidad de voluntariado, de los gastos
realizados en el desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo
previsto en el acuerdo de incorporación y teniendo en cuenta el ámbito
de actuación de voluntariado que desarrollen.
 Disponer de una acreditación identificativa de su condición de
voluntario en la que conste, además, la entidad de voluntariado en la que
participa.
 Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad
universal adaptado a la actividad que desarrollen.
 Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor
social de su contribución
y por las competencias,
aptitudes
y
destrezas
adquiridas
como
consecuencia del ejercicio
de
su
labor
de
voluntariado.
 Que
sus
datos
de
carácter personal sean
tratados y protegidos de
acuerdo
con
lo
establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13
de
diciembre,
de
Protección de Datos de
Carácter Personal.

Grupo de voluntarios durante un curso de formación.

 Cesar en la realización de
sus actividades como voluntario en los términos establecidos en el
acuerdo de incorporación.
 El ejercicio de la acción voluntaria no podrá suponer menoscabo o
restricción alguna en los derechos reconocidos por ley a los voluntarios.

2.3. Los deberes del voluntario
Los voluntarios están obligados a:
 Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en
las que se integren, reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando
los fines y estatutos de las mismas.
 Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida
en el desarrollo de su acción voluntaria.
 Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran
recibir bien de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de
otras personas relacionadas con su acción voluntaria.
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 Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción
voluntaria.
 Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria.
 Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de
voluntariado para las actividades y funciones confiadas, así como en las
que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los
servicios que presten.
 Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan relación
con el desarrollo de las actividades encomendadas.
 Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la
entidad de voluntariado.
 Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la
entidad de voluntariado.
 Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de
voluntariado.

3. La red de control de las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo español (POSIMED)
La primera red de seguimiento de este tipo surgió en Francia, fruto de la
inquietud de un grupo de científicos preocupados por la necesidad de conocer
la evolución a largo plazo de las praderas de P. oceanica. Esta red tiene
únicamente unos objetivos científicos, no teniendo al voluntariado como un
elemento básico para su desarrollo, como es el caso español.
La red de control de las
praderas de P. oceanica en el
Mediterráneo
Español
(POSIMED) surgió como una
herramienta para conocer la
evolución
del
estado
de
conservación
de
esta
fanerógama
a
través
de
estaciones
de
muestreo
distribuidas a lo largo de todo
el mediterráneo español, en la
que
colaboran
buceadores
voluntarios. De esta manera la
Logotipo oficial de la red POSIMED
red es una puerta abierta a la
participación
ciudadana,
a
instituciones y asociaciones para la conservación del mar Mediterráneo.
Tras varios años en los que se funcionó de forma descoordinada, en el año
2008, gracias a la colaboración de la Fundación Biodiversidad, se llevó a cabo
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la integración en una red a nivel nacional de las distintas redes de control de
praderas de Posidonia oceanica, que ya se estaba desarrollando de forma
independiente en las distintas comunidades autónomas del mediterráneo
español: Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia,
Andalucía,
y
las
ciudad
autónoma de Melilla. Esta red
se denominó POSIMED, un
acrónimo que simboliza la
unión de la especie endémica
P.
oceanica
y
el
mar
Mediterráneo.
El Instituto de Ecología
Litoral, contando con el apoyo
y
colaboración
de
las
respectivas
entidades
que
llevan a cabo las redes en las
otras comunidades autónomas
españolas
con
litoral
mediterráneo, fue el centro
Pradera de Posidonia oceanica somera
encargado de coordinar las
acciones comunes de la red
nacional, sin que cada red autonómica perdiera su propia identidad y forma de
funcionar.

3.1. Definición y objetivos
La red de control POSIMED consiste en una serie de puntos de muestreo
fijos (estaciones de muestreo), distribuidos a lo largo de la costa mediterránea,
que son visitados periódicamente para realizar una serie de mediciones con el
objetivo de conocer el estado de salud del hábitat o poblaciones objeto de
estudio y su evolución a largo plazo. Para ello se toman datos una vez al año;
debido al lento crecimiento de P. oceánica, es suficiente para observar cambios
y cumplir los objetivos propuestos.
Para que un proyecto de estas características sea viable se deben cumplir
una serie de requisitos básicos:


Abarcar escalas temporales amplias.



Contemplar una amplia red de puntos representativa de las condiciones
ambientales en que se encuentra el hábitat y que nos permita distinguir
entre cambios originados por la actividad humana y los que son
originados por factores naturales.



Emplear mediciones de fácil obtención, con métodos eficaces, robustos
y estandarizados, que permitan con el menor error posible la
comparación de resultados obtenidos por diferentes muestreadores, en
diferentes áreas geográficas y en diferentes años.
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Los objetivos del proyecto son los siguientes:
 Concienciar
a
la
población
de
los
problemas ambientales
que
sufre
el
mar
Mediterráneo y de la
importancia
de
conservar las praderas
de
fanerógamas
marinas.
 Evaluar el estado actual
y la evolución de las
praderas
de
fanerógamas
marinas
mediante
el
establecimiento de una
red de puntos de control
y seguimiento.

Buceadores voluntarios tomando datos de densidad

 Emprender actuaciones para frenar su deterioro.
Como resultado final, el estudio de las distintas mediciones tomadas en cada
estación, nos permite conocer el estado y evolución de las praderas de P.
oceanica en las estaciones de muestreo a partir de una larga serie de valores
(Figura 1), clasificándose en:

600
y = 6.2864x + 218.98
R2 = 0.1619

500

Haces / m2

400
300
200
100
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Año

Figura 1. Evolución desde el año 2002 de la densidad de Posidonia oceanica en una
estación de la red POSIMED Comunidad Valenciana

 PROGRESIVO, si la abundancia de plantas y/o la extensión de la
pradera aumentan a lo largo del período estudiado.
 ESTABLE, si no se observan estadísticamente
abundancia y extensión de la pradera.

cambios

en

la

 REGRESIVO, si la abundancia de plantas y/o extensión de la pradera
disminuyen en el período de tiempo estudiado.
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Como resultado de los muestreos realizados y como ejemplo en una
estación real de la red POSIMED (Figura 1), se observa como la densidad (nº
de haces de P. oceanica / m2) tendría una evolución claramente positiva desde
el año 2002, como indica la línea de tendencia de la gráfica, por lo que estaría
calificada como en estado PROGRESIVO.
3.2. Redes de control adscritas a la red POSIMED
Red de Control de la Calidad Biológica de los Ecosistemas de
Fanerógamas Marinas del Litoral Catalán.
Comenzó a funcionar a raíz de un convenio entre la DGPAM (Direcció
General de Pesca y Asuntos Marítimos) y la Universidad de Barcelona en el año
1997. El objetivo inicial era la puesta en marcha de una red de observación y
vigilancia para evaluar el estado de conservación y la evolución temporal de las
praderas de fanerógamas marinas.
Desde el principio se dio importancia a la sensibilización e implicación social,
creándose una estructura de voluntarios e iniciativas de difusión y
sensibilización. En este primer periodo (1998-2002) se crearon 21 estaciones,
se consiguió la implicación de 60 entidades y la participación de 60 voluntarios.
En el periodo 2002-2006 fue la fundación CRAM la entidad responsable de
llevar el mantenimiento de la red.
Actualmente coordina los trabajos la entidad SUBMON, ampliándose las
estaciones a 37, aunque la participación de voluntarios se ha limitado
únicamente a colaboraciones puntuales.
Red de Control de las praderas de Posidonia oceanica en la
Comunidad Valenciana
Es la segunda red en
antigüedad a nivel nacional y
la que mayor continuidad en
los muestreos ha acumulado a
partir de su creación. Desde el
año 2001 el Instituto de
Ecología Litoral lleva a cabo
este programa de voluntariado
que compagina el interés
científico con la educación
ambiental y la participación e
implicación ciudadana en los
problemas ambientales del
Mediterráneo. En la actualidad
es el programa de POSIMED
Grupo de voluntarios en una estación de Posimed
con la mayor serie histórica de
Comunidad Valenciana 2017
datos sin discontinuidad en el
tiempo y el programa de
voluntariado en el mar de más larga duración a nivel nacional.
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En el inicio se siguió el ejemplo, modelo y experiencias de otros grupos de
investigación y voluntariado, como es el caso del GIS Posidonie en la costa
francesa y el de la Generalitat de Catalunya para, posteriormente, adquirir sus
propias características.
La red cuenta con 28 estaciones de muestreo en distintos puntos del litoral,
principalmente de la provincia de Alicante y otros puntos del resto de la
Comunidad Valenciana, tomándose datos de una serie de parámetros
indicadores del estado de conservación de la pradera.
Con la continuidad en el tiempo de este voluntariado, se han ido recopilando
cada vez más datos que van permitiendo comparar la evolución de las praderas
en cada uno de los puntos de muestreo, además de conocer qué estaciones
gozan de una mejor calidad en sus praderas y cuales podrían estar siendo
alteradas. De esta manera se puede evaluar si las praderas están sufriendo una
degradación o por el contrario evolucionan favorablemente. En el caso de que
el diagnóstico sea muy claro y se conozcan las causas de la degradación,
también se proponen posibles soluciones.
Este programa recibe el apoyo institucional de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante. Colaboran clubs de buceo de distintos municipios
costeros de la Comunidad Valenciana y alrededor de medio centenar de
buceadores voluntarios por campaña que, tras recibir un curso de formación,
participan en las inmersiones para la toma de datos de densidad y cobertura de
la pradera.
Los objetivos de la red son los siguientes:
• Concienciar a la población de los problemas ambientales que sufre el mar
Mediterráneo y de la importancia de conservar las praderas de
fanerógamas marinas.
• Evaluar el estado actual y la evolución de las praderas de fanerógamas
marinas mediante el establecimiento de una red de puntos de control y
seguimiento.
• Emprender actuaciones para frenar su deterioro.
Red de praderas de Posidonia oceanica en Baleares.
La “Red de vigilancia de les praderas de Posidonia oceanica en Baleares” es
un proyecto que en un inicio (año 2002) dirigió y coordinó el Servicio de
Recursos Marinos de la D.G. de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes
Balears. Comenzó el año 2002 enmarcado en dos proyectos europeos,
“Monitoring & Managing of European Seagrass Ecosystems”) y el proyecto
LIFE-POSIDÒNIA “Protección de Praderas de Posidonia en LICs de Baleares”.
La Red de vigilancia se basa en el seguimiento periódico de una serie de
estaciones de muestreo fijas, en las cuales se controlan una serie de
parámetros ambientales propios de las praderas y de calidad ambiental de la
zona. Las estaciones son unidades de referencia, donde se repite
periódicamente la toma de medidas en el mismo sitio y en las mismas
condiciones.
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Otra de las bases en las que se asienta el proyecto es la implicación social.
La sociedad balear posee una elevada sensibilidad hacia el medio ambiente, y
en particular está muy concienciada sobre la importancia que tiene el preservar
las praderas de Posidonia oceanica. La Red de vigilancia de las praderas
canaliza esta voluntad de participación implicándoles en el proyecto.
Los objetivos principales de la Red son:
• Evaluar el estado actual de las praderas de P. oceanica existentes en el
litoral balear mediante el establecimiento de una red de monitorización.
• Concienciar a la población de la problemática medioambiental que sufre
el mar Mediterráneo y la importancia de conservar las praderas de
fanerógamas marinas para mantener el equilibrio biológico y la
biodiversidad.
La Red de Posidonia cuenta
con 36 estaciones instaladas
en diferentes puntos de todas
las
islas
de
Baleares,
habiéndose
realizado
seguimientos científicos a lo
largo del periodo 2002-2012.
Tras cinco años en suspenso,
la
Consellería
de
Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca,
a través de la Dirección
General de Pesca y Medio
Marino, con fondos obtenidos
a través del impuesto de
Turismo
Sostenible,
ha
Buceador contando haces de P. oceanica.
retomado el programa de
seguimiento de P. oceanica
que coordina la empresa Tragsatec, contando con la colaboración
voluntarios y centros de buceo.

de

Red de seguimiento de P. oceanica en la región de Murcia
El proyecto está financiado por el Servicio de Pesca y Agricultura de la
Comumidad Autónoma de la Región de Murcia y coordinado desde el Instituto
Español de Oceanografía. Ha funcionado de forma continua desde el año 2004,
en el que se inició, hasta la actualidad.
Los objetivos generales son:
• Científico: obtención de datos científicos para conocer la evolución a largo
plazo de las praderas de P. oceanica.
• Social: participación de buceadores voluntarios en las tareas de
seguimiento científico, propiciando un acercamiento de los ciudadanos a
temas científicos de interés e incrementando el nivel de concienciación
medioambiental de la sociedad.
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• Político: desarrollo de una
herramienta de apoyo a
la gestión y conservación
del medio marino de la
Región de Murcia.
La forma de funcionamiento
de esta red se fundamenta en
la participación de voluntarios
y la colaboración de centros
buceo del litoral murciano.
Cada centro de buceo tiene a
su cargo una o dos estaciones
de
muestreo,
organizando
además grupos de voluntarios
de acuerdo con los requisitos
Curso de formación de voluntarios de la red POSIMEDmínimos exigidos
para
la
Región de Murcia.
participación. La red está
compuesta por 19 estaciones,
distribuidas de Norte a Sur de la costa Murciana.
Red de seguimiento de P. oceanica de Andalucía
La Red de Seguimiento del estado de conservación de P. oceanica en
Andalucía o Red POSIMED-Andalucía es un Programa que integra los esfuerzos
de buceadores voluntarios con los realizados por el Programa de Gestión
Sostenible del Medio Marino para el seguimiento del estado ambiental de las
praderas de P. oceanica en las costas andaluzas, puesto en marcha en el año
2004.
En el año 2009 se puso en marcha la Red de Seguimiento del Estado de
Conservación de Posidonia oceanica en el litoral andaluz. Esta iniciativa está
coordinada por la Asociación Hombre y Territorio. Los requisitos para formar
parte de esta Red son: tener al menos 18 años, poseer un título de buceo
recreativo, deportivo o técnico y experiencia demostrada, y poseer el seguro de
buceo en vigor. Además, se debe rellenar un formulario desde la página web de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y, tras ser
seleccionado/a, recibir un curso de formación sobre las actividad a realizar.
Objetivos
• Determinar el estado de salud de las praderas de P. oceanica a escala
regional para diseñar políticas de gestión efectivas que ayuden a
conservar este hábitat.
• Evaluar el estado de las praderas de P. oceanica en Andalucía y su
evolución en el tiempo.
• Establecer una red de estaciones de seguimiento permanente.
• Identificación de indicadores tempranos del declive de las praderas como
herramienta útil para su gestión efectiva.
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• Proporcionar información fiable, que sirva de apoyo a los trabajos de
seguimiento de fanerógamas marinas, realizados por el Programa de
Gestión Sostenible del Medio Marino de la Junta de Andalucía.
• Concienciar a la población de los problemas ambientales que sufre el mar
Mediterráneo y de la importancia de conservar las praderas de
fanerógamas marinas.
La Red POSIMED-Andalucía
está actualmente formada por
32 estaciones de seguimiento
repartidas en 29 localidades.
Dentro de esta extensa red,
los voluntarios ambientales
colaboran en el seguimiento
de 17 estaciones, mientras
que el resto lo realizan
técnicos de la Comunidad
Autónoma Andaluza. Salvo
excepciones
puntuales,
el
programa tipo de una jornada
de participación se conforma
por:

Medición en una de las estaciones fijas de muestreo
de Andalucía.

• Taller de formación, en la que los participantes se informan de las
características del proyecto, la especie, el hábitat y la metodología a
aplicar.
• Jornada de participación activa: consiste en una inmersión en fondos de
pradera de P. oceanica, en la que se aplica la metodología específica que
se ha explicado en el taller de formación. Durante la inmersión los
participantes irán acompañados en todo momento por personal técnico
que ejecuta el proyecto.
En la actualidad POSIMED-Andalucía está incluido dentro del proyecto LIFE
BLUE NATURA.

BOX 2: REDES IMPLICADAS EN POSIMED. CRONOLOGÍA
En 1994 se inició en Cataluña, siguiendo el ejemplo francés, un proyecto de vigilancia de las
praderas de fanerógamas marinas de mano de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, que
pretendía constituir un control a largo plazo sobre el estado de salud de las praderas de Posidonia
oceanica. Esta experiencia demostró que la participación ciudadana abría un valioso camino de
transmisión de conocimientos científicos nuevo y estimulante.
Unos años después, en el año 2001, el Instituto de Ecología Litoral, inició la red de control de
las praderas de Posidonia oceanica en la Comunidad Valenciana, para lo cual cuenta desde
entonces, con el soporte de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, siendo la red de
seguimiento de más larga duración de España, con 18 años de funcionamiento ininterrumpido.
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En 2002 se crea una red similar en las islas Baleares desde la Direcció General de Pesca.
Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
En 2005 comienza a funcionar la red de vigilancia de las praderas en la Región de Murcia
coordinada por el Instituto Español de Oceanografía (Centro Oceanográfico de Murcia).
Con el desarrollo del proyecto Life POSIDONIA Andalucía en el año 2010, se inicia el programa
POSIMED-Andalucía, tras varias experiencias llevadas a cabo con grupos de voluntarios en
distintas praderas de la comunidad autónoma andaluza.

3.3. Implicación de voluntarios
Las redes de control o vigilancia de las praderas de Posidonia oceanica de
cada comunidad autónoma, tienen sentido gracias a la participación voluntaria
de cientos de personas, que
colaboran cada año en las
labores de toma de datos
durante las inmersiones, tras
haber recibido el curso de
formación como voluntarios de
la red.
Se trata, por tanto, de
sensibilizar a la sociedad
medioambientalmente
y
concienciarla
sobre
la
importancia
que
tiene
el
preservar las praderas de P.
oceanica. Uno de los objetivos
fundamentales de la red es la
de no ser sólo un trabajo
Voluntarios de la estación de muestreo de Benidorm
técnico,
sino
ofrecer
la
(Alicante)
oportunidad
para
que
instituciones,
empresas,
asociaciones y grupos de voluntarios participen y colaboren juntos en un
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proyecto común en la importante labor de ayudar a conservar nuestros fondos
marinos.
Esta implicación de los voluntarios es importante y necesaria por la elevada
extensión de las praderas de fanerógamas marinas, lo que haría inviable
abarcar este proyecto con un pequeño grupo de personas. El nivel de
implicación de cada voluntario, o grupo de voluntarios, depende de la zona en
la que se encuentre la estación de muestreo y el tiempo que puedan dedicarle
a las actividades propuestas. Esta es una de las causas por la que es muy
importante la formación para obtener unos datos fiables desde el punto de
vista científico, ya que habitualmente, los voluntarios rotan cada cierto periodo
de tiempo.

3.4. Formación de voluntarios
La participación de buceadores en tareas científicas requiere de una
formación específica e imprescindible para realizar de forma correcta los
trabajos encomendados. Es por ello que previamente a las inmersiones es
necesaria la realización de cursos dirigidos a los voluntarios. Dichos cursos
deben incluir una parte teórica para que, de esta forma la persona voluntaria
esté familiarizada con el hábitat donde va a desarrollar la actividad y con las
técnicas de muestreo que se van a emplear. Además, es necesario garantizar
una calidad mínima de los datos para que el trabajo realizado pueda ser de
utilidad.
Los contenidos de los cursos de todas las redes incluyen los siguientes
puntos comunes:
• Ecología de las praderas de fanerógamas marinas, principales amenazas.
• Diseño de muestreo utilizado, descriptores a utilizar, procedimientos de
medición.
• Material de muestreo y protocolos e trabajo.
La forma de realizar los cursos, requisito indispensable para participar como
voluntario, puede ser presencial, o a través de una plataforma educativa en
internet de forma on line (www.edmodo.com), como ocurre en POSIMEDComunidad Valenciana. Esta última modalidad viene acompañada, además de
las unidades didácticas, de vídeos explicativos, siendo los de mayor
importancia los referidos a la metodología empleada para la toma de datos. En
el material on line viene incluido una prueba tipo test que el alumno debe
superar para ser admitido como voluntario.
Además de la formación anteriormente descrita, siempre, momentos antes
de realizar la inmersión, debe realizarse una charla recordatoria de las técnicas
de muestreo que se van a utilizar, la formación de parejas de buceo, medidas
de seguridad a aplicar, así como normas cívicas y de comportamiento.
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3.5. Normas de seguridad de la actividad
Para el correcto desarrollo de la inmersión los voluntarios deben cumplir,
como mínimo, las siguientes normas de seguridad en las inmersiones de
POSIMED-Comunidad Valenciana:
Antes de la inmersión
• Comprobar, antes de embarcar, que el equipo de buceo está completo.
• Informar al instructor de buceo si se ha tenido algún tipo de problema
de salud con anterioridad.
• Conocer el objetivo de la inmersión y el cometido de cada uno de los
componentes del grupo.
• Repasar, con ayuda del instructor de buceo, el material necesario y el
modo de utilización del mismo para tomar correctamente los datos.
(Charla recordatoria previa).
• Revisar con el compañero/a el equipo de buceo y las señales y
parámetros de la inmersión.
• Conocer los procedimientos de emergencia y en caso de duda preguntar
al instructor o monitor.
• La entrada al agua se realizará siguiendo las indicaciones del instructor
de buceo encargado.
Durante la inmersión
• Controlar la flotabilidad en los descensos, trabajos y ascensos (teniendo
en cuenta que en este tipo de inmersiones se acarrea material para la
realización de los trabajos).
• Mantener siempre el
contacto visual con el
compañero.
• Revisar periódicamente
el manómetro propio y
el del compañero/a.
• Dar por terminada la
inmersión cuando la
cantidad
de
aire
remanente sea igual o
menor a 1/3 (alrededor
de 70 Bar-70 kg/cm2)
de la capacidad de la
botella, y proceder a
realizar el ascenso.

Pareja de buceadores voluntarios durante la inmersión

• Ascender siempre con
el compañero/a de buceo.

423

Curso Buceo recreativo responsable en el Mediterráneo

• No realizar inmersiones a más de 15 m de profundidad, ni que
impliquen entrar en descompresión.
Final de la inmersión
• Realizar siempre una parada de seguridad antes de emerger del agua.
• Adquirir flotabilidad positiva en superficie
• Al finalizar la inmersión no deben quedar menos de 50 Bar-50 kg / cm2
en la botella.
• Entregar al personal de la embarcación en primer lugar, los utensilios de
trabajo y en segundo lugar el cinturón de plomos.
• Una vez a bordo, dejar el material de forma ordenada tal y como
indicará el patrón de la embarcación.
Con la aplicación de estas
medidas de seguridad y con la
colaboración
de
los
voluntarios, se ha logrado un
nivel de incidencias cero en la
red POSIMED. Por ejemplo, en
la red POSIMED-Comunidad
Valenciana, con más de 2.000
inmersiones realizadas durante
sus 17 años de existencia, no
ha habido ningún accidente ni
incidente de buceo, aspecto
que se toma con absoluta
prioridad, siendo la asunción
de las normas de seguridad,
imprescindible para todos y
cada uno de los voluntarios
participantes.

Grupo de buceadores voluntarios tras la inmersión

3.6. Coordinación del trabajo
Con objeto de cumplir los objetivos de las redes de control, deben de
cumplirse las siguientes premisas en cuanto a la organización/distribución del
trabajo:
• En cada salida al mar las labores de coordinación y organización
recaerán en el personal del centro coordinador responsable,
normalmente centro, club de buceo o asociación.
• Cada actividad estará supervisada por un instructor de buceo certificado
o un divemaster.
• Se contará con un patrón de embarcación, el
responsabilidades relacionadas con ésta.
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• Se suspenderá la inmersión y se pospondrá hasta nueva fecha cuando
se considere que las condiciones meteorológicas no son las idóneas.
Esta decisión la tomará el personal del centro coordinador responsable.
• Durante la inmersión, las actividades estarán supervisadas por un
instructor de buceo.
• Siempre habrá una persona de apoyo en la embarcación, además del
patrón, con el fin de supervisar los trabajos desde superficie y ayudar
en las tareas de ascenso de los equipos.
• Cada grupo irá equipado con una boya de descompresión que se
utilizará como boya de localización.
• La embarcación irá dotada de un cabo de corriente y de la bandera “A”
para indicar la presencia de buceadores en inmersión a las
embarcaciones que se puedan aproximar.

3.7. Metodología de trabajo en la red POSIMED
Los descriptores son las características de las plantas o de su ambiente cuya
medición nos permitirá realizar un diagnóstico del estado de salud de las
praderas en cada estación de muestreo. Los científicos emplean numerosos
tipos de descriptores para definir el estado biológico de una pradera a nivel
bioquímico, fisiológico, fenológico, poblacional o de su biocenosis asociada. De
acuerdo con los objetivos de la red de control POSIMED, se han seleccionado
sólo unos pocos descriptores de fácil aprendizaje y ejecución por el buceador
voluntario, pero que son adecuados para detectar variaciones a largo plazo en
las praderas de P. oceanica. En la tabla adjunta se exponen las distintas
actividades y los métodos de muestreo que se utilizan durante las inmersiones
en las distintas redes de control.
TABLA 1 ACTIVIDADES Y MÉTODOS DE MUESTREO DURANTE LAS
INMERSIONES
Comunidad
autónoma

CATALUÑA

Año de
creación

Centro responsable
en la actualidad

1994

Direcció General de
Pesca i Acció
Marítima. Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció
Rural. Generalitat de
Catalunya, con el
Soporte técnico de
SUBMON: Divulgació,
Estudi i Conservació
de l’Entorn Natural

Nº de
Actividades realizadas
estaciones
- Cursos formación voluntarios
- Medidas densidad haces y
cobertura
- Enterramiento mata
37

- Evolución márgenes pradera
- Censos biodiversidad
- Turbidez, clorofila, Tª
- Señales de depredación
- Evaluar estado conservación
praderas
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Comunidad
autónoma

Año de
creación

Centro responsable
en la actualidad

Nº de
Actividades realizadas
estaciones
- Seguimiento especies invasoras
- Limpieza praderas
- Programa difusión y material
divulgativo
- Cursos formación voluntarios
- Medidas densidad haces y
cobertura

COMUNIDAD
VALENCIANA

2001

Instituto de Ecología
Litoral

- Seguimiento especies invasoras
28

- Evaluar estado conservación
praderas
- Programa difusión y material
divulgativo
- Concurso fotografía submarina
- Cursos formación voluntarios

ISLAS
BALEARES

2002

Dirección Gral. de
Pesca. Conselleria
d’Agricultura i Pesca.
Govern de les Illes
Balears.

- Medidas densidad haces, ápices y
cobertura
- Demografía haces.
35

- Densidad haces y frutos
- Censos biodiversidad
- Tª y floración pradera
- Seguimiento especies invasoras
- Evaluar estado conservación
praderas
- Cursos formación voluntarios
- Medidas densidad haces y
cobertura

MURCIA

2005

Instituto Español de
Oceanografía. Centro
Oceanográfico de
Murcia

- Enterramiento mata
17

- Evolución márgenes pradera
- Censos biodiversidad
- Seguimiento especies invasoras
- Evaluar estado conservación
praderas
- Material divulgativo

ANDALUCÍA
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Consejería de Medio
Ambiente. Junta de
Andalucía.

32

Por un lado se realizan trabajos
técnicos.
A partir de 2009 se crea también
una red de voluntariado.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE.

1. Introducción
La gran evolución social y tecnológica experimentada en los últimos años
nos ha llevado a nuevos paradigmas, en los cuales el respeto al entorno
condiciona el desarrollo. Nos enfrentamos a un nuevo mundo con nuevos e
inéditos retos: jamás hemos sido tantos habitantes, tan concentrados en
pequeñas superficies y tan interrelacionados cibernética y físicamente. Y esto
último -la globalidad en sí- condiciona nuestros riesgos, pues ya no sólo somos
ciudadanos de una aldea, sino habitantes de un planeta donde el cambio
climático, los accidentes graves en la industria o la contaminación de los mares
nos afectan a todos.
Las nuevas industrias, como el turismo -asociado a los grandes movimientos
de personas- o la construcción -transformando el territorio en espacios
habitables- imponen sus ritmos a la economía y, por tanto, a la vida de las
sociedades. Y ello incorpora un escalón nuevo en las necesidades humanas
como es la seguridad y la integridad. Seguridad para evitar las probabilidades
de daño a través, por ejemplo, de un crecimiento armónico con la naturaleza a
fin de evitar las calamitosas consecuencias de los excesos en el medio natural
pues, por fin, hemos entendido que no somos más que meros arrendatarios de
este planeta y su propietaria, la Madre Naturaleza, regresa en periodos de
retorno para tomar lo que le es propio. E integridad también, a fin de prevenir
el daño intencionado a las infraestructuras, proveniente de la mano del hombre
en irreflexiva acción (el principal factor de daño existente).

2. Conceptos básicos
Para comenzar esta unidad didáctica vamos a definir varios conceptos que
resultan imprescindibles para entender correctamente los contenidos de este
curso.
2.1. Riesgo
Existen numerosas definiciones de riesgo, si bien la mayoría de ellas
coinciden en que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta
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en un desastre. Nosotros vamos a adoptar la definición propuesta por AyalaCarcedo “el riesgo es toda situación, proceso o suceso de origen natural,
inducido o mixto capaz de generar un daño a la sociedad” [1]. La definición ya
nos indica los tres orígenes básicos de las fuentes de peligrosidad:
 Riesgos de origen natural. Son aquellos que tienen su origen en
fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos), siendo
los accidentes que provocan múltiples y variados. Dado su origen, la
presencia de esta clase de riesgos está condicionada por las características particulares de cada región.
 Riesgos antrópicos. Son los producidos por actividades humanas
que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Están directamente relacionados con la actividad y el comportamiento del hombre.
 Riesgos tecnológicos. Son aquellos causados por la aplicación y/o
uso de tecnologías desarrolladas por el hombre, consecuencia del
progreso industrial.
Las formas en las aparecen los riesgos en función de su velocidad son las
siguientes [1]:
 Situación de riesgo, la existencia de un equilibrio inestable el cual,
en cualquier momento, puede variar y hacer aparecer la energía dañina.
 Proceso de riesgo o una progresiva degradación de las condiciones
normales que van generando un daño, a su vez, progresivo.
 Suceso, o la aparición instantánea de un riesgo; tradicionalmente,
una emergencia.
Por otro lado, también disponemos de una fórmula a fin de computar los
riesgos pues, cuando nos referimos al riesgo, estamos hablando de la
probabilidad de que se materialice un peligro determinado. El riesgo es una
probabilidad de daño, mientras que el peligro es la definición de un proceso (el
Cambio Climático, por ejemplo), una situación (lluvias torrenciales) o un
suceso (una explosión), cuyo origen lo podemos buscar en la propia
naturaleza, en la tecnología o en la acción del hombre y que se materializa en
una forma de energía -física, cinética, eléctrica, térmica, etc.- cuyo impacto es
capaz de generar un daño.
Esa probabilidad la podemos hacer depender de tres factores: la
peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición. La relación entre las tres
magnitudes también nos la proporciona la siguiente fórmula [1]:
RIESGO = PELIGROSIDAD x VULNERABILIDAD x EXPOSICIÓN
Cuanto más se repite un peligro en el tiempo, cuando más generalizado es
(afecta a más personas) y cuanto menos sabemos de él o menos preparados
estamos para afrontarlo más riesgo habrá.
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Figura 1. Fórmula del riesgo.

Veamos qué significa cada uno de esos factores pues, gracias a ello,
podremos tener una primera aproximación a fin de valorar si el riesgo con
respecto a una situación está aumentando o, por el contrario, estamos
logrando reducirlo.

BOX 1: PROTECCIÓN CIVIL Y RIESGOS
Los riesgos en protección civil son aquellos procesos, situaciones o sucesos, de origen natural,
tecnológico o antrópico capaces de causar un daño a la sociedad. Los agrupamos en tres grandes
categorías:


Riesgos naturales. En ellos el origen de la peligrosidad es la fuerza de la naturaleza que
actúa contra los elementos sociales del territorio.



Riesgos tecnológicos. Que es cuando, en un proceso creado por la mano del hombre, se
descontrola afectando al entorno



Riesgos
antrópicos.
Son
aquellos donde juega un papel
fundamental la mano del
hombre como agresor directo
frente a la sociedad.

Por otro lado, a través de la
fórmula “Riesgo = Peligrosidad x
Vulnerabilidad x Exposición” la
Sociedad
del
Conocimiento
proporciona a los sistemas técnicos
de protección civil y gestión de
emergencias (PCGE) una serie de
herramientas como son los mapas de
riesgos o las redes de alerta, con las
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cuales logramos anticiparnos a sus potenciales daños adoptando medidas de protección entre la
población.
Los riesgos, además, siempre están presentes, pues la sociedad está sometida a la probabilidad
de ocurrencia de un fenómeno el cual, aunque estadísticamente sea residual e incluso no sea
percibido, dispondrá de un componente de incertidumbre por la imposibilidad de conocimiento
pleno de los procesos naturales, tecnológicos y antrópicos que lo generan. A ese factor, en
algunos textos, lo denominamos “Factor Π” (pi).

2.2. Peligrosidad
La peligrosidad se define como el conjunto de características intrínsecas a
un fenómeno que lo hacen peligroso como, por ejemplo, la altura de la lámina
de agua, caudal, calor, velocidad de propagación, etc. En la práctica se suele
emplear la probabilidad de
ocurrencia, por lo que la
peligrosidad
se
suele
expresar como “periodo
de retorno”, entendido
como las veces que el
peligro se presenta en un
intervalo
de
tiempo
determinado.
Cuando
oímos, por ejemplo, que
“estas lluvias son las más
fuertes de los últimos 50
años” estamos hablando
Un incendio está compuesto por dos factores de
que ese suceso es el de
peligrosidad: el térmico –por el calor que emite- y el tóxico –
mayor peligrosidad en un
por los gases de la combustión.
“periodo de retorno” de 50
años.
El factor de peligrosidad -la energía que se presenta y daña a personas y
bienes- será más elevado cuanto mayor sea su periodo de retorno; es decir,
los fenómenos extraordinariamente devastadores
son, a su vez,
extraordinariamente escasos pues suceden muy de cuando en cuando.
Por ejemplo, si estamos dentro de un estadio viendo de pie un concierto
podemos saber que lo más frecuente es sufrir un golpe de calor (peligrosidad).
Para ese peligro (golpe de calor) las personas más vulnerables serán las que se
encuentren en una zona de difícil acceso y donde mayor calor se concentre
(primera fila, junto al escenario); así mismo el riesgo de sufrir un golpe de
calor sólo lo pueden sufrir los asistentes (en cualquier momento cualquiera
puede ocupar la primera fila) pero no las personas que se encuentren fuera del
recinto, de esta manera cuanto más asistentes, más personas expuestas. Es
decir, el RIESGO AUMENTARÁ cuanto más asistentes acudan y cuantas más
personas ocupen zonas de concentración de calor (cuando aumente la
exposición y la vulnerabilidad).
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No obstante, el estudio adecuado de las diversas fuentes de peligrosidad, así
como las fórmulas por las cuales logran afectar a una parte del territorio y, por
ello, a las personas, requiere de unos estudios muy pormenorizados. Es lo que,
en protección civil, se define como “función de anticipación” o de “previsión de
riesgos” donde se une Sociedad del Conocimiento y Emergencias.
Gracias a esa conjunción obtenemos múltiples resultados, pues aprendemos
a conocer mejor las formas en las cuales surgen fuerzas capaces de afectar a
nuestra salud y a nuestras vidas. Una de las manifestaciones más gráficas de
esos estudios son los denominados “mapas de riesgos” los cuales nos fijan,
sobre un territorio, aquellas zonas susceptibles de sufrir daños por la acción de
los factores de peligrosidad de un riesgo.

Figura 2. Ejemplo de mapa de riesgo por inundaciones.

Otro de los elementos más conocidos del proceso de anticipación en
protección civil y análisis de riesgos son las denominadas “redes de alerta” las
cuales, ante la aparición de una serie de factores concretos geofísicos,
químicos o de otra índole, son capaces de identificarnos la probabilidad de
aparición de un fenómeno extraordinario el cual puede poner en riesgo a las
personas, los bienes o el medio ambiente
Gracias a estas redes de alerta, en combinación con los mapas de riesgos,
hemos de ser capaces de anticiparnos a los fenómenos más lesivos para los
ciudadanos y adoptar las medidas más adecuadas de protección en función del
riesgo previsible.
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Figura 3. Imagen de “Meteoalerta”, Red de Alerta Meteorológica de la Agencia
Estatal de Meteorología. Ministerio de Fomento (AEMET).

2.3. Vulnerabilidad
La vulnerabilidad se define como “el tanto por uno de una población, bien o
servicio expuesto a un peligro dañable por la acción de este”. Es decir, se trata
de aquella parte de la sociedad la cual, por diversos factores, tiene más
probabilidad de quedar afectados por la fuente de peligrosidad surgida en un
evento. Por ejemplo, en el caso de unas inundaciones, la población situada en
la vega de un río lógicamente será más vulnerable que la del alto de un
páramo. De igual manera, en un puerto deportivo, aquellas instalaciones más
próximas a un recinto de especial riesgo de incendio -o que cuenten con una
de estas superficies en su interior- serán más vulnerables que los espacios más
alejados de los mismos.
Algunos factores que influyen en la vulnerabilidad son:
 Densidad de la población.
 Conocimiento científico de la zona.
 Educación y conciencia pública (cultura preventiva).
 Desarrollo económico de la zona y fuerza de la Administración.
 Pobreza.
2.4. Exposición
Definimos exposición como el conjunto de personas, bienes y servicios
expuestos a la acción de un peligro. Estar expuesto no quiere decir que se vaya
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a sufrir un daño, sino que existe la posibilidad; aquellos elementos, de entre
los expuestos, que sean más vulnerables serán los que tendrán mayor
probabilidad de resultar afectados.
2.5. Incertidumbre
Finalmente es importante introducir un concepto fundamental en los
sistemas técnicos de protección civil como es el denominado principio de la
tasa natural de peligrosidad por incertidumbre o paradoja del riesgo
nulo, el cual podríamos enunciar de la siguiente manera: toda sociedad tiende
a demandar el nulo riesgo y percibe que es así, pero queda sometida a la
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno el cual, aunque estadísticamente
sea residual e incluso no sea percibido, siempre dispondrá de un componente
de incertidumbre por la imposibilidad de conocimiento pleno de los procesos
naturales, tecnológicos y antrópicos que lo generan.
Este “factor de incertidumbre” se define en alguna doctrina con la letra Л
(pi) y corresponde a aquella parte de la peligrosidad que, por desconocimiento
científico del fenómeno objeto de estudio, se le debe asignar una probabilidad
positiva de aparición. Matemáticamente el factor de incertidumbre Л es
siempre mayor que 0. Sólo en el caso de un periodo de tiempo infinito, el límite
de dicho valor tenderá a 0. Es decir, que si trasladamos este resultado
matemático a la fórmula R = P x V x E, el valor de R (el riesgo) siempre será
positivo [1].
El que se haya denominado el factor de incertidumbre con la letra griega
determinada para el número Л tiene también una explicación muy gráfica de lo
que se propone con este principio: el número Л (3'1416...) no dispone en sus
decimales de ninguna combinación lógica conocida (no forma periodos).
Podemos calcular la milésima, la millonésima, la cienmillonésima posición, pero
no encontraremos lógica alguna en los decimales que aparecen y, además, no
conocemos cuál puede ser el dígito siguiente... dicho valor lo conocemos a
medida que avanzamos en el conocimiento del “número Л” y cada vez somos
más capaces de saber cuál es la secuencia del mismo.
De igual forma, el conocimiento científico -que es la base para entender la
peligrosidad de los fenómenos que pueden provocar esos daños masivos e
importantes en la sociedad- no puede determinar, de manera plena, la
totalidad de mecanismos que provocan las situaciones de riesgo pues siempre
existe un “factor de incertidumbre” que, a medida que avancen las
investigaciones será menor, pero siempre existirá [2].
Como consecuencia de la existencia de la tasa natural de peligrosidad surge
el llamado “principio de precaución” el cual es una consecuencia directa del
anterior enunciado: en tanto en cuanto no podemos asegurar plenamente la
inexistencia de riesgo debido a la existencia de un factor positivo de
incertidumbre Π, es importante adoptar medidas previas con el fin de evitar
resultados imprevistos negativos o perversos.
Este principio está plenamente desarrollado en el marco medioambiental
donde se invoca cuando existe una urgencia no demorable para intervenir ante
la probabilidad de que exista un peligro para la salud humana o de los
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ecosistemas. También se acude a este principio para justificar la intervención
para proteger el medio ambiente en caso de que los datos científicos no
permitan una determinación completa del riesgo por la existencia de ese factor
positivo de incertidumbre.
La aproximación al conocimiento de los riesgos es, sin duda, uno de los
aspectos más importantes de los sistemas de gestión técnica de emergencias y
manejo de situaciones de
grave riesgo, catástrofe y
calamidad pública. Y, a la
vez, uno de los más
complejos: estamos ante el
intento de conocer los más
variados fenómenos cuyo
estudio corresponde a casi
la totalidad de las múltiples
disciplinas
del
saber
existentes. Ello implica una
necesidad vital en todo
sistema de gestión de
emergencias: la conexión
indisoluble e imprescindible
con
la
Sociedad
del
Lluvias torrenciales descargando sobre el Mediterráneo
Conocimiento.
Una vez la comunidad científica emplee los mecanismos de investigación
adecuados y conociendo los medios y recursos del sistema público y privado de
respuesta del territorio, se pueden (y deben) elaborar las estrategias
adecuadas de reducción del riesgo (a través de la prevención), preparar las
estructuras operativas necesarias para combatir el mismo (a través de la
planificación), combatir las situaciones peligrosas que se presenten (mediante
la intervención operativa) y, si se producen daños, minimizar los mismos
procurando una rápida restauración de la sociedad (a través de la
rehabilitación), cerrando de esta manera un ciclo de gestión integral de los
daños a la comunidad.
Esta indisoluble unidad de acción con los Paneles de Expertos es lo que
garantiza un adecuado marco de conocimiento de aquellas situaciones, sucesos
o procesos que pueden causar un daño social al grupo humano al cual se
pretende proteger. Una vez obtenidos los resultados de esos estudios o
informes técnicos, habrá que contraponerlos a la capacidad de respuesta –
normalmente a través de servicios de urgencia y emergencia, pero también de
las políticas preventivas y educativas existentes- que disponga la sociedad que
los puede padecer [3].

3. Emergencias y medioambiente
Una emergencia es un acontecimiento grave que requiere de una actuación
inmediata para controlar los daños sobre las personas y/o los bienes, y que
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puede afectar simultáneamente a un gran número de personas como,
incendios, fugas de gases, vertidos, etc.
Como veíamos en el apartado anterior, la propia definición de riesgo lo
vincula al espacio físico donde habita el ser humano. No podemos, por tanto,
soslayar el hecho de que la gestión de emergencias debe centrar su capacidad
en salvaguardar el entorno natural en el cual se desarrolla la vida de una
sociedad. Más aún, una de las tres grandes taxonomías de los riesgos es,
precisamente, la del origen natural de los mismos. Las sociedades y los
humanos no somos más que meros arrendatarios de este planeta y su
propietaria, la Madre Naturaleza, regresa con una cierta cadencia temporal a
sus dominios tomando todo aquello que el hombre, ante su falta de armonía
con el medioambiente, se apropió sin permiso.
Una inundación es algo normal en la
vida de un río. Que el hombre
construya en un cauce es una falta de
conciencia
medioambiental
que
conlleva la destrucción de la propiedad
e, incluso, de la vida cuando esa
circunstancia natural regresa cada
cierto tiempo. Y, a pesar de esa
reiteración temporal de esos sucesos,
seguimos omitiendo las enseñanzas
que la naturaleza nos ofrece.
Los riesgos naturales son, por tanto,
riesgos medioambientales y así han de
ser tratados. La agresión a los valores
naturales de los ecosistemas impacta
directamente
en
las
sociedades
vinculadas a los mismos. Incluso de manera global, pues no en vano, el reto
del cambio climático de origen antrópico (provocado por la propia sociedad)
escapa a las políticas localistas o los servicios reactivos de los Estados: no hay
bomberos, ni policías, ni aviones, ni ningún recurso que podamos emplear para
retrotraer el estado de las
cosas si no es dentro de una
política mundial, coordinada y
solidaria de reducción de los
gases de efecto invernadero.
Junto a los riesgos naturales
encontramos, como no podía
ser de otra manera, otra serie
de situaciones, procesos o
sucesos derivados del propio
desarrollo humano que, rotos
los
procesos
productivos,
generan,
la
contaminación
marina
accidental
(riesgos
antrópicos y tecnológicos).
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Hoy en día, por poner un ejemplo, la
atención a los incendios forestales
supone un enorme caudal de recursos
humanos, materiales y tecnológicos a fin
de evitar las nefastas consecuencias de
que, por causas no naturales, el bosque
se convierta en pasto de las llamas
acabando con comunidades enteras e,
incluso, con la vida de las personas.
La gestión de emergencias, por tanto,
no
puede
desentenderse
del
medioambiente ni considerar que los
valores medioambientales no tienen
cabida en la protección civil. Todo lo
contrario: los sistemas técnicos de
gestión de situaciones de grave riesgo,
catástrofe y calamidad pública han de velar, desde la Seguridad Pública, por la
conservación del medio natural y combatir los sucesos derivados de la
aparición de impactos medioambientales que alteran el ecosistema y la forma
de vida de las sociedades.
Teniendo en cuenta
que nos encontramos
en
un
mundo
totalmente
interconectado
(TV,
internet,
etc.),
la
catástrofe
en
un
territorio se multiplica
en el mundo digital
trasladando
la
información sobre las
pérdidas a cualquier
lugar del planeta. La
Sociedad
de
la
Información hace que
las
calamidades
medioambientales
sean,
a
su
vez,
imágenes trasladadas
a
la
retina
de
Difudión de noticias en medio de comunicación
múltiples
individuos
generando
una
conciencia global sobre hechos puntuales.
Es por ello que debemos enfrentarnos a nuevos retos. A la anticipación. A la
prevención. A la investigación de los riesgos medioambientales. A la correcta
gestión de los espacios naturales. Y, vencida finalmente la calamidad, a la
rehabilitación de los espacios naturales y del territorio dañado por la
adversidad.
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BOX 2: CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES
RIESGOS NATURALES
Térmicos: por temperaturas extremas: olas de frío y de
calor

ATMOSFÉRICOS
(Climáticos/Meteorológicos)

Eólicos: por fuerza y velocidad extrema del viento:
Huracanes, temporales marítimos, galernas, tormentas de
arena, polvo en suspensión
Hídricos: por carencia o exceso de precipitación: lluvias
torrenciales, sequías, nevadas (asociado a fenómenos
térmicos), granizo
Eléctricos: por tormentas de rayos.

HIDROLÓGICOS
(Geoclimáticos)

Inundaciones

BIOCLIMÁTICOS

Incendios forestales
Terremotos y Tsunamis

GEOLÓGICOS

Fallos Generalizados en el Suelo
Vulcanismo
Epidemias

BIOLÓGICOS

Plagas
Enfermedades Emergentes y Reemergentes (EER’s)

SIDERALES.
Riesgos
exógenos extraterrestres

Caída de aerolito
Space Weather (clima espacial)

Playa de Muchavista (El Campello) tras un temporal marítimo.
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4. La prevención de los riesgos en la protección del medioambiente
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015, de 9 de julio)
define la anticipación como la actuación de protección civil que tiene por objeto
determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de
vulnerabilidad y las posibles amenazas, y comprende los análisis y estudios
que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas.
Ello nos indica la necesidad imperiosa de avanzar en el conocimiento de los
ecosistemas próximos y cómo reaccionar ante las diversas agresiones
previsibles para su supervivencia. Por otro lado, Ley define las actuaciones en
el marco de la prevención como una política que abarca el conjunto de medidas
y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de
los riesgos y amenazas de emergencia. Y ésta, es la vía para afrontar los retos
en cuanto a la protección del medioambiente: evitar o mitigar los impactos
adversos.
La prevención ha de consistir en toda una política pública y, muy
especialmente, en una de las más importantes cargas de trabajo en los niveles
técnicos municipales. La intervención es el fracaso de la prevención. Es
necesario adoptar un conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o
mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de
emergencia. Una de las principales medidas preventivas no estructurales –es
decir, no consistente en grandes obras públicas a fin de modificar el territorio
de riesgo- consiste en una adecuada ordenación del territorio. Por otra parte,
la prevención implica otra amplia tarea: el desarrollo de programas de
formación e información a los ciudadanos sobre los riesgos de su territorio. Los
ciudadanos disponen del derecho a la información; no sólo reactiva, sino sobre
todo preventiva. Las acciones de política preventiva se clasifican en dos
grandes áreas: la prevención estructural y la prevención intangible. La
prevención estructural es la que más conocemos, pues se centra en la
realización de grandes obras
públicas y el establecimiento
de múltiples infraestructuras a
fin de atenuar o reducir los
daños que un factor de
peligrosidad
pueda
causar,
como puede ser, por ejemplo,
la construcción de un espigón
para frenar el oleaje de un
temporal marítimo. Con estas
obras pretendemos adaptar el
territorio al riesgo modificando
el paisaje e incorporando esos
elementos,
extremadamente
caros, a fin de crear una
barrera humana frente a,
normalmente,
un
proceso
Obras en dique costero
natural.
La prevención intangible -o no estructural- en cambio es aquella que se
centra en aspectos relacionados con la organización de las personas, su
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conducta y el conocimiento del territorio. Muchas veces, como indicábamos
anteriormente, los riesgos se ven extraordinariamente reducidos cuando las
personas son conscientes de los mismos y, por ello, evitan su aparición. Y,
además, su coste es muy reducido en comparación con las obras públicas de
una adaptación territorial, por ejemplo. Es dentro de esta última, como
reseñábamos,
donde
incorporaríamos
la
adecuada
programación del suelo y, entre
otras medidas, la denominada
Cultura Preventiva
basada en
campañas
de
formación
e
información a la población en
general y a los usuarios en
particular.
La
combinación
de
ambas
políticas como son la estructural generando
instalaciones
y
elementos
para
prevenir
la
aparición de fenómenos peligrosos
(como puede ser, por ejemplo, los
cubetos de retención para evitar
vertidos)- y la intangible -a través
de campañas de concienciación de
los usuarios, entre otras- nos
permite abordar estrategias a fin de
evitar la aparición de un fenómeno
dañino para el medio ambiente.
Desde esta perspectiva, en las
posteriores unidades didácticas, se
analizarán los riesgos en las
instalaciones náutico recreativas y
se abordará el cómo combatirlos,
aportando seguridad en la actividad
que desarrollan.

Figura 5. Manual de Buenas Prácticas
Ambientales para Usuarios Náuticos. Proyecto
"Prevenautic 2.0: Prevención de la
Contaminación Marina Accidental en el ámbito
de la Náutica Deportiva"

BOX 3: LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
La Escuela Nacional de Protección Civil forma parte de la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias del Ministerio del Interior siendo el centro formativo que, hasta la fecha, ha
generado doctrina en cuanto a las tareas técnicas de protección civil y gestión de emergencias. En
la actualidad, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil reconoce su
labor en estas décadas y la configura como el instrumento vertebrador de la formación
especializada y de mandos de alto nivel, así como la misión básica de velar por el correcto
desarrollo de los títulos oficiales de formación profesional y certificados de profesionalidad
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relacionados con la protección civil. Además, colabora con los centros de formación de protección
civil de otras Administraciones Públicas con la finalidad de establecer un marco doctrinal común
pues los recursos humanos son un
elemento esencial para el adecuado
funcionamiento del Sistema Nacional
de Protección Civil, por lo que debe ser
un objetivo prioritario en las políticas
públicas en esta materia.
La nueva ley apuesta decididamente
por la formación, como mecanismo de
coordinación por excelencia a medio y
largo plazo, ya que aporta unas
competencias comunes a todos sus
miembros que son determinantes para
que
sus
intervenciones
resulten
coordinadas.

Escuela Nacional de Protección Civil
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UNIDAD DIDÁCTICA 2
LA CONTAMINACIÓN MARINA EN LAS INSTALACIONES
NÁUTICO-RECREATIVAS.

1. Introducción
La Contaminación Marina se ha convertido, a día de hoy, en uno de los
riesgos medioambientales por excelencia del sistema nacional de protección
civil, de hecho, en la Unión Europea se están potenciando las líneas de
investigación que unen protección civil y lucha contra siniestros por
contaminación en el mar. La presente unidad didáctica aborda el protocolo de
actuación ante procesos de contaminación marina, haciendo especial hincapié
en el Sistema Nacional de Respuesta y en el Plan Interior Marítimo, con el que
deben contar todas las instalaciones marítimas enclavadas en puertos y cuya
activación es el primer paso ante sucesos de contaminación marina.

2. El riesgo de contaminación marina
El primer compromiso internacional suscrito por España en materia de
contaminación marina, es el Convenio Internacional sobre Cooperación,
Preparación y Lucha contra la Contaminación de 1990 -conocido por sus siglas
OPRC 90- el cual fue ratificado por España el 12 de enero de 1994. Este
convenio estaba enfocado, fundamentalmente, a la contaminación marina
accidental proveniente de los hidrocarburos transportados por vía marítima.
Posteriormente, el Convenio OPRC es completado por un Protocolo sobre
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, conocido por las siglas OPRCHNS 2000, ratificado por España el 27 de enero de 2005, donde -además de
los hidrocarburos- se incluyen todas aquellas sustancias nocivas y
potencialmente peligrosas. En nuestro país, entre la ratificación efectuada en
enero de 1994 y ésta, del año 2005, acontece un suceso de extrema
notoriedad: el desastre del petrolero “Prestige” el cual, en noviembre de 2002,
tras el hundimiento del mismo, generó una marea negra que afectó a más de
2000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa generando un
movimiento social de enorme relevancia el cual provocó una crisis política que
evidenció la necesidad de disponer de un sistema de respuesta ante accidentes
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de esta magnitud. Es por ello que España promulga, en aplicación de de lo
dispuesto en el Convenio OPRC 90 vigente desde mayo de 1995 (nueve años
después) el Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero en el cual se establece
un “Sistema Nacional” para hacer frente con prontitud y de manera eficaz a los
sucesos de contaminación por hidrocarburos. El Sistema Nacional de Respuesta
es un instrumento basado en
la coordinación, cooperación
y comunicación. La aplicación
de este Decreto se traduce
en la existencia de unos
planes de contingencia frente
a la contaminación marina
accidental que elaboran las
comunidades
autónomas
costeras.
El
plan
de
contingencias
es
el
instrumento
jurídico
y
técnico por el que se regulan
los
procedimientos
de
organización y actuación de
las de las administraciones
públicas y entidades públicas
Voluntarios limpiando la playa de San Vicente (O
y privadas ante un suceso de
Grove) tras el hundimiento del Prestige
contaminación marina.
El primer Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina
accidental
contenía recomendaciones para la elaboración de los planes
territoriales - competencia de las comunidades autónomas- y de los planes
interiores, referidos a instalaciones mar adentro, puertos, terminales marítimos
o a industrias litorales; optando, por ello, por un sistema preventivo basado en
la planificación y organización de recursos a fin de que, llegado el siniestro,
pudieran ser activados dentro de un conjunto susceptible de combatir, de
manera coordinada, el evento acaecido. Tras este primer hito legislativo, la
ratificación del Protocolo HNS 2000 -el cual entra en vigor el 14 de junio de
2007- provoca la promulgación de la actual normativa reguladora de este
riesgo mediante la publicación, en enero de 2013, del Real Decreto 1695/2012,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta
ante la Contaminación Marina.
Lo realmente relevante de esta normativa es, como indicábamos, la
ampliación de los supuestos a más sustancias peligrosas que los meros
hidrocarburos, pues las disposiciones del anterior Real Decreto sólo regulaban
los sucesos de contaminación marina que tuvieran por causa el vertido de
estos compuestos oleosos, sin contemplar ni regular aquellos otros supuestos
en los cuales la causa de la contaminación tuviese su origen en otras
sustancias distintas a los mismos.
En concreto, el objeto y ámbito de aplicación del Sistema Nacional de
Respuesta ante un suceso de contaminación marina implica la activación del
mismo en todos aquellos casos de contaminación marina accidental o
deliberada, cualquiera que sea su origen o naturaleza, que afecte o pueda
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afectar tanto a las aguas marítimas sobre las que España ejerce soberanía,
derechos soberanos o jurisdicción como a las costas españolas.

BOX 1: REGULACIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN MARINA
Regulación del año 2004.
o Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de
prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y
manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. Publicado en: « BOE
» núm. 39, de 14 de febrero de 2004.
o Derivada del primer protocolo OPRC-90.
o En ella sólo se aborda la lucha contra los hidrocarburos.
o Se establece la obligación de establecer un Sistema Nacional para hacer frente, con
prontitud y de manera eficaz, a los sucesos por contaminación.
Regulación del año 2013.
o Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional
de Respuesta ante la contaminación marina. Publicado en: « BOE » núm. 13, de 15 de
enero de 2013.
o Derivada de la ampliación del Convenio OPRC-90 mediante el protocolo HNS-2000.
o Se incorporan otras sustancias dañinas para el medioambiente marino (además de los
hidrocarburos).
o Se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina, donde se
regulan las actuaciones a desempeñar y la coordinación a poner en práctica entre las
administraciones públicas, para hacer frente a las situaciones de grave riesgo colectivo,
calamidad pública o catástrofe extraordinaria que pueda afectar al territorio español.

Activación del Sistema Nacional de Respuesta
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3. Planificación del riesgo de contaminación marina. Subsistemas de
respuesta
El Sistema Nacional de Respuesta opta por abordar la prevención frente al
riesgo por contaminación marina a través de la planificación; es decir,
disponiendo de una serie de mecanismos de respuesta previamente
organizados a fin de que confluyan, bajo un mismo mando, los diversos medios
y recursos de las distintas administraciones llamadas a intervenir, así como de
los recursos y actividades privadas que pudieran verse afectadas.
El Sistema Nacional de Respuesta establece dos subsistemas de respuesta
debido a la clara distinción entre la gestión litoral -en la que existe una gran
heterogeneidad- y la gestión de las aguas soberanas de España y de los
puertos comerciales, que mantienen un patrón mucho más homogéneo. Son
los subsistemas Marítimo y Costero (o Terrestre).
El Subsistema Marítimo, bajo el paraguas del Ministerio de Fomento,
integra los siguientes planes de contingencia (emergencia):
 Plan Marítimo Nacional, el cual se activará ante un suceso de contaminación que afecte o pueda afectar a las aguas en las que España
ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.
 Plan Interior Marítimo, que son aquellos planes de contingencia integrados en la gestión de un puerto, terminal marítimo de manipulación
de mercancías, plataforma marina de exploración o explotación de recursos del mar, así como cualquier otra instalación marítima situada en
zonas donde España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.
Por otro lado, se configura el Subsistema Costero, liderado por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el
Ministerio del Interior. Los planes realizados en este subsistema se integran en
el sistema de respuesta de protección civil en el nivel territorial
correspondiente, convirtiéndose en planes de protección civil (disposición
adicional quinta del Real Decreto 1695/2012). Integran este subsistema los
siguientes planes:
 Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, que es el plan de contingencia ante un suceso de contaminación marina que afecte o pueda afectar a la costa y que requiera la intervención de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, del Ministerio del Interior, atendiendo a los criterios de activación
basados en la declaración de Interés Nacional.
 Planes territoriales de comunidades autónomas de protección de
la ribera del mar contra la contaminación (Planes territoriales),
son los Planes Especiales frente al riesgo específico de contaminación
marina que toma el Real Decreto 1695/2012 como directriz básica de
planificación en el ámbito de Protección Civil desde el punto de vista de
los sistemas técnicos de PCGE.
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 Planes locales de protección de la ribera del mar contra la contaminación (Planes locales) que son planes de actuación municipal
frente al riesgo específico de contaminación marina, que desarrollan las
actuaciones complementarias a desarrollar por los municipios dentro del
Plan Especial director de la comunidad autónoma. El subsistema de respuesta, desde el punto de vista medioambiental, se refiere a ellos como
“planes de contingencias” ante un suceso de contaminación que afecte o pueda afectar- al ámbito territorial de una entidad local costera.
Con este encaje de planes se
pretende
que
todas
las
administraciones
públicas
y
operadores del sector náutico y
portuario, queden integrados en un
conjunto organizado de respuesta
ante la contaminación que se
activa antes o durante la aparición
de un suceso.
En cuanto al proceso de
elaboración
de
los
diferentes
planes y su proceso de aprobación
se encuentra regulado en el
artículo 4 del Sistema Nacional de
Respuesta. En líneas generales,
cada plan ha de ser redactado por
la administración u organización
responsable de los medios de
respuesta vinculados a un territorio
o a una explotación económica
vinculada a la ribera del mar.
El subsistema de respuesta
costero emplea, para la aprobación
de sus planes, los procedimientos
Skimmer de rebosadero retirando la
contaminación por vertido de hidrocarburo en un
de homologación propios de los
puerto deportivo
planes de protección civil. Estos
planes de homologación has sido
sustituidos recientemente por la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, por un informe preceptivo del órgano deliberativo
denominado Consejo Nacional de Protección Civil (en el ámbito estatal) o
Comisión Autonómica de Protección Civil (en el ámbito comunitario). Los
planes del subsistema de respuesta marino emplean, en cambio, un
procedimiento de control basado en los informes emitidos por las Capitanías
Marítimas del Ministerio de Fomento y, dependiendo del tipo de instalación, el
órgano de autorización será el específico determinado en la reglamentación.
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¿En qué supuesto de los expuestos se encuentran las instalaciones náuticorecreativas? Todas las instalaciones marítimas enclavadas en puertos quedan
dentro del subsistema de respuesta marino y, por ello, han de elaborar el
correspondiente Plan Interior Marítimo. Así puertos deportivos, terminales
marítimas, gasolineras, cualquier concesionario que esté dentro de la zona
portuaria y disponga de trasiego de productos peligrosos e, incluso,
únicamente utilice al mismo para operaciones de carga y descarga, etc., deben
de disponer de Plan Interior Marítimo.

Figura 1. Esquema del Sistema Nacional de Respuesta frente a Contaminación Marina

Este sistema de planificación, de prevención medioambiental, debe recoger
todos los aspectos relacionados con el marco general de actuación implícito en
todos los planes de contingencia, a saber:
 Ha de definir las líneas generales de actuación generando una organización presta a fin de evitar o reducir un suceso de contaminación marina
en la lámina de agua de la instalación provocada por hidrocarburos o
cualquier otra sustancia nociva y potencialmente peligrosa.
 Determinará unas hipótesis de respuesta frente a la emergencia que
pueda surgir, definiendo las pautas de activación de los planes y sus niveles de respuesta en base a la gravedad del suceso acaecido.
 Fijará fórmulas de coordinación con el resto de instalaciones y planes
activados del mismo subsistema o del subsistema de respuesta costero.
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 Establecerá un protocolo de comunicación de la activación de los planes
a fin de informar adecuadamente del suceso.
 Contendrá las capacidades de respuesta en cuanto a utilización de medios aplicables en la lucha contra la contaminación marina, así como los
mecanismos de colaboración entre todas las entidades que dispongan
de medios de lucha contra la contaminación.
En cuanto al ámbito de aplicación de los planes de contingencia, el Real
Decreto 1695/2012 nos indica que es el espacio afectado -o con riesgo de ser
afectado- por un suceso de contaminación en el que se ejecutan las
actuaciones previstas en los planes. El Real Decreto fija el ámbito de aplicación
en los siguientes casos:
 Puertos de interés general: Zona I, o interior de las aguas portuarias,
que abarca los espacios de agua abrigados ya sea de forma natural o
por el efecto de diques de abrigo.
 Puertos autonómicos: la zona interior de sus aguas portuarias, delimitada por sus diques de abrigo o elemento geográfico equivalente.
 En las instalaciones o terminales: el espacio de agua que bordee la instalación o terminal y cuya anchura será el doble de la eslora del mayor
buque que pueda operar en la misma y, en todo caso, como mínimo 100
metros de radio.

BOX 2: RESPUESTA ANTE LA CONTAMINACIÓN MARINA
E El Sistema Nacional de Respuesta está integrado por dos subsistemas:


Subsistema de Respuesta Marino. Donde el principal agente es el Ministerio de Fomento, a
través de las Capitanías Marítimas. Establece el sistema de organización en puertos y en las
aguas donde España ejerce soberanía.



Subsistema de Respuesta Costero. La respuesta se realiza a través del Sistema Nacional de
Protección Civil siendo sus respectivos planes, planes de protección civil.

Ambos subsistemas se configuran en torno a una serie de planes de contingencia definidos
como el instrumento jurídico y técnico por el que se regulan los procedimientos de organización y
actuación de las administraciones públicas y entidades privadas, comprensivo de la estructuración,
disposición de medios personales y materiales y la dirección y seguimiento de las operaciones
ante un suceso de contaminación marina.
En el subsistema de respuesta marino nos encontramos con:
-

El Plan Marítimo Nacional, que se aplica ante un suceso de contaminación que afecte o
pueda afectar a las aguas en las que España ejerce soberanía
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-

Los Planes Interiores Marítimos, que son planes de contingencia ante un suceso de
contaminación marina que se produzca en un puerto, un terminal marítimo de
manipulación de mercancías, una plataforma marina, en una explotación de recursos
naturales, así como cualquier otra instalación marítima.

4. Agentes en el proceso de planificación
Centrándonos en el Subsistema de Respuesta Marino -dentro del cual
incorporamos las instalaciones náutico-recreativas- es relevante conocer qué
agentes intervienen en el proceso de elaboración y aprobación de los distintos
planes de contingencia del mismo.
En primer lugar encontramos el Plan Marítimo Nacional, el cual ha sido
elaborado y aprobado por el Ministerio de Fomento mediante la Orden
FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo
Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino, contando con
el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente en cuanto a los aspectos específicos de vulnerabilidad
medioambiental. Se trata de un plan cuyo diseño es similar al de los
elaborados en el subsistema costero; es decir, con los planes de protección
civil. Se trata, por tanto, del plan director sobre los que se integrarán los
Planes Interiores Marítimos cuando la severidad del evento no haga viable la
actuación de únicamente los recursos de la instalación marítima afectada. A fin
de facilitar la coordinación del Plan Marítimo Nacional y los Planes Interiores
Marítimos se establece la obligación de que exista una copia de estos últimos
en la Dirección General de la Marina Mercante y en cada Capitanía Marítima de
la demarcación correspondiente.
En cuanto a los Planes interiores marítimos (P.I.M.), la redacción
corresponde al titular de la instalación marítima, siendo el proceso de
aprobación diferente dependiendo del lugar en el cual se haya emplazada la
actividad. Así encontramos los siguientes supuestos:
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-

Cuando se trata de una instalación marítima situada “mar adentro”
o en aguas sobre las que España ejerce soberanía, deberán ser aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento. De los mismos se dará conocimiento al Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y, en su caso, a las autoridades competentes de cada
una de las comunidades autónomas litorales y de las ciudades de Ceuta y
Melilla.

-

Los pertenecientes a puertos que no sean de titularidad estatal, deberán ser aprobados por la Comunidad o Ciudad Autónoma correspondiente en cuyo territorio se encuentren ubicados, previo informe vinculante de la Capitanía Marítima. De la aprobación se dará conocimiento a
la Delegación del Gobierno.

-

En el supuesto de instalaciones marítimas situadas en la costa, fuera del ámbito portuario estatal, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior; es decir, la aprobación del P.I.M. corresponderá a la Comunidad
Autónoma.

-

Las instalaciones situadas en el ámbito portuario de titularidad estatal serán aprobados por la Capitanía Marítima, previo informe vinculante de la Comunidad o Ciudad Autónoma en lo que pudiera afectar a la
parte costera, e informe también vinculante, de la autoridad portuaria
que deberá tenerlos en cuenta para la elaboración de su propio plan interior marítimo portuario. De la aprobación se dará conocimiento a la Delegación del Gobierno.

-

Los puertos de titularidad estatal aprobarán sus correspondientes planes a través de la Dirección General de la Marina Mercante previo informe
de la Capitanía Marítima y de la comunidad autónoma litoral siendo, este
informe vinculante en lo que afecte a la parte costera. De la aprobación
se dará conocimiento a la Delegación del Gobierno.

En cuanto a los agentes responsables de la aprobación de los planes del
Subsistema de Respuesta Costero serán los determinados por la normativa
de protección civil con las especialidades fijadas en el Real Decreto 1695/2012.
Más concretamente:
-

El Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, ha sido elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente previa homologación por la Comisión Nacional de
Protección Civil, aprobándose mediante la Orden AAA/702/2014, de 28 de
abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del
Mar contra la Contaminación.

-

Los Planes Territoriales son elaborados y aprobados por las comunidades autónomas litorales e informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil.

-

Los Planes Locales son elaborados y aprobados por los municipios litorales siendo homologados por la Comisión Autonómica de Protección Civil.
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Figura 2. Proceso de aprobación de los Planes interiores marítimos en las distintas
instalaciones

De este modo, los puertos deportivos, entre otros, deben redactar e
implantar el correspondiente Plan Interior Marítimo y presentarlo, para su
aprobación, a la correspondiente Unidad Administrativa de Puertos de la
Comunidad Autónoma, debiendo ser informado preceptivamente por la
Capitanía Marítima.
Las instalaciones marítimas situadas en la costa fuera del ámbito portuario
estatal -que, en el caso de las instalaciones náutico-recreativas, podría
entenderse como las zonas habilitadas de fondeadero autorizado y regulado-,
deberían contar, por parte del titular de la explotación, del correspondiente
Plan Interior Marítimo, a fin de prevenir cualquier tipo de contingencia por
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contaminación derivada del empleo de las boyas de fondeo por parte de los
patrones de embarcaciones de recreo. En este supuesto, el procedimiento de
redacción y autorización, es igual al de los puertos deportivos.

Puerto de refugio de Luanco - Asturias

5. ¿Cómo es un Plan Interior Marítimo?
Los Planes Interiores Marítimos obedecen a una estructura diseñada en el
Real Decreto 1695/2012 por el que se aprueba el Sistema Nacional de
Respuesta ante la Contaminación Marina. Esta estructura coincide plenamente
con la de un Plan de Protección Civil, en tanto en cuanto emplea la Teoría de
Organización y Decisión, a fin de trazar las líneas maestras de respuesta frente
a un siniestro que pueda materializarse en el ámbito de actuación del plan
redactado. Es el documento que, en una instalación náutico-recreativa, ha de
velar para evitar los efectos del riesgo por contaminación marina. El contenido
mínimo que debe tener una Plan Interior Marítimo abarca las siguientes
cuestiones:
 Definición del ámbito de aplicación del plan; es decir, la superficie o
instalación para el cual se definen las medidas de contingencia.
 Análisis de riesgos y áreas vulnerables; en el que se hará una evaluación de los posibles riesgos de contaminación en función de las condiciones meteorológicas, oceanográficas y ambientales, así como de las características y condiciones de operación de las instalaciones, identificando,
en su caso, las áreas más vulnerables a proteger, mediante los correspondientes mapas de sensibilidad de la zona incluida en su ámbito de
aplicación. En los análisis de riesgos se tendrá en consideración en todo
caso la posible peligrosidad para las personas de los distintos supuestos y
tipos de contaminación marina susceptibles de afectar al ámbito definido.
 Operatividad del Plan, determinando los supuestos de activación del
mismo, las fases (alerta y emergencia) así como las situaciones de emergencia en base a la gravedad del suceso presentado y los medios para
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combatirlo. El desarrollo de la operatividad implicará disponer de los protocolos operativos a aplicar frente a una contingencia, así como las circunstancias necesarias a fin de declarar el fin de la emergencia y la vuelta a la normalidad.
 Estructura del Plan, Donde se determinan los órganos de dirección y
respuesta del plan así como el esquema orgánico de respuesta, el sistema de coordinación con otros planes y la interfase entre ellos, de tal forma que siempre quede garantizada la existencia de un mando único.
 Inventario de medios disponibles, definiendo los medios activos,
humanos y materiales, disponibles para enfrentarse a la contingencia
presentada
 Implantación y Mantenimiento del plan mediante un Programa de
adiestramiento y revisión del plan que garantice que se trata de un
documento vivo, interiorizado por la propia
organización,
disponiendo los efectivos
de
la
capacitación
adecuada para ejecutar las acciones diseñadas en el plan.
El documento redactado,
por tanto, prevé todas las
operaciones -dentro de un
esquema
organizadoa
ejecutar antes, durante y
después de la declaración
Vehículo de puesto de mando avanzado que participa en la
de la emergencia, a fin de
estructura de todo plan de emergencias
desarrollar
una
operatividad acorde a la
situación presentada y logrando, por la vía de la correcta organización, una
respuesta eficiente que evite o, al menos, reduzca los daños a las personas, los
bienes y el medioambiente como consecuencia de la presencia de productos
tóxicos o nocivos en las aguas.

6. Activación de los planes de contingencias
Los planes de contingencias disponen de dos fases:
-

Fase de alerta. La fase de alerta de un determinado plan o conjunto de
planes del Sistema Nacional de Respuesta ante un suceso de contaminación marina, implica la puesta en disposición de actuar de los medios y
recursos movilizables. Éstos variarán según el ámbito de competencias
del plan o planes de que se trate y del grado de respuesta que corresponda a las características del posible suceso.
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-

Fase de emergencia. donde se realiza una movilización de medios y recursos del plan correspondiente a fin de reducir los daños del siniestro y
prevenir su extensión.

Los sistemas de respuesta son complejos debido a que abarcan toda una
serie de sucesos y acciones al respecto. Los sistemas de respuesta no se
activan completamente, sino que en función de las circunstancias con la cual
aparece el siniestro, se adoptará una u otra respuesta -lógicamente, para
pequeños siniestros no es necesario activar los niveles estatales del plan-.
Por un lado, será importante determinar la velocidad de aparición de la
fuente de peligrosidad; es decir, del elemento tóxico que provoca la
contaminación. Si se trata de un proceso; es decir, de un vertido puntual
aunque con continuidad, se deberán adoptar medidas de mitigación adecuadas
realizando una observación preventiva mediante los adecuados análisis
medioambientales. En estos supuestos, no está previsto que se active ningún
plan aunque, por la propia definición del ámbito de actuación del Sistema
Nacional deberán adoptarse medidas adecuadas para eliminar dicho punto de
vertido bien mediante el correspondiente proceso administrativo, bien
mediante la sanción correspondiente.
La probabilidad de aparición de un fenómeno peligroso debido a una
situación de potencial riesgo implicará la activación, en fase de alerta, del
correspondiente plan dado que, aunque no materializada la situación de
emergencia, se debe realizar un seguimiento de los acontecimientos.
Imaginemos, por ejemplo, un gran accidente industrial el cual provoca un
vertido que, a través de un cauce fluvial o por la proximidad a la costa o a un
puerto, pudiera acabar afectando a la lámina de agua.
Cuando un siniestro se presenta como un suceso o accidente, se activa en
fase de emergencia el plan correspondiente, quedando el plan de ámbito
superior en fase de alerta por si fuese preciso reforzar las actuaciones del
mismo. Es, por ejemplo, el caso de activación del Plan Interior Marítimo de una
instalación portuaria que obligaría a poner en fase de alerta al P.I.M. del
Puerto.

Figura 2. Protocolo de actuación según la velocidad de aparición de la fuente de peligrosidad
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El grado de respuesta en una emergencia dependerá, básicamente, de
evaluar los tres componentes del riesgo, de acuerdo a la doctrina de protección
civil vista anteriormente; es decir, la peligrosidad, la vulnerabilidad y la
exposición.
-

Con respecto a la peligrosidad, se debe analizar la magnitud, clase y tipo de agente contaminante.

-

Con respecto a la exposición, se ha de analizar la zona previsible de
afección así como la extensión del derrame.

-

En cuanto a la vulnerabilidad, se atenderá a la probabilidad de daño de
las áreas potencialmente afectadas -evaluando el impacto económico de
los daños, los ambientales, de protección de la salud y la vida humana-,
minorando la misma en base a los medios existentes a fin de contener el
derrame.

Cuanto mayores sean estos factores, mayor será el riesgo y, por tanto,
mayor deberá ser la situación de emergencia a activar.
La fase de emergencia contempla los siguientes grados -intensidad de la
respuesta a emplear- dependiendo de la hipótesis de respuesta escogida en
base al nivel de riesgo estimado anteriormente:
 Situación 0: se producirá cuando tenga lugar un episodio de contaminación marina de pequeña magnitud y peligrosidad, caracterizado por alguna de las siguientes circunstancias:
- Que la contaminación marina esté dentro del ámbito de aplicación de un
plan interior marítimo o/y un plan local.
- Que la contaminación esté dentro del ámbito de aplicación de los planes interiores marítimos.
- Que la contaminación afecte o pueda afectar exclusivamente y de forma
limitada al frente costero de una entidad local.
En esta situación de emergencia, se activarán al menos, en el grado de
respuesta adecuado, el plan interior marítimo o/y el plan local que
corresponda.
 Situación 1: se producirá cuando tenga lugar un episodio de contaminación marina de magnitud o peligrosidad media, caracterizado por alguna
de las siguientes circunstancias:
-

Que los medios disponibles en los planes activados en la situación 0
resulten insuficientes para combatir la contaminación.

-

Que la contaminación se hubiera producido fuera del ámbito de aplicación de los planes interiores marítimos.

-

Que, por las circunstancias de vulnerabilidad de la zona afectada o
amenazada, aun siendo aplicable la situación 0, se considere necesario
por parte de las autoridades responsables, activar los planes corres-
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pondientes a la situación 1 en el grado de respuesta que se estime
oportuno.
-

Que la contaminación afecte o pueda afectar al tramo de costa correspondiente a varios municipios limítrofes.

En esta situación de emergencia se activarán, en el grado de respuesta
adecuado, además del plan interior marítimo (en su caso) al menos el plan
territorial de la comunidad autónoma o los planes locales del ámbito
correspondiente y, en su caso, el Plan Marítimo Nacional.
 Situación 2: se producirá cuando tenga lugar alguna de las siguientes
circunstancias:
-

Que los medios disponibles en los planes activados en la situación 1
resulten insuficientes para combatir la contaminación.

-

Que la zona afectada o amenazada sea especialmente vulnerable.

En esta situación de emergencia se activarán, en el grado de respuesta
oportuno, los planes locales del ámbito correspondiente, el plan territorial de la
comunidad autónoma y, en su caso, el plan interior marítimo. El órgano de
dirección del plan territorial podrá solicitar del Ministerio de Fomento el apoyo
de medios marítimos y, en su caso, la activación del Plan Marítimo Nacional.
Asimismo, el órgano de dirección podrá solicitar del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la movilización de medios del Plan
Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación,
integrándose dichos medios, en su caso, en el plan territorial.
 Situación 3: se producirá cuando tenga lugar un episodio de contaminación marina de gran magnitud o peligrosidad, caracterizado por alguna de
las siguientes circunstancias:
-

Que la contaminación afecte o pueda afectar a la costa de varias comunidades autónomas.

-

Que la contaminación pueda afectar a las aguas o a la costa de Estados limítrofes.

-

Que la contaminación se produzca en aguas bajo soberanía de los Estados limítrofes, pero que pueda poner en peligro, por su peligrosidad,
extensión y proximidad geográfica, las aguas marítimas sobre las que
España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, o las costas españolas.

-

Que, estando en peligro la seguridad de personas y bienes, la emergencia sea declarada de interés nacional por el Ministro del Interior,
según lo establecido en la Norma Básica de Protección Civil,

En esta situación de emergencia se activarán el Plan Marítimo Nacional y el
Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación,
además de los planes territoriales de las comunidades autónomas afectadas,
así como, en su caso, los planes interiores marítimos y los planes locales
correspondientes.
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Las instalaciones náutico-recreativas y sus usuarios pueden encontrarse en
cualquiera de las circunstancias anteriores: no sólo como sujetos pasivos que
actúen a fin de evitar que una contaminación exógena afecte o pueda afectar a
la actividad lúdica sino que, a su vez, también podrían convertirse en sujetos
activos, siendo foco de generación de contaminación -a consecuencia de algún
accidente en la instalación- o, los usuarios, provocando la activación del
subsistema costero ante, por ejemplo, un siniestro con la embarcación
deportiva que pueda provocar el derrame al mar de sustancias nocivas de la
misma.
Un conocimiento adecuado del Plan Interior Marítimo de una instalación
náutico-recreativa ayuda a evitar o reducir la probabilidad de extensión de la
contaminación que puede originarse en la propia actividad del centro náutico o
fuera de él amenazando al mismo.
Por otro lado, los usuarios de las embarcaciones recreativas, han de ser
informados adecuadamente del riesgo, puesto que todo plan de protección civil
-como lo son los del subsistema de respuesta costero- ha de ser divulgado
entre aquellos a los cuales les es exigible el deber de cautela amparado en el
artículo 7 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil, a fin de que conozcan que un posible siniestro por imprudencia sería un
presupuesto de hecho de activación de los planes de contingencia costeros.

Embarcación de lucha contra la contaminación en el puerto de Alicante

NOTA LEGISLATIVA
Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de
prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga,
descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario.
https://www.boe.es/boe/dias/2004/02/14/pdfs/A06878-06883.pdf
Establece la obligatoriedad de confeccionar los planes de contingencias por
contaminación marina accidental y establece el contenido de los mismos.
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Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.
https://www.boe.es/boe/dias/2013/01/15/pdfs/BOE-A-2013-408.pdf
Se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante un suceso de contaminación
marina y establece su aplicación a todos aquellos casos de contaminación
marina accidental o deliberada, cualquiera que sea su origen o naturaleza, que
afecte o pueda afectar tanto a las aguas marítimas sobre las que España ejerce
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción como a las costas españolas
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7730.pdf
Establece el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial
para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas
de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del
Estado en la materia
Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan
Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10063.pdf
Se aprueba el Plan Marítimo Nacional y establece las estructuras de respuesta,
los procedimientos operativos y los medios materiales y humanos precisos para
dar respuesta a cualquier suceso de contaminación marina, así como todos los
demás aspectos que deben integrar su contenido mínimo.
Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de
Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/02/pdfs/BOE-A-2014-4651.pdf
Se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la
Contaminación y se establece que será de aplicación a aquellos sucesos de
contaminación marina accidental o deliberada, cualquiera que sea su origen o
naturaleza, que afecte o pueda afectar a las costas españolas

464

UNIDAD DIDÁCTICA 3
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

1. Introducción

Si es algo común en cualquier sistema que pretenda luchar contra un riesgo es,
sin duda, que las acciones encaminadas para combatirlo se inicien antes de la
aparición de la situación de emergencia, es decir prevenir. La prevención debe de
realizarse tanto a nivel material, contando con equipamiento que permita
controlar los efectos derivados de un riesgo determinado; como a nivel formativo,
de modo que los trabajadores de instalaciones en las que se puede producir un
riesgo, conozcan los medios para combatirlo y su funcionamiento.

2. La prevención frente a emergencias
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil define la prevención como el
conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles
impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia. Las acciones
preventivas pueden clasificarse en dos grandes categorías:
-

La prevención estructural, basada en una serie de obras públicas, instalaciones o equipamientos que permiten reducir el riesgo, bien mediante
una modificación del territorio, bien dotando a la actividad de riesgo de
una serie de medios pasivos frente a una fuente de peligrosidad concreta.

-

La prevención intangible o no estructural, compuesta por acciones encaminadas a adquirir hábitos y/o conocimientos o generar estructuras
organizativas diseñadas para evitar la aparición de los riesgos.

De igual forma, en función del momento en el cual se apliquen esas
medidas, podemos hablar de:
-

Políticas preventivas, entendidas como todas las acciones y medidas a
adoptar en el entorno social, a fin de minimizar el impacto de las situaciones de riesgo a las que está sometida una población [1].

-

Prevención operativa, consistente en las medidas a adoptar, activado
un plan de emergencia o contingencia, a fin de evitar las consecuencias
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previsibles de daño a la población, los bienes y el medioambiente cuando
existe una situación latente de riesgo.
La prevención es la piedra
angular sobre la que se
asienta el Sistema Nacional
de
Respuesta
ante
la
Contaminación
Marina
(SNRCM); la planificación de
una estructura de respuesta
acorde al riesgo presentado
es el fundamento del propio
SNRCM.
Además,
el
contenido de los diversos
planes -tanto del subsistema
marino como del costerorecoge
expresamente
Una canalización de pluviales es una medida de
misiones correspondientes a
prevención estructural frente a inundaciones y un posible
foco emisor de contaminación marina
la acción de prevención
definida inicialmente. Más en
concreto, el artículo 5 del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre fija
como contenidos de los planes los siguientes apartados plenamente
identificados con la anticipación y prevención:
 Análisis de riesgos y áreas vulnerables, en el que se hará una evaluación de los posibles riesgos de contaminación en función de las condiciones meteorológicas, oceanográficas y ambientales, así como de las características y condiciones de operación de las instalaciones, identificando, en su caso, las áreas más vulnerables a proteger, mediante los correspondientes mapas de sensibilidad de la zona. En los análisis de riesgos se tendrá en consideración en todo caso la posible peligrosidad para
las personas de los distintos supuestos y tipos de contaminación marina
susceptibles de afectar al área de la costa de que se trate. Se trata, por
tanto, de una acción de anticipación al riesgo dentro de lo que podríamos
definir como políticas preventivas de carácter intangible basada en el incremento del conocimiento frente a los factores de peligrosidad que pudieran estar presentes en el territorio evaluados en base a los elementos
vulnerables existentes en el mismo.
 Programa de mantenimiento de los medios materiales disponibles,
especificando los periodos de revisión y las operaciones de mantenimiento, de acuerdo con la experiencia previa y las indicaciones del fabricante
de cada equipo. Esta medida preventiva busca que los medios estructurales de defensa frente a la contaminación marina se encuentren en perfecto estado de operatividad en el supuesto de requerirse su empleo. Normalmente se emplearán en acciones de prevención operativa a fin de evitar o reducir los daños ante un siniestro presentado que pudiera afectar
al ámbito territorial del plan activado.
 Programa de adiestramiento y ejercicios periódicos de simulación
de activación del plan, donde se establecerán tanto los cursos teóricos
de formación del personal adscrito a la lucha contra la contaminación,
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como los distintos niveles de ejercicios prácticos a realizar y su periodicidad. Con ello se logra que no sólo los medios materiales se encuentren
en perfecto estado de operatividad, sino que el personal llamado a ejecutar tareas en el plan cuente con el conocimiento adecuado para ejecutar
las mismas sin problemas.
 Procedimiento de revisión del plan, en el que se definirán las condiciones y plazos para realizar revisiones periódicas del mismo, así como la
constitución de una comisión encargada de los trabajos de revisión y del
seguimiento de resultados en la aplicación práctica del plan. Con ello se
pretende que el plan se encuentre siempre perfectamente actualizado y
se trate, en suma, de un documento vivo.
En el ámbito náutico-recreativo, además de una activación de los planes
locales con motivo de algún accidente que implique vertido contaminante en
las playas, son las instalaciones portuarias las que, dentro del subsistema
marino, deben disponer de los correspondientes planes interiores y, por tanto,
establecer una política preventiva eficaz a fin de evitar o reducir los daños
provocados por un vertido de sustancias contaminantes en la lámina de agua
donde ejerzan responsabilidad. Estas medidas preventivas deberán abarcar,
cuanto menos, estos aspectos exigibles legalmente:
-

Disponer del Plan Interior Marítimo debidamente redactado, implantado y, en su caso, con las revisiones realizadas.

-

Poseer los medios y recursos materiales que permitan, activado el
plan, evitar o reducir los daños por contaminación marina que puedan tener su origen en la instalación o afectar a la misma

-

Disponer del personal adscrito al plan debidamente formado y capacitado para ejecutar las misiones encomendadas.

El Plan Interior Marítimo, desde el punto de vista de la prevención, nos
ofrece el análisis de riesgos y vulnerabilidades de la instalación -tal y como
reseñábamos en la unidad didáctica anterior- así como la estructura de
respuesta adecuada junto con los procedimientos de notificación e integración
en otros planes de ámbito superior. Integra, a su vez, las capacidades de
respuesta del puerto deportivo y la formación que ha de recibir el personal que
ejecutará las misiones fijadas en el mismo. Nos ofrece, por tanto, la visión
integral e integradora de todos los aspectos relacionados con la prevención
frente al riesgo de contaminación marina, y es donde residen las políticas
preventivas que quedan debidamente asentadas y registradas en el documento
del plan con el fin de que puedan someterse a evaluación e inspección por
parte de las autoridades competentes.

3. Medidas de prevención estructural
En las instalaciones náutico-recreativas es importante disponer de un
catálogo de medios adecuados a fin de atender las emergencias o evitar que
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los vertidos puedan afectar a la calidad de las aguas. Estos medios se engloban
en lo que anteriormente hemos denominado medidas de prevención
estructural, y deben figurar en el apartado del Plan denominado inventario de
medios disponibles, donde se describirán los medios materiales disponibles
para la contención y recuperación de un derrame contaminante (equipos de
protección personal, material de contención y recogida del derrame, equipos de
limpieza y descontaminación, o depósitos y estaciones de gestión de residuos
tóxicos y peligrosos, entre otros), incluyendo la identificación del lugar o
lugares de depósito y los responsables de su custodia, mantenimiento y
operación.
Los equipamientos específicos para la lucha contra la contaminación marina,
en base a su funcionalidad, pueden ser:
-

Absorbentes, en sus distintas variedades, cuya propiedad consiste en
succionar el producto derramado separándolo de la superficie de vertido.

-

Retención preventiva, cuya misión es evitar que un derrame accidental
alcance las superficies de la instalación conteniendo el vertido en el correspondiente recipiente.

-

Equipamientos mecánicos de limpieza (skimmers), que consisten en
una serie de mecanismos que tienen la propiedad de rechazar el agua y
adherir los productos, normalmente hidrocarburos, limpiando las láminas
de agua contaminadas.

-

Elementos de contención cuya funcionalidad es la de establecer un
límite entre las aguas contaminadas y las no contaminadas, evitando la
difusión del contaminante.

Uno de los graves problemas de la totalidad de productos y equipamientos
existentes en el mercado de lucha contra la contaminación marina es que se
limitan,
en
cuanto
a
efectividad, a la limpieza
de
hidrocarburos
de
diversa índole. Si bien
existen
productos
específicos para derrames
químicos, éstos cuando
alcanzan
el
agua,
se
disuelven
dando
como
resultado una sustancia
distinta a la original y, por
tanto,
complicando
enormemente las tareas
de combate del vertido. Es
por ello que, a día de hoy,
resulta
complicado
Carretel automático de barrera y equipamientos skimmer- de lucha contra la contaminación del Cuerpo de
encontrar un absorbente
Protección Civil de Azerbaijan
que nos permita eliminar
el
soluto
(producto
derramado) del solvente (el agua) siendo la única solución evitar la
contaminación del producto vertido y, sobre todo, su contención en tierra.
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3.1. Absorbentes
Los absorbentes de hidrocarburos tienen la facultad de repeler el agua y
succionar el hidrocarburo por lo que flotan sobre la lámina de agua. Estos
productos -normalmente denominados “absorbentes blancos” por su color- se
presentan en varias configuraciones:
-

Hojas (láminas) y rollos, que son productos idóneos para su empleo en
los vertidos sobre láminas de agua en reposo, como lo son las de los
puertos deportivos. Dependiendo del fabricante y calibre de la hoja, son
capaces de absorber unos 5 litros de hidrocarburo derramado por metro
cuadrado. La configuración en rollo permite su despliegue continuo, facilitando las labores de absorción.

-

Almohadas (o cojines) y tubulares, a diferencia de los anteriores, tienen más aplicación en tierra a fin de emplearlo en zonas complicadas
donde determinadas maquinarias son susceptibles de derramar aceites.
Las almohadas se utilizan para absorber pequeños derrames una vez aislado. Los tubulares sirven, como primera medida de prevención, para utilizarlos como barrera en pequeños derrames, evitando que el hidrocarburo llegue a la lámina de agua. La capacidad de absorción de las almohadas es mayor pues pueden llegar a absorber 40 litros por metro cuadrado mientras que un tubular, empleado como barrera, que tenga un
metro de largo -en función también de su diámetro- sólo recoge, mientras contiene el derrame, en torno a unos 5 litros de hidrocarburo

-

Barreras absorbentes, estamos ante un elemento muy interesante
puesto que, además de evitar la propagación de un derrame, absorbe las
sustancias oleosas. Su principal dificultad es que únicamente puede emplearse en zonas portuarias sin excesivas corrientes. Una única sección
de un metro de barrera -dependiendo también del fabricante y el diámetro de la misma- puede llegar a succionar y recoger unos 25 litros de
hidrocarburo.

Las gamas de absorbentes de hidrocarburos están muy desarrolladas en el
mercado donde, incluso,
se
suministran
en
versiones
ecológicas
mediante
compuestos
vegetales
y
biodegradables
con
mucha
capacidad
de
absorción, en especial,
cuando
se
trata
de
productos
oleaginosos
densos, llegando, incluso,
a
una
capacidad
absorbente de casi ocho
veces su propio peso
dependiendo
del
Figura 1. Tipos de absorbentes de hidrocarburos
fabricante.
Al
ser
(imágenes extraídas de www.haleco.es)
hidrófobos
también
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pueden ser empleados sobre la lámina de agua. También podemos encontrar
degradadores de hidrocarburos con una potente acción limpiadora de las
superficies afectadas.
En cuanto a los absorbentes químicos o universales -también
denominados “amarillos” por su color característico- han sido concebidos para
absorber productos en una amplia variedad de ph -desde ácidos hasta basesaunque con la limitación ya comentada de evitar la mezcla del soluto con el
agua. Los absorbentes universales están confeccionados con fibras de
polipropileno, siendo, por tanto, inertes por lo que no provocan contacto con
los productos que absorben. Lógicamente, una vez saturado el producto, ha de
manipularse con la debida cautela.
Uno de los productos más empleados en tierra es la sepiolita. La sepiolita
es un mineral con una gran capacidad absorbente y válido para prácticamente
cualquier tipo de derrame. Se trata de una arcilla muy porosa que tiene una
capacidad de succionar aproximadamente su mismo peso.
3.2. Retención
Los medios preventivos
estructurales de retención
resultan imprescindibles
en lugares donde se
almacenan
productos
químicos; de hecho, las
instrucciones
técnicas
complementarias sobre el
almacenamiento
de
químicos,
obligan
a
disponer
de
una
capacidad de retención en
caso
de
fugas
de
Figura 2. Cubetos de retención (Imagen extraída de
http://productosquimicosymedioambiente.com)
productos
de
sus
correspondientes
envases. Su misión es evitar que una fuga del bidón o depósito termine
afectando al conjunto de la instalación o alcance, en nuestro caso, la lámina de
agua.
Las estructuras de retención suelen ser de dos tipos:
-

Cubetos retenedores o suelos de retención, los cuales se colocan bajo los
bidones que contienen productos químicos

-

Contención retenedora, que son muros de mampostería fabricados en
obra en torno a los grandes depósitos de almacenamiento de productos
químicos.

Los cubetos suelen fabricarse en polietileno o en metal y emplazarse bajo
los bidones de combustible u otro producto químico. Por normativa, se exige
que el volumen del cubeto sea, como mínimo, igual al mayor de los volúmenes
siguientes:
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-

Volumen del mayor de los recipientes almacenados

-

10 % del volumen total almacenado

Por ejemplo, si disponemos de dos bidones, uno de 100 litros y otro de 200
litros para el aceite usado de las embarcaciones, el cubeto sobre el que se
sitúen ambos deberá tener una capacidad superior a los 200 litros, al ser la
capacidad del bidón más grande pues el 10% del total supone 30 litros; por lo
que debemos ir a la mayor de las dos cantidades.
Los sistemas de retención son las medidas de prevención estructural más
importantes para evitar
graves
derrames
que
puedan
afectar,
de
manera importante, a las
instalaciones que emplean
productos químicos. En el
caso de las instalaciones
náutico-deportivas
es
fundamental disponer de
estos recipientes pues ello
reduce las probabilidades
de derrame masivo.
Muro de obra para retención
En ocasiones, en el
propio
diseño
de
la
instalación, se acomete la construcción de muros de contención retenedores en
torno a los grandes depósitos -normalmente de combustible u otro producto
químico- a fin de que, en caso de fuga, la misma quede circunscrita al cubeto
de obra ejecutado.

Existen
también
cubetos flexibles, que
son
muy
útiles
para
almacenamientos
provisionales de bidones
e, incluso, como tanque
temporal de líquidos. Se
emplean, no obstante,
para
garantizar
las
operaciones de carga y
descarga de productos en
zonas
extremadamente
sensibles
donde
no
Cubeto flexible para descarga de graneles líquidos tóxicos e
inflamables
existan otros elementos
de contención. Se sitúa,
para ello, debajo del vehículo que está realizando la descarga a fin de evitar
que una operación errónea en el acople o desacople de la manguera pudiera
generar un vertido.
Finalmente indicar que, lógicamente, no deben estar en el mismo cubeto
productos que puedan presentar reacciones químicas peligrosas si se mezclan
entre sí.
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3.3. Equipamientos mecánicos de limpieza (skimmers)
Los equipamientos mecánicos de limpieza son, con diferencia, los más
conocidos aunque, a su vez, también son los menos empleados en vertidos que
afecten a pequeños puertos deportivos. Su empleo es relevante en las grandes
catástrofes o en zonas donde se han producido derrames extremadamente
extensos. También se emplean en piscinas de contención decantadoras que es
donde la red de arquetas dirige los pluviales y, por tanto, donde acaban los
productos que puedan derramarse. Existen de dos tipos:
 Skimmers de disco o cepillos. Se trata de un elemento mecánico que,
mediante un sistema de rodillos o de cepillos hidrófobos y oleófilos, recoge el hidrocarburo separándolo del agua. Con ellos se recuperan hidrocarburos de todo tipo en múltiples escenarios como el mar, ríos, lagos,
puertos, etc. En las piscinas decantadoras o balsas pueden formar parte
de la instalación.
 Skimmer “de rebosadero”, que succiona el agua arrastrando todas las
sustancias que encuentran sobre la lámina de agua en lugares de mucha
extensión. Pueden trabajar con corrientes importantes y fuertes vientos.
El inconveniente que presenta es que el proceso de decantación se debe
realizar en tierra, una vez absorbida el agua junto con los productos oleosos de superficie.

Skimmer de discos (izq.) y de rebosadero (dcha.) (Imágenes extraídas de
www.intecoastur.com)

Estos equipos, no obstante, por sus características específicas y necesidades
especiales deben ser empleados por equipos especializados y servicios de
intervención urgente medioambiental no siendo, por tanto, frecuente su
empleo en las instalaciones náutico-recreativas. Son equipamientos reactivos,
pues su utilización se circunscribe a la fase donde los planes de contingencia ya
deben estar activados en situación de emergencia.
3.4. Elementos de contención
Los elementos de contención son fundamentales a fin de evitar la
propagación de un derrame. Son también de enorme utilidad a fin de aislar la
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lámina de agua de una
lugares especialmente
Marítimos, pueden ser
puerto evitando que un

zona a proteger evitando que un vertido se extienda a
vulnerables o, en el caso de los Planes Interiores
elementos de compartimentación de las zonas de un
gran accidente afecte a la totalidad de la instalación.

El elemento de contención por excelencia son las barreras, si bien es
importante tener presentes los obturadores de tuberías e imbornales. Por ello,
en cuanto a elementos de contención, estos los podríamos clasificar en:
 Barreras. Existen multitud de barreras anticontaminación en función del
ámbito de empleo y las capacidades necesarias. En el sector náuticorecreativo las más habituales son las siguientes:
- Barreras absorbentes
- Barrera absorbente con faldón
- Barreras antiturbidez
 Obturadores. Los podemos clasificar en los siguientes tipos:
- Obturador neumático de tubería
- Plancha obturadora de imbornal
- Masilla obturadora
Las barreras absorbentes son las más utilizadas en instalaciones náuticas
ya que forman parte del kit básico de emergencias por derrames que todo
pequeño puerto debería disponer. Su funcionamiento es muy similar al ya
explicado para los absorbentes con la peculiaridad, en este caso, de que su uso
primordial no es la recogida del derrame sino evitar la propagación de la
mancha de contaminación. Su capacidad de absorción, no obstante, suele ser
considerable -según fabricantes hasta 15 veces su peso- y es óptima para su
despliegue en láminas de agua relativamente cerradas aunque tampoco debe
descartarse para su empleo en mar abierto. La ventaja de este producto es su
facilidad de despliegue y su modularidad dado que suelen comercializarse por
segmentos, lo cual permite que sean conectadas incrementado la longitud de la
barrera hasta la distancia que sea necesaria, como, por ejemplo, para cerrar la
bocana portuaria.
La barrera absorbente
con faldón es una variación
de la anterior que permite
prolongar la contención por
debajo de la línea de
flotación evitando así, por
ejemplo, que saturada la
capacidad absorbente de la
barrera,
esta
deje
de
comportarse
como
un
elemento compartimentador,
permitiendo
el
flujo
de
hidrocarburo por debajo de la
misma. El faldón incorporado

Barrera de contención en la playa de Muchavista (El
Campello)
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evita esta situación comportándose, además, casi como una barrera
antiturbidez dado que tampoco permite el paso de ningún elemento en
suspensión o en semiflotación. A fin de garantizar su efectividad debe utilizarse
en aguas tranquilas.
Las barreras antiturbidez consisten en una barrera flotante (cilíndrica y
de poliéster) con faldón con capacidad compartimentadora, pero no tiene
capacidad absorbente. Son muy recomendables en aquellas aguas protegidas
en las cuales es necesario realizar algún tipo de obra pública o cuando es
necesario evitar el acceso -o salida- de sólidos en suspensión. Pueden, por
tanto, coadyuvar a evitar la propagación de aguas turbias –provenientes, por
ejemplo, de un episodio de inundación- cuando la zona a proteger se encuentre
próxima a una desembocadura natural de un cauce y deseemos evitar la
entrada de contaminantes en la lámina de agua del puerto deportivo.
Igualmente podría ser muy relevante en el supuesto de un incendio de
embarcaciones en los pantalanes, a fin de evitar la propagación de los restos
de la combustión y del agua de extinción empleada por los servicios
contraincendios.
En cuanto a los obturadores, como indicábamos, podemos encontrarlos de
tres tipos. El primero de ellos es el obturador neumático de tubería el cual
se hincha hasta cerrar la boca de la misma por la cual se esté produciendo un
vertido incontrolado de un producto contaminante. Su empleo en puertos
deportivos es muy residual aunque, en las zonas de drenaje de los astilleros o
superficies de mantenimiento puede ser un elemento relevante a fin de cerrar
un desagüe concreto.
El elemento de obturación
más ágil y efectivo es, sin
duda,
la
plancha
obturadora de imbornal fabricada
en
distintos
tamaños y reutilizable según
el modelo- que es una
lámina adhesiva y resistente
la cual, colocada sobre los
imbornales, impide que un
vertido pueda acabar en el
sistema de recogida de
Plancha obturadora de imbornal
aguas pluviales generando
una
importante
contaminación la cual, en muchas circunstancias, desconocemos su punto final
de vertido y, lo que es peor, puede provocar atmósferas explosivas en el
interior de las cavidades del sistema de drenaje.
Finalmente, las masillas obturadoras permiten reparar pequeños poros de
un recipiente contenedor. Se aplica una masa adherente haciéndola entrar por
las fisuras del contenedor de tal manera que permita la eliminación del punto
de vertido.
Junto a todos estos elementos existen múltiples artilugios de apoyo, como
los bicheros, cabos de anclaje, mosquetones, etc.
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4. Medios de prevención frente a otros riesgos
Junto a los medios de lucha contra la contaminación, expuestos en el
apartado anterior, existen otra serie de elementos -algunos exigidos por la
normativa correspondiente- cuya finalidad es la lucha frente a otro tipo de
siniestros que pueden afectar a la actividad desarrollada en los puertos
deportivos y otras instalaciones náutico-recreativas.
Uno de los principales riesgos tecnológicos es el fuego. Los materiales
inflamables empleados en la fabricación de las embarcaciones, así como su
sistema de propulsión, hacen que marinas secas y pantalanes sean puntos
críticos en cuanto al riesgo de incendio. En este último supuesto existen
medidas obligatorias para los edificios derivadas del Código Técnico de la
Edificación en su Documento Básico de Seguridad frente a Incendios [2] y,
para la parte portuaria e “industrial” el Reglamento de Seguridad contra
Incendios en Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales). Los medios de protección contra
incendios (PCI) se clasifican en:
-

Medios de protección pasiva: basados en elementos estructurales que
dificultan o impiden la propagación y el paso del fuego

-

Medios de protección activa: que han de ser empleados a los efectos
de combatir los conatos de fuego y extinguir los incendios.

Dentro de estos últimos, los elementos más comunes que encontraremos en
un puerto deportivo serán de cuatro tipos:
-

Detección de incendios, que son aparatos los cuales captan determinados elementos (humo, calor, etc.) que indican la presencia de un fuego
en su zona de influencia.

-

Hidrantes, son instalaciones hidráulicas preparadas para abastecer de
agua a los equipos de extinción de incendios.

-

Bocas de Incendio equipadas, se trata de un conjunto de manguera
en carretel, con lanza y conexión a una red de abastecimiento de agua
para la extinción de incendios.

Hidrante (izq.) y boca de incendio (dcha.)
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-

Extintores, son dispositivos dotados de polvo polivalente o gas inerte CO
que permiten, una vez presurizado su contenido, disparar dicho agente
sobre el incendio a fin de conseguir apagarlo.

El personal encargado de emplear los distintos medios de protección frente
a incendios debe estar formado para conocer la eficacia frente al fuego de cada
uno de ellos.
Si bien, el fuego es uno de los principales riesgos en las instalaciones
náutico-recreativas, es importante no descuidar otros aspectos como:
-

Elementos de flotabilidad y escaleras de acceso a la lámina de agua, a
fin de reducir el riesgo de ahogamiento accidental.

-

Materiales de primeros auxilios, a fin de evitar o reducir los daños a
las personas derivados de accidentes en el empleo de las instalaciones.

5. Prevención intangible: implantación y formación del personal de
intervención
Como indicábamos al principio, una de las principales medidas preventivas
establecidas por el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación
(SNRC) consiste en el establecimiento de un mecanismo coordinado de planes
de contingencia a fin de evitar o disminuir las consecuencias, para el
medioambiente, de un vertido. En esta línea, como también comentábamos al
inicio de esta unidad, tres han de ser las políticas preventivas de carácter
intangible a desarrollar en las instalaciones náutico-recreativas:
-

Programa de mantenimiento de los medios materiales disponibles,
algunos de los cuales definíamos en el apartado anterior.

-

Programa de adiestramiento y ejercicios periódicos de simulación,
a fin de activar el correspondiente plan interior marítimo y verificar adecuadamente su operatividad, así como las habilidades del personal en la
ejecución de las tareas encomendadas

-

Procedimientos de revisión del plan, donde se definirán las condiciones y plazos para volver a redactar el plan adaptándolo a las nuevas
normativas

Con respecto al mantenimiento de los medios de respuesta, se deberá
estar a las indicaciones del fabricante de los productos o, en el caso de las
instalaciones de protección contra incendios, a los procesos de revisión y
mantenimiento fijados en la normativa sectorial específica (Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios) ejecutados por el personal
capacitado para ello.
Un aspecto relevante, respecto a los productos absorbentes, es la
importancia que tiene no emplearlos más allá de su límite de saturación; es
decir, que llegado a su capacidad máxima absorbente debe retirarse y ser
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tratado como residuo peligroso. Además es muy importante que las diversas
partes que constituyen un elemento de protección se encuentren en perfecto
estado a fin de evitar una rotura de, por ejemplo, una barrera, provocando la
diseminación del contenido absorbido.
En cuanto al programa de adiestramiento, el Real Decreto 1695/2012
nos indica que se establecerán tanto los cursos teóricos de formación del
personal adscrito a la lucha contra la contaminación, como los distintos niveles
de ejercicios prácticos a realizar y su periodicidad.
Con respecto a ello, el Plan Marítimo Nacional -dentro del subsistema de
respuesta en el cual se encuentran las instalaciones náutico-recreativas- nos
especifica más indicando, a grandes rasgos, que el adiestramiento debe
consistir en:
-

En un programa de formación y adiestramiento debidamente diseñado
que ha de centrarse preferentemente:
o En la estructura del plan
o En los riesgos principales
o En el conocimiento de las tecnologías de lucha contra la contaminación
o En las técnicas de mantenimiento de equipos

-

Los cursos de formación deberán escalonarse, en cuanto a dificultad, en
base a los diversos niveles técnicos de conocimientos y en base al grado
de responsabilidad de los agentes implicados en el plan de contingencia.
Debe, por tanto, establecerse varios niveles formativos (básico, medio,
avanzado).

-

Deberá asegurarse la realización de ejercicios prácticos regulares que implique el manejo de los equipos de lucha contra la contaminación, con objeto de que los integrantes de los grupos de respuesta dispongan de las
habilidades necesarias para la correcta ejecución de las tareas.

-

Aquellos que dispongan de un mando directivo o de coordinación, deberán realizar ejercicios teóricos a fin de familiarizarse con los diversos
protocolos y situaciones que puedan plantearse.

-

Todos los ejercicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalizarán con una
evaluación de los resultados.

-

Siempre que sea posible, en función de las actividades que desarrollen
las diversas entidades públicas, es conveniente realizar un simulacro con
la participación de personal y medios de los servicios públicos de respuesta.

Por último, en cuanto a la revisión de los diversos planes y, en concreto,
el Plan Interior Marítimo, el procedimiento del plan director de los mismos -es
decir, el Plan Marítimo Nacional- promulga que deberá modificarse y
actualizarse en los siguientes supuestos:
-

Existencia de nuevos riesgos distintos a los contemplados en el plan.
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-

Cuando la experiencia y aplicación del plan aconseje introducir cambios y
correcciones operativas y técnicas.

-

En virtud de la incorporación de avances técnicos a los procesos de lucha
contra la contaminación.

-

Cuando se produzcan cambios normativos en los planes del SNRC que
afecten al plan interior.

En todo caso, con independencia de que se cumpla alguna de las anteriores
condiciones, los planes deberán revisarse cada tres años desde su
aprobación.

6. Prevención en el subsistema de respuesta costero
A diferencia del subsistema de respuesta marítimo, el subsistema costero
queda dentro del ámbito de los sistemas técnicos de protección civil, pues se
trata de un tipo de planes que deben elaborar, obligatoriamente, todas las
administraciones. No obstante, todo lo visto para el subsistema marítimo es de
aplicación para el subsistema costero en tanto en cuanto la configuración de
los sistemas preventivos son idénticos con independencia del subsistema al
cual pertenezcan.
Lo relevante, en cuanto al subsistema de respuesta costero, es la
implicación de los municipios litorales para incorporar, a su gestión
medioambiental, el correspondiente plan local de contingencias, pues con ello
se logra una adecuada simbiosis entre la gestión sostenible del territorio y los
sistemas de respuesta frente a emergencias. Es, por tanto, una oportunidad
para lograr una capacidad operativa reactiva respecto a un problema
medioambiental relevante. Dicho lo cual, no es descartable, por la vía de la
Norma Básica de Autoprotección, incorporar actividades -al igual que las
portuarias- las cuales, en vez de redactar un “plan interior marítimo” queden
sujetas a la obligación -es una competencia municipal- de redactar un “plan de
autoprotección” en el cual se establezcan pautas de respuesta de dichas
actividades en el supuesto de disponer de instalaciones que, en caso de
accidente, pudieran provocar un vertido que, finalmente, afectara al ámbito
costero o marino.

BOX 1: EL ACCIDENTE DEL “DANUBIO NEGRO”
El 30 de enero de 2000, a consecuencia de la rotura de una balsa de residuos mineros, se vertieron en Baia Mare miles de toneladas de lodos tóxicos que alcanzaron el curso superior del río
Danubio con una concentración de 126 mg de cianuro por litro de agua. Se formó una pluma tóxica de 30 a 40 kilómetros de longitud que aniquiló la flora y fauna de allí por donde pasaba afectando a varios países como Rumanía, Hungría y la antigua Federación Yugoslava. Finalmente, tras
más de cuatro semanas, los restos del vertido llegaron al Mar Negro situado a más de 2000 Km

478

Unidad didáctica 3

del origen del vertido. El accidente de Baia Mare demuestra que el foco contaminante puede estar
emplazado a miles de kilómetros del punto de vertido final, el mar, pero que es perfectamente
factible que un derrame accidental producido a miles de kilómetros pueda llegar a afectar a la
costa activando el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación.

Imagen del tránsito del vertido de cianuro por el Danubio desembocando en el Mar
Negro (Imagen: Grupo Guiar - Universidad de Zaragoza)

En España, sin la extensión territorial del evento de Baia Mare, tenemos un evento similar con el
colapso de la balsa de residuos de Aznalcóllar cuyas consecuencias aún son patentes y que afectó
gravemente a los ecosistemas próximos al Parque Nacional de Doñana.

LEGISLACIÓN CITADA
Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-408
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de protección contra incendios
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6606
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21216consolidado.pdf
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1. Introducción
Los planes de emergencia deben ser documentos vivos; es decir, deben
estar perfectamente interiorizados en la organización que los sustenta. Para
ello es necesario, no sólo disponer de los medios necesarios y en perfecto
estado de uso, sino también de personal adiestrado para concluir con éxito
cualquier misión trazada en el correspondiente plan. Es fundamental, por
tanto, transformar en acciones prácticas las disposiciones teóricas abordadas
en los planes de contingencia redactados de acuerdo al Sistema Nacional de
Respuesta ante la Contaminación y, en su caso, disponer de los rudimentos
básicos en los cuales se asienta la técnica más aceptada en cuanto al combate
de los siniestros por derrame de productos dañinos para el medioambiente.
Desde el punto de vista de la prevención es fundamental la preparación y
ejecución de simulaciones de la activación del plan correspondiente; el Plan
Interior Marítimo en las instalaciones náutico-recreativas del subsistema
marítimo o el Plan de Autoprotección o el Plan Local frente a la contaminación,
en el supuesto de afectar al ámbito del susbsistema de respuesta costero. Por
otro lado, debemos conocer la teoría básica en cuanto a los protocolos de
respuesta operativa frente a un suceso que active el plan dado que, en dichos
simulacros, se requerirá evaluar habilidad a fin de ejecutar adecuadamente las
labores correspondientes.

2. La programación de simulacros
La realización de ejercicios periódicos de simulación de activación del
correspondiente plan, busca que el personal llamado a ejecutar las diferentes
tareas del plan, cuente con el conocimiento adecuado para ejecutar las mismas
sin problemas. En estos simulacros se deben poner en práctica tanto los cursos
teóricos de formación del personal adscrito a la lucha contra la contaminación,
como los distintos niveles de gravedad recogida en los planes. Procedimientos,
planes, protocolos… no son más que construcciones teóricas. Son papeles.
Aprender a ejecutar los simulacros programados logra que situaciones no
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habituales -donde aplicamos esos planes- se conviertan en comunes gracias a
las habilidades que practicamos en los mismos. Con esto se pretende
transformar los planes de protección civil en documentos vivos. En una
realidad. En una serie de directrices de las cuales dependerá la integridad de
nuestro equipo y la salvaguarda del medioambiente. Es vital, por tanto, realizar
las tareas de mantenimiento de los planes mediante la realización de
simulacros.
Es preciso definir los conceptos de simulacro y ejercicio. Si bien existe gran
variedad en la definición de estos conceptos, vamos a tomar las definiciones
establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear [1] y la Dirección General de
Protección Civil [2]. De este modo llamamos simulacro a la generación ficticia
de un escenario de riesgo en el cual se recreará la actuación de diversos
agentes involucrados en la resolución de la situación de emergencia aparejada
al escenario diseñado, a fin de evaluar las herramientas de coordinación y
respuesta preestablecidas. El simulacro puede ser didáctico o evaluativo. En
el primero de los supuestos -el simulacro didáctico- se conoce la fecha y
roles a desempeñar pues se trata, en realidad, de una actividad docente donde
abordar un supuesto práctico y aprender con el despliegue de las medidas
previstas. El simulacro evaluativo o sorpresivo, por el contrario, debe
disponer de una cierta reserva en su realización pues de lo que se trata es de,
al igual que un examen, plantear una situación de incertidumbre esperando
que los actuantes respondan de la manera más adecuada a la prevista. Por
tanto, el simulacro es básicamente una acción formativa para probar, en un
escenario lo más aproximado a la realidad, los conocimientos de los diversos
actores involucrados en el mismo y aprender de los errores a fin de mejorar la
respuesta ante las emergencias.
En ocasiones también hablamos de ejercicios. Existiendo, como
indicábamos, mucha terminología al respecto, podemos decir que los
ejercicios -o simulacros simples o parciales- son prácticas simuladas de
aspectos muy específicos de una actuación o procedimiento; es decir, que
podríamos afirmar que un simulacro lo componen varios ejercicios: la práctica
de comunicaciones, la intervención de un equipo anticontaminación, la de un
equipo de rescate…
En las simulaciones asignamos una serie de roles a los participantes, a fin
de comprobar -durante el tiempo que dure el ejercicio- su mayor o menor
preparación y habilidades para afrontar adecuadamente las misiones
encomendadas. Los sucesos simulados, por tanto, deben ser realistas de tal
forma que las respuestas esperadas se adapten adecuadamente a las
habilidades y capacitaciones del personal que deba llevarlas a cabo. Los
objetivos, por tanto, de un simulacro o ejercicio nos deben permitir:
 Evaluar las habilidades y conocimientos de los agentes intervinientes, así
como las decisiones que adoptan ante la situación planteada.
 Validar y adecuar los diversos planes de contingencia que se activen, a
fin de fijar criterios de adaptación, mejora, modificación y actualización
 Comprobar aspectos puntuales de los planes como, por ejemplo, los mecanismos de coordinación con otros grupos o administraciones.
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 Capacitar a las personas que intervienen en el mismo, incrementando sus
habilidades de respuesta y de manejo de situaciones de emergencia.
 Verificar el funcionamiento de equipamientos y aprender el uso de los
mismos en situaciones
controladas de riesgo.
Los simulacros, por norma
general, suelen centrarse en
verificar la adecuada toma de
decisiones dentro del esquema
fijado en los planes y en base a
los criterios de operatividad
con los que cuentan los
mismos.
Los
ejercicios
permiten evaluar aspectos más
específicos como procesos de
trabajo, o adecuado manejo de
instrumentos y herramientas,
centrándose
más
en
las

“Speaker” y evaluadores en un simulacro

correctas
habilidades,
por
tanto, en el empleo de útiles y
herramientas
(comunicación,
contención,
señalización,
absorción, recuperación…).
Hemos de tener en cuenta
que la posibilidad de que se
produzca una situación de
emergencia grave, como las
que normalmente se simulan,
no suele ser frecuente. De ahí
la importancia de ensayar lo
adecuado o no de los planes
del
Sistema
Nacional
de
Respuesta
contra
la
El manejo de una barrera anticontaminación no es
Contaminación
Marina
habitual y, por ello, ha de practicarse
(SNRCM), así como todas sus
herramientas de desarrollo:
sistemáticas, protocolos, coordinación con otros equipos, canales de
comunicación, etc. De igual manera, en muchas circunstancias, muchos de los
equipamientos e instalaciones no suelen ser de uso habitual, por lo que se
requiere una preparación continua a fin de verificar el funcionamiento
adecuado de tales equipos, así como comprobar que el personal encargado de
manejar tales herramientas dispone de las habilidades adecuadas para hacerlo.
Los simulacros y ejercicios, por tanto, tienen un objetivo evaluador del proceso
formativo y de adquisición de habilidades asociadas a los medios y recursos de
un plan de protección civil y emergencias -como los del SNRCM- así como a la
aplicación adecuada de sus disposiciones y estrategias. Las simulaciones,
además, nos permiten verificar los mecanismos de los planes a fin de
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actualizarlos o revisarlos si, durante la aplicación práctica, descubrimos
inconsistencias o problemas de coordinación en sus estructuras teóricas.
Finalmente indicar que los simulacros pueden realizarse mediante un
despliegue real en un campo de prácticas o mediante ejercicio de mesa. El
tiempo y el espacio del simulacro queda sujeto una escala que se
determinará en el guion del mismo (en el caso de un simulacro en campo de
prácticas, la escala es real, es decir 1:1). La mayor o menor escala de la
simulación implicará disponer de mayores o menores medios técnicos. En
especial se deberá verificar la necesidad de disponer de:
 Infraestructura de seguridad para los actuantes en el simulacro. Plan de
seguridad.
 Sistema de administración y logística. Disposición de recursos materiales
a emplear en la simulación, tanto para las acciones operativas como para
el posible avituallamiento.
 Diseño escénico y caracterización de los actuantes, con las infraestructuras adecuadas para la generación de escenografía y las recreaciones necesarias.
 Conocer las infraestructuras inaplicables; es decir, aquellas instalaciones que no pueden ser, por motivos de seguridad, paralizadas o empleadas en la simulación.
Aún cuando parece un ejercicio simple, el más sencillo simulacro requiere de
importantes esfuerzos organizativos. A fin de que queden debidamente
determinadas todas las instrucciones necesarias para la realización de las
diversas tareas, se debe proceder a protocolarizar las secuencias del simulacro.
Ello se recoge en un documento denominado procedimiento de simulación
en el cual se define y recoge toda la información inherente a la celebración del
mismo y que sirve como documento de trabajo a fin de comprender, en toda
su extensión, la labor a realizar.
En cuanto a la periodicidad de realización de los simulacros, la Norma Básica
de Autoprotección establece la necesidad de realizar simulacros anuales de
activación del correspondiente plan fijándose -en el Plan Marítimo Nacionaluna revisión pormenorizada cada tres años desde su aprobación siendo ello
extensible, por tanto, a los Planes Interiores Marítimos. Ello nos lleva a
establecer la necesidad de fijar, cuanto menos, un simulacro al año justo
antes de la fecha de mayor actividad en la instalación náutico-recreativa.

BOX 1: SIMULACROS
Podemos distinguir dos tipos de simulacros:
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Simulacros evaluativos. Que son aquellos que pretenden evaluar la reacción de una organización ante un hecho inesperado. Se desconoce algunos aspectos clave del mismo (fecha,
hora, situación de activación, etc.)

Hablaremos de simulacro cuando realicemos una práctica completa mientras que
denominaremos ejercicio a un aspecto concreto del simulacro donde se evalúa una parte concreta
de la operatividad; es decir, que un simulacro está compuesto de varios ejercicios.
Desde el punto de vista de sus objetivos, un simulacro nos debe permitir:


Evaluar las habilidades y conocimientos de los agentes intervinientes, así como las decisiones que adoptan ante la situación planteada.



Validar y adecuar los diversos planes de contingencia que se activen, a fin de fijar criterios
de adaptación, mejora, modificación y actualización



Comprobar aspectos puntuales de los planes como, por ejemplo, los mecanismos de coordinación con otros grupos o administraciones.



Capacitar a las personas que intervienen en el mismo, incrementando sus habilidades de
respuesta y de manejo de situaciones de emergencia



Verificar el funcionamiento de equipamientos y aprender el uso de los mismos en situaciones controladas de riesgo

La mayor o menor complejidad en cuanto a la organización de un simulacro provendrá del
factor de escala, pues tanto el escenario como el tiempo de realización pueden ser menores a los
que realmente existirían en la realidad. En cuanto a escala espacial podemos realizar desde
ejercicios de mesa hasta simulaciones en escenarios reales o polígonos o campos de prácticas.

3. Organización de simulacros. Participantes
La ejecución de un simulacro no es una tarea simple, sino que requiere del
despliegue de una organización previa que garantice el éxito en cuanto a su
ejecución. Ello es fundamental para que se alcancen los objetivos de
mantenimiento de los planes y el ejercicio no se convierta en un mero
pasatiempo con el correspondiente coste. Existen múltiples funciones, fuera de
la propia recreación, de vital importancia para que un ejercicio o simulacro
llegue a buen puerto. Figurantes, equipos de seguridad, de inteligencia,
evaluadores y un sinfín de colaboradores necesarios para que el desarrollo de
los simulacros sean los esperados.
3.1. El Equipo de Dirección del simulacro
El equipo de dirección de un simulacro, como cualquier actividad
organizativa, requiere de un conjunto de personas que desempeñen una serie
de misiones específicas a fin de lograr disponer de los medios y recursos
necesarios el día de la simulación. El equipo de dirección puede variar en
cuanto a su composición y estructura dependiendo de la complejidad y escala
del simulacro, pues debe cubrir aspectos como el control del ejercicio, el diseño
485

Curso Seguridad y medioambiente en instalaciones náutico-recreativas.

técnico del escenario, la logística, la toma de resultados y evaluaciones así
como el control de las comunicaciones. Entre los principales integrantes del
equipo de dirección encontramos:
 Director/coordinador (Boss) cuya misión es liderar el equipo de dirección. Será el responsable único para la gestión de las actuaciones encaminadas al desarrollo del simulacro.
 Jefe de seguridad e intervención del simulacro (JI) que será el responsable de elaborar el plan de seguridad y controlar las condiciones
adecuadas, en un escenario de riesgo controlado, durante la ejecución de
los ejercicios.
 Oficial de enlace (OE), responsable de las comunicaciones -tanto internas como externas- y que será quien deba controlar el flujo de información a proporcionar a la simulación alimentando el escenario. De igual
forma ha de supervisar la información externa y evitar la aparición de noticias falsas o erróneas sobre el ejercicio.
 Responsable de control del ejercicio (RCE) el cual deberá supervisar
las labores de recreación y escenografía, así como formar y coordinar
adecuadamente a los figurantes y, en su caso, a los participantes. Es
quien ordenará al oficial de enlace introducir las correspondientes comunicaciones a fin de iniciar las correspondientes secuencias de la simulación y, en su caso, parar la misma.
 Jefe de evaluadores (JE) el cual elevará al coordinador el resultado de
las observaciones realizadas.

3.2. Equipos para la conducción del simulacro
La existencia de un equipo de dirección implica la necesidad de disponer de
grupos capaces de desarrollar las misiones encomendadas a cada área de
actuación. Y como también hemos dicho, los simulacros no son más que
evaluaciones de conocimientos aprendidos, por lo que es vital disponer de
datos, tomados en el escenario, a fin de validar las habilidades y
capacitaciones. Dentro de estos equipos encontraremos:
-

El Grupo de Seguridad, bajo la dirección del Jefe de Intervención y Seguridad, encargado de velar por el correcto desarrollo del simulacro, impidiendo, en su caso, la entrada a personal no autorizado a la zona de
operaciones y realizando las intervenciones necesarias en caso de una incidencia.

-

Los figurantes, los cuales son piezas fundamentales en el simulacro. En
algunas circunstancias, en base a la escala del simulacro, los roles que
han de desempeñar son ejecutados por actores profesionales. Disponer
de buenos figurantes es vital pues, además de participar como tales,
pueden evaluar la atención que reciben y saber, si en función de la patología que representan, están siendo bien atendidos o no. Están bajo la dirección del Responsable de Control del Ejercicio (RCE).
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-

Los intervinientes, que son los evaluados. Los dicentes sobre los cuales
recae la responsabilidad de ejecutar las acciones previstas para atender
los requerimientos que, en cada escena, sean necesarios.

-

Los evaluadores, los cuales son la pieza clave de las simulaciones: sin
evaluación el simulacro carece de sentido.

-

El personal de apoyo, pues dependiendo de la mayor o menor escala
del simulacro se dispondrá de un mayor o menor número de personas
que apoyarán la ejecución del simulacro como, por ejemplo, un “speaker” para relatar al público los devenires del ejercicio, técnicos especialistas para el manejo de las instalaciones de simulación, observadores o
un responsable de administración y logística (RAL) para el cómputo
de los costes de la simulación.

Fig. 1. Esquema de organización de un simulacro

3.3. Desarrollo de un simulacro. Proceso de Preparación
En líneas generales, a la hora de plantear un simulacro, las fases de
desarrollo del mismo son las siguientes:
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 Selección del objetivo/objetivos del ejercicio.
 Elaboración del guion del simulacro. Planificación.
 Diseño técnico del escenario. Determinación de medios y recursos humanos y materiales.
 Organización y asignación de funciones entre los participantes.
 Ejecución del simulacro.
 Proceso de Evaluación.
 Tareas de inteligencia.
Con respecto a la determinación de los objetivos, el procedimiento de
simulación ha de contemplar, entre sus documentos, cuáles son los diversos
objetivos que pretendemos alcanzar al ejecutar el simulacro. A la hora de
determinar los mismos, es fundamental que cumplan con los siguientes tres
principios:
 Ser claro y conciso
 Ser razonablemente alcanzable, durante el desarrollo del ejercicio
 Ser cuantificable o mensurable
Los objetivos también se diferencian en función de su relevancia. De ahí que
encontraremos un objetivo general o propósito, que es el motivo
fundamental por el cual se ejecuta el simulacro al cual quedarán subordinados
el resto de objetivos; los objetivos parciales o de escena/ejercicio,
asociados a la escala que se determine y compuesta por varias
escenas/ejercicios
parciales.
La selección de objetivos es
importante porque permitirá,
si
se
seleccionan
adecuadamente,
tener
criterios de comparación entre
varios ejercicios.
Con un objetivo general y
una
serie
de
objetivos
parciales, se elabora el hilo
conductor
del
ejercicio
trasladándolo a un guion. El
guion nos permitirá establecer
Equipo de evaluadores cualificados son formación de
Técnicos de Protección Civil
la cronología de los elementos
que introduciremos en la
simulación, con el fin de
obtener una serie de reacciones esperadas y cuantificar sus resultados. El
guion nos debe servir para testear lo idóneo de los procedimientos del plan y
observar si nos permite alcanzar los objetivos de manera eficiente.
Con todas estas cuestiones resueltas, y realizado el diseño técnico correcto
del escenario de simulación, se procederá a la organización y asignación de
funciones entre los participantes.
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Finalmente se realizará una reunión general de puesta a punto, en la
cual se debe realizar la verificación final de la totalidad de preparativos y
comprobar que todo está listo para la ejecución del ejercicio. Tras ello, el
Coordinador o Boss ordenará el inicio de la simulación y, tras la misma, se
realizará la evaluación de los resultados obtenidos. Gracias a ello podremos
ejecutar misiones de inteligencia, que son aquellas asociadas a la propia
evaluación y consisten en el análisis y compilación de toda la documentación
técnica y administrativa generada en las diversas etapas, que incluye el
registro gráfico de las acciones mediante fotografías, planos, croquis y videos.
Esto nos permitirá una tecnificación del ejercicio ejecutado, a fin de corregir las
desviaciones detectadas, conocer los resultados de la evaluación y comprobar,
en futuros simulacros, si las recomendaciones efectuadas en los ejercicios
precedentes han sido implementadas en los equipos intervinientes y planes de
protección civil correspondientes.

BOX 2: ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS

Es necesario fijar una serie de ítems a la hora de plantear un simulacro a fin de que dicha
práctica sea efectiva desde el punto de vista del mantenimiento de los planes de emergencia. Las
fases en la preparación de un simulacro son:


Selección del objetivo/objetivos del ejercicio



Elaboración del guion del simulacro. Planificación del mismo.
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Diseño técnico del escenario. Determinación de medios y recursos humanos y
materiales.



Organización y asignación de funciones entre los participantes



Ejecución del simulacro



Proceso de Evaluación



Informe de inteligencia para mejoras de los procedimientos.

Realizando estos pasos lograremos finalizar con las tareas de inteligencia, es decir, poder
comparar las actuaciones ejecutadas en el pasado con las actuales obteniendo información para la
toma de decisiones (inteligencia) que nos permita mejorar los procedimientos.

4. Métodos de evaluación de los simulacros
Una de las cuestiones más llamativas del Sistema Nacional de Respuesta
frente a la Contaminación Marina (SNRCM) es que, dentro de las obligaciones
de los diversos agentes, con respecto a los planes del subsistema de respuesta
marino, existe una exigencia en cuanto a que todos los ejercicios, cualquiera
que sea su naturaleza, deben finalizar con una evaluación de los resultados. Es
imprescindible, por ello, disponer de una serie de métodos de evaluación que
nos permitan demostrar frente a las autoridades marítimas que nuestra
instalación náutico-recreativa dispone de un plan debidamente implantado y
operativo.
4.1. Métodos cualitativos
Son metodologías sencillas que coadyuvan en las tareas de evaluación e
inteligencia. Entre las más empleadas podemos citar:
 Las listas de comprobación o check list. Las listas de comprobación
nos permiten verificar o no la ejecución de una determinada tarea y, por
tanto, se evita la discrecionalidad del evaluador. Su principal inconveniente es que se puede perder mucha información además de que, en algunos
casos, no es posible evaluar únicamente con un si/no la acción sujeta a
supervisión.
 La reunión del círculo de calidad o Breafing. El breafing surge
en el mundo militar, y consiste en la reunión posterior a una acción
armada o a una misión, en la que se extraen conclusiones de la misma.
En ella se analiza el cumplimiento o no de los objetivos de la misión y se
extraen conclusiones acerca de la actuación de todos sus participantes.
En el mundo civil la semejanza hemos de buscarla en el sistema denominado de “círculos de calidad” el cual consiste en generar un grupo de
trabajo el cual se reúne para buscar soluciones a problemas detectados
en sus respectivas áreas de desempeño laboral, o para mejorar algún
aspecto que caracteriza su puesto de trabajo.
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4.2. Métodos cuantitativos
El principal método, adaptado a los sistemas técnicos de protección civil y
gestión de emergencias, a fin de disponer de una evaluación cuantitativa de los
simulacros
es
el
denominado
método de Alphen-Dabreo [3].
El método nos permite realizar una
evaluación
de
los
objetivos
basados
en
un
sistema
de
puntuación que nos permitirá
evaluar la consecución de cada
objetivo parcial asignando un valor
alto,
medio
o
bajo
de
cumplimiento.
Esta herramienta de evaluación
se diseñó para ser empleada en
todo tipo de circunstancias. Fue
enunciada, para el manual de
realización de simulacros de la
Organización Mundial de la Salud
Evaluadores tomando imágenes durante un
[4].
Realizando
unas
simulacro
modificaciones a fin de adaptarlo a
los sistemas técnicos de Protección
Civil y Gestión de Emergencias, obtendríamos un sistema de scoring (tanteo)
que se basa en asignar dos atributos a la acción a evaluar:
 Valoración de la tarea, que se puntúa de 3 a 0, siendo 3 cuando la
misma se realizó de acuerdo a los procedimientos y sin ningún tipo de dificultad; 2 cuando se efectúa procedimentalmente pero con dificultades
en su ejecución; 1 cuando existió alguna dificultad -es indiferente su
aportación-, retardo o problema; y 0 si no se hizo o no se realizó de
acuerdo a los procedimientos -se anula su contribución-.
Concepto

Puntos

Se realiza sin problemas

3

Dificultades

2

Se ejecuta sin seguir los procedimientos

1

No se ejecuta

0

 Factor de peso o relevancia, el cual indica la importancia de la tarea
en relación al logro del objetivo, siendo 1 si la acción es complementaria
o no aporta apenas al objetivo y 5 si se trata de una acción crítica que
puede suponer no poder ejecutar otra acción. Posteriormente se multiplicará valoración por factor de peso y se obtendrá el valor total del ítem
evaluado. La suma de todos los ítems nos otorgará el valor para la escena analizada.
La asignación de un nivel de ejecución se obtendrá de la siguiente forma:
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Grado de cumplimiento
Bajo
Medio
Alto

Intervalo de valores
de
de

0

a

Vmáximo/4
de

Vmáximo/4

a

¾ de Vmáximo

¾ de Vmáximo
a

Vmáximo

Por ejemplo, si tenemos un escenario con un valor máximo de 120 puntos,
el nivel de cumplimiento bajo será de 0 a 30 puntos -es decir, la cuarta parte
del total de puntuación posible de obtener- el cumplimiento medio se situaría
entre los 31 a 90 puntos -es decir, justo la mitad de los puntos posibles a
obtener- y un cumplimiento alto lo obtendríamos si logramos una puntuación
de entre 91 y 120 puntos.

BOX 3: EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO ALPHEN-DABREO
A) Dentro de un simulacro se evalúa el ejercicio correspondiente a la atención de una llamada
de alerta. Se obtienen los siguientes valores:
VALOR (V)

PESO
(P)

TOTAL
(=VxP)

Se atiende la llamada según los procedimientos
establecidos

3

5

15

Se documenta bien la llamada y la recogida de datos

2

4

8

Se realiza la verificación de llamada

0

3

0

Se identifica correctamente la situación

2

4

8

Se alerta a la Dirección del Pla

3

3

9

Se informa al centro gestor 112

0

2

0

Se genera la carta de servicio según procedimientos
del PIM

1

5

5

ACCIÓN

¿Cuál es el grado de implantación del ejercicio?
El resultado sería el siguiente:
Valor máximo de puntuación del escenario = valor máximo* x peso =
= 3 x (5+4+3+4+3+2+5) = 78
* 3 es el valor máximo, con el que se puntúa cuando la tarea se realiza de acuerdo a los
procedimientos y sin ningún tipo de dificultad
De acuerdo al valor máximo obtenido (78) calculamos los intervalos de cumplimiento.
-

Intervalo de cumplimento bajo (de 0 a Vmáximo/4): de 0 a 20 puntos

-

Intervalo de cumplimiento medio (de Vmáximo/4 a ¾ de Vmáximo): de 21 a 58 puntos

-

Intervalo de cumplimiento alto (de ¾ de Vmáximo a Vmáximo): de 59 puntos a 78 puntos
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Valor obtenido para nuestra acción = V1xP1+V2xP2+V3xP3+V4xP4+V5xP5+V6xP6+V7xP7 =
= 15+8+0+8+9+0+5 = 45
RESULTADO: Implantación media (45 puntos de 78 posibles)

B) Si en el caso anterior se obtuvieran los siguientes valores:
VALOR (V)

PESO
(P)

TOTAL
(=VxP)

Se atiende la llamada según los procedimientos
establecidos

3

5

15

Se documenta bien la llamada y la recogida de datos

2

4

8

Se realiza la verificación de llamada

0

3

0

Se identifica correctamente la situación

2

4

8

Se alerta a la Dirección del Pla

3

3

9

Se informa al centro gestor 112

0

2

0

Se genera la carta de servicio según procedimientos
del PIM

0

5

0

ACCIÓN

¿Cuál sería el resultado?
Al plantear el ejercicio vemos que el Valor máximo de puntuación del escenario no varía.
Sin embargo el Valor obtenido para nuestra acción es 0.
Esto es así porque una acción crítica -valorada en peso como 5- ha obtenido una contribución
nula a la recreación -en nuestro caso la generación de la carta de servicio según procedimiento del
PIN- lo cual INVALIDA la totalidad del ejercicio asignándole un valor 0 al mismo.
Cuando una acción crítica, evaluada con un 5 de ponderación, no se ejecuta y, por tanto vale 0,
TODO EL ESCENARIO ES ANULADO

RESULTADO: Implantación nula

5. Procedimiento de actuación básico
Una vez conocemos los rudimentos básicos a fin de lograr una
implementación adecuada de los correspondientes planes pertenecientes al
Sistema Nacional de Respuesta frente a la Contaminación Marina es relevante,
a efectos prácticos, conocer la base de la reacción frente a un siniestro de esta
índole.
Dado el ámbito de esta publicación – el de las instalaciones náuticorecreativas, así como otras actividades asimiladas- nos centraremos, en las
pautas básicas en cuanto a confrontar un problema derivado de un derrame el
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cual pueda afectar -o afecte- a la lámina de agua de nuestra instalación. Este
procedimiento debería ser la base de cualquier protocolo de respuesta
incorporado en los planes interiores marítimos y, en su caso, quedarán
integrados en el correspondiente plan de autoprotección de la instalación.
El principio fundamental de cualquier intervención sobre productos químicos
es evitar su mezcla. Ello es así a fin de preservar las propiedades iniciales del
compuesto y, por tanto, conocer los parámetros básicos sobre los cuales actuar
a fin de neutralizarlo o gestionarlo. Esos datos deben estar disponibles en la
denominada “ficha de seguridad” del producto la cual es obligatoria para
cualquier compuesto que se comercialice de acuerdo al reglamento REACH de
la Unión Europea. Para conocer las propiedades de un producto podemos
acudir a la base de datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y descargarnos la Ficha FISQ del mismo (https://goo.gl/g56jCS). En
dicha dirección obtendríamos una ficha como la siguiente, perteneciente al
gasoil.
Como observamos, estas fichas nos facilitan multitud de información en
cuanto a la forma de tratar dicho producto y, por ello, es fundamental que el
mismo no sufra alteraciones por disolución con otros compuestos dado que las
propiedades se alterarían.
El segundo principio fundamental en toda intervención medioambiental es
que no se actúa hasta que el escenario es seguro para los equipos de
respuesta frente a la contaminación. Siempre debe garantizarse la integridad
física de las personas responsables de las acciones de lucha contra estos
siniestros. Esto es así porque, en muchas circunstancias, el vertido al mar de
sustancias nocivas será consecuencia de algún tipo de siniestro que obligará a
activar, previamente, el plan de autoprotección de la instalación y a actuar
frente al mismo con la intervención, en muchas circunstancias, de los servicios
de emergencia de la zona. De tal forma que, hasta que no se den por
finalizadas las actuaciones reactivas frente al suceso generador no pueden
efectuarse misiones de lucha contra la contaminación salvo, en su caso,
aquellas acciones desplegadas en zonas adyacentes a las de intervención y
siempre contando con la autorización del Director del Puesto de Mando
Avanzado de los servicios públicos de intervención o del Jefe de Emergencias
del Plan de Autoprotección activado.
Una vez asegurada la zona, la primera operación ha de ser la de obturar el
punto de vertido del derrame, cerrando o evitando que el producto nocivo
siga saliendo de su recipiente o conducción. Para ello podemos contar con
obturadores de tuberías o masillas especiales o, simplemente, activar el cierre
de una conducción que evite el incremento del volumen de producto vertido.
No obstante, pueden suceder varios supuestos:
 No es posible cerrar el vertido, por lo que deberá estimarse el volumen
global que, con toda probabilidad, acabará en el medio natural. Es primordial efectuar esta evaluación a fin de pertrecharse con los medios necesarios a fin de combatir adecuadamente el derrame.
 El punto de vertido se encuentra en zona de peligro y, tras la intervención, ha sido clausurado por los servicios de respuesta ante emergencias.
Esa clausura puede ser:
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-

Definitiva, es decir, mediante una solución final que implica la desaparición de la fuente de vertido: bien mediante trasvase a otra cisterna,
obturación y sellado o, simplemente, por haberse esparcido o ardido la
totalidad del contenido.

-

De ventura, empleando medios eventuales a fin de contener el derrame (muros terreros, obturadores, etc.).

 Que no sea factible acceder a la zona dañada del contenedor (depósitos
bajo tierra, etc), por lo que se debe proceder a un trasvase urgente de
producto a un depósito provisional.
Una operación prácticamente simultánea y, en muchos casos, incluso previa
al intento de obturación del escape, consiste en la contención. La contención
es una medida de protección consistente en la realización de una barrera física,
con elementos especializados, a fin de impedir la extensión del derrame.
Lógicamente para que la contención sea lo más efectiva posible es
imprescindible que cese el vertido de ahí la relevancia de la obturación. La
contención, dependiendo del tipo y extensión de derrame, empleará varios
elementos
 En derrames muy localizados y poco extensos bastará con emplear tubulares en torno al punto de vertido.
 En derrames de mayor entidad será imprescindible emplear una barrera
de contención, en especial si es hidrocarburo vertido a la lámina de agua.
 Junto a la barrera siempre es indispensable disponer de sepiolita o algún
tipo de producto absorbente en polvo a fin de reforzar y perimetrar la zona.
 En vertidos de gran entidad y en los cuales no es factible impedir el derrame de producto nocivo es fundamental establecer un doble perímetro:
uno de contención básica en torno a la superficie del producto que siempre habrá que controlar y, en su caso, sustituir los productos de la barrera cuando queden saturados y otro perímetro preventivo que cierre la
instalación o evite -en el supuesto de un fallo de contención del primer
perímetro- que escape de la zona extendiéndose masivamente, afectando
a puntos vulnerables medioambientalmente y, sobre todo -si es que no lo
ha hecho- que se diluya con el agua u otros productos que cambien la
composición química del elemento inicialmente derramado.
Un principio básico también de la contención es el sellado de imbornales
empleando, para ello, los correspondientes obturadores. Se trata de una acción
básica tanto desde el punto de vista medioambiental como de seguridad para
los propios actuantes. El sellado de imbornales impide, medioambientalmente
hablando, que el derrame fluya por el sistema de alcantarillado afectando a
zonas fuera de la instalación. En muchas circunstancias, dado que no se conoce
el punto final de vertido de los sistemas de pluviales, lo que estaremos
haciendo es trasladar el siniestro medioambiental a otro lugar. Desde el punto
de vista de seguridad, el producto una vez en contacto con los fluidos de la red
de hidrantes o alcantarillado, puede cambiar su composición química
provocando, por ejemplo, vapores inflamables que podrían generar una
atmósfera explosiva -ATEX- la cual, ante cualquier ignición, podría provocar un
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grave accidente afectando a los intervinientes en zonas donde, en superficie,
se podrían suponer como seguras.
Una vez hemos finalizado la
fase de contención y, por
tanto, disponemos de una
zona perimetrada de actuación
-en la cual se encuentra
contenido
el
derramedebemos proceder a la fase de
absorción empleando, para
ello, los medios específicos en
función del tipo de producto y,
sobre todo, el ámbito donde se
ha producido -en tierra o en
lámina de agua- siendo, como
comentábamos
en
la
Trasvase mediante bomba hidráulica para ácidos, desde
correspondiente
unidad
un derrame contenido hasta un GRG de 1000 litros
didáctica, muy compleja la
actuación en lámina de agua
cuando el producto no es un
hidrocarburo (pues, prácticamente, las operaciones de absorción son
ineficaces).
La absorción implica, como operación logística asociada, la gestión del
residuo retirado empleando, para ello, depósitos provisionales tipo GRG (gran
contenedor de graneles) o un depósito provisional en el cual almacenar el
producto -bien mezclado con los absorbentes empleados, bien directamente
aspirado con una bomba específica para el tipo de producto o mediante un
skimmer de rebosadero- desde donde se transportará al gestor de residuos
autorizado a fin de que lo neutralice o gestione adecuadamente.
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El proyecto MEDTUR agrupa cinco cursos de formación en materia
medioambiental dirigido a trabajadores del sector turístico con objeto de
contribuir a la conservación y fomentar destinos turísticos sostenibles. Los
temas abordados son: Ecoturismo en el Mediterráneo, Turismo pesquero o
marinero: la revalorización de los recursos naturales, La interpretación del medio
marino en las actividades turísticas, Buceo recreativo responsable en el
Mediterráneo y Seguridad y medioambiente en instalaciones náutico-recreativas.

