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MEDTUR-RN2000 
Programa de Formación para el Turismo Sostenible 

en la Red Natura 2000 marina.  

CURSOS DE FORMACIÓN 
 

 

Presentación 
Las actividades turísticas pueden tener incidencia en el estado de conservación del medio 
marino, siendo especialmente vulnerables las zonas con representatividad o alto valor am-
biental, como sucede con los hábitats y especies de la RN2000 marina. El desconocimiento 
del medio natural, la legislación, los impactos ambientales, etc., suponen un riesgo en tér-
minos de sostenibilidad ambiental. Esto puede ser evitado mediante una mayor y mejor 
explicación y divulgación de los objetivos de la RN2000 proporcionando una información 
asequible y de fácil comprensión. Ayudar a comprender la importancia social, económica y 
ambiental con un programa de capacitación permite a los destinatarios explotar turística-
mente los beneficios de la Red Natura 2000 desde el conocimiento y la aplicación de las 
prioridades de conservación.  

En este marco nace el proyecto MEDTUR-RN2000 (programa empleaverde de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), con el que, 
a través de cursos de formación, se pretende mejorar la comprensión de la RN2000 marina 
para incorporar la sostenibilidad ambiental en la cadena de valor de los productos turísti-
cos. 

La acción formativa se concreta en un paquete de cursos de formación orientados a traba-
jadores que desarrollan o desean realizar actividades en espacios de la Red Natura 2000 
marina. Los cursos abarcan diversas temáticas enfocadas a mejorar el conocimiento sobre 
los espacios marinos protegidos y adecuar las actividades turísticas a las condiciones am-
bientales que impone la Red Natura. Los contenidos están enfocados principalmente al 
desarrollo de productos turísticos sostenibles, así como la puesta en valor del patrimonio 
natural que alberga el medio marino de la Red Natura 2000. 

La formación se estructura en cinco cursos. El primero de ellos La Red Natura 2000 como 
espacio de oportunidad para el turismo, sirve como introducción para conocer los entresijos 
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de la Red Natura 2000 marina y sus posibilidades para el desarrollo de actividades turísti-
cas. El curso Comunicación ambiental de la Red Natura 2000 marina, contempla la necesi-
dad de establecer planes de comunicación ambiental que sirvan como herramienta para la 
transformación social. El curso desarrollo de itinerarios interpretativos en espacios marinos 
de la Red Natura 2000, pone en valor los recursos marinos de la Red Natura 2000, fomen-
tando su aprovechamiento sostenible como fuente de turismo. Siguiendo en la línea de pro-
ductos sostenibles, el curso Pesca-turismo en espacios marinos de la Red Natura 2000, nos 
acompaña en la puesta en marcha de este tipo de actividades que aúnan la revalorización 
del sector pesquero con la conservación de los recursos marinos. Para finalizar, el curso 
Cambio Climático. Repercusiones en espacios marinos de la Red Natura 2000, aborda un 
tema de total actualidad, el cambio climático, haciendo especial hincapié en las repercusio-
nes del mismo en el medio marino y en los hábitats y especies que lo ocupan.  
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UD1. La Red Natura 2000 en España. 
 

La desaparición y fragmentación de la diversidad biológica es una destacada 

amenaza para el medio natural, consecuencia de la intensificación de las activi-

dades humanas en las últimas décadas. Conscientes de la importancia por con-

servar la biodiversidad y gestionar eficazmente los recursos genéticos, se han 

desarrollado iniciativas internacionales que promueven la creación de redes de 

áreas protegidas para proteger eficazmente los ecosistemas y hábitats natura-

les, así como mantener poblaciones viables de especies en entornos naturales. 

En la Unión Europea estas iniciativas se materializan en la Red Natura 2000. La 

Red Natura constituye un hito histórico pues los europeos hemos creado la mayor 

red de espacios protegidos del mundo. Se podría decir que la Red Natura 2000 

ha alcanzado, en términos generales, el estado de madurez en el medio terrestre, 

con una red de espacios que prácticamente está completa. En el medio marino, 

en cambio, estaría a mitad de camino y hay que continuar incorporando nuevos 

espacios durante los próximos años. En esta unidad didáctica se pretende mos-

trar los avances experimentados por la protección del medio marino en el con-

texto de los acuerdos internacionales y la legislación comunitaria que afectan a 

España. Se ofrece asimismo una imagen global sobre la legislación nacional vi-

gente en materia de patrimonio natural y biodiversidad, habiendo hincapié en 

las figuras de protección creadas para declarar áreas marinas protegidas. 
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1. La conservación de la biodiversidad. Antecedentes contemporá-
neos. 

La diversidad ecológica o biodiversidad es el resultado de la adaptación de los se-
res vivos durante miles de millones de años a los cambios experimentados por nuestra 
biosfera. Una evolución de carácter natural recientemente influenciada de manera de-
cisiva por los seres humanos. Hasta el punto de haberse creado un nuevo término, el 
Antropoceno, para designar una época en la historia de la Tierra marcada por las se-
cuelas que las actividades humanas tienen sobre el clima y la biodiversidad, conse-
cuencia de la rápida acumulación de gases de efecto invernadero y el consumo insos-
tenible de los recursos naturales [1]. 

 

      BOX 1 

EL ANTROPOCENO 

La evolución de la Tierra se clasifica en unidades geocronológicas que tienen la edad 
como unidad básica de división. Estas unidades se agrupan en orden decreciente de dura-
ción en eones, eras, periodos y épocas. La historia de la Tierra se ha dividido en tres eras, 
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, correspondientes con un periodo de 542 millones de 
años coincidente con el momento en que los organismos comienzan a evolucionar hacia 
formas complejas y se diversifican ampliamente. 

El surgimiento de la civilización humana se produce durante el Holoceno, una época de 
la Era Cenozoica que se inicia hace 11.700 años y que llega hasta la actualidad. Las modi-
ficaciones experimentadas por el clima durante esta época, tras la finalización de la última 
glaciación y con el progresivo calentamiento de la biosfera, influyeron en los hábitos de los 
antiguos humanos (Homo sapiens) comenzándose la transformación de sus sociedades del 
nomadismo al sedentarismo. La cada vez mayor permanencia de las comunidades huma-
nas en un mismo lugar fue incrementando su influencia sobre el medio natural, por ejem-
plo, interviniendo en las cascadas tróficas o mediante el desarrollo de actividades agrarias. 
Tras la Revolución Industrial se multiplica considerablemente la capacidad de los seres hu-
manos para impactar sobre todos los ecosistemas del planeta y modificar el clima a escala 
global. 

El biólogo estadounidense Stoermer acuñó el término Antropoceno a principio de los 
años 80 para referirse a la época del Holoceno. Se populariza dos décadas más tarde 
cuando el Premio Nobel en química Crutzen, conocido por sus estudios sobre el ozono at-
mosférico, lo emplea para destacar las profundas alteraciones que los seres humanos pro-
ducen en las condiciones y procesos de la Tierra. Fenómenos asociados con el Antropoceno 
incluyen aspectos entre los cuales se puede destacar la aceleración de procesos erosivos, 
el calentamiento global, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la pér-
dida de hábitats, la proliferación y dispersión global de plásticos y los tecnofósiles [2]. Mu-
chos de estos cambios permanecerán durante milenios alterando el sistema climático in-
cluso con efectos permanentes.  
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El uso del término Antropoceno se está consolidando entre los científicos y medios de 
comunicación, en contextos al margen de la geología histórica, para designar la influencia 
de los seres humanos durante un periodo concreto de la historia de la Tierra. Sin embargo, 
hay que indicar que el término tiene carácter informal puesto que no ha sido ratificado por 
la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Se emplea como una mera metáfora del 
calentamiento global, puesto que sus efectos prácticamente no pueden observarse en el 
registro geológico y es difícil demostrar que se ha producido una ruptura universal entre 
las capas sedimentarias de dos épocas geológicas. De todos modos, aunque todavía no se 
reconozca al Antropoceno como una época geológica, esa circunstancia no invalida el uso 
que los científicos están haciendo de este concepto [1]. 

 
Extinciones masivas en la historia [3] 

 

La comunidad científica, a partir de los años 70, comienza a ser realmente cons-
ciente de los impactos que las actividades humanas pueden provocar sobre el medio 
natural y la evidente pérdida de biodiversidad. El Informe Brundtland (Nuestro futuro 
común) alertó ya en 1987 de las consecuencias medioambientales negativas que con-
llevaba el desarrollo económico y la globalización, dando a conocer por vez primera el 
concepto de desarrollo sostenible, entendido como aquel capaz de satisfacer las ne-
cesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las ge-
neraciones del futuro para atender sus propias necesidades. Esta definición posterior-
mente fue adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 (“Cumbre de la Tierra” o 
“Cumbre de Río”). 

El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) presen-
tado en la Cumbre de Río, fue firmado por 195 estados y la Unión Europea, y ratificado 
por España en 1993 (BOE 1/2/1994). El CDB es consecuencia de la preocupación de la 
comunidad internacional por la reducción de la diversidad biológica como consecuen-
cia de determinadas actividades humanas. Se trata de un documento creado para 
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fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos. Obligándose 
las Partes Contratantes a elaborar estrategias, planes o programas nacionales, o adap-
tar los existentes a las medidas establecidas en el Convenio, así como integrar sus ob-
jetivos en las políticas sectoriales o intersectoriales (art. 6). 

El Convenio asume que la gestión eficaz de los recursos genéticos requiere, como 
punto de inicio, una identificación y seguimiento de los componentes más importantes 
de la diversidad biológica objeto de conservación y utilización sostenible (art. 7). Los 
ecosistemas y hábitats, así como las especies y comunidades que deben ser objeto de 
gestión prioritario, son aquellas que responden a los siguientes criterios indicativos 
(anexo I): 

a) Ecosistemas y hábitats que contienen una gran diversidad, un gran número de 
especies endémicas o en peligro, o vida silvestre; son necesarios para las es-
pecies migratorias, tienen importancia social, económica, cultural o científica, 
o son representativos o singulares o están vinculados a procesos de evolución 
u otros procesos biológicos de importancia esencial. 

b) Especies y comunidades amenazadas, sean especies silvestres emparentadas 
con especies domesticadas o cultivadas, tengan valor medicinal o agrícola o 
valor económico de otra índole, tengan importancia social, científica o cultu-
ral, o sean importantes para investigaciones sobre la conservación y la utiliza-
ción sostenible de la diversidad biológica, como las especies características. 

Las Partes Contratantes del Convenio se comprometen a tomar medidas para 
garantizar la conservación de estos ecosistemas y hábitats en sus propios entornos 
naturales, ya sea por razones ambientales, sociales, culturales o económicas. Pu-
diendo adoptar las siguientes medidas según proceda de acuerdo con sus otros com-
promisos internacionales y su propia normativa nacional (art. 8): 

a) Establecer un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar me-
didas especiales para conservar la diversidad biológica; 

b) Cuando sea necesario, elaborar directrices para la selección, el estableci-
miento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar 
medidas especiales para conservar la diversidad biológica; 

c) Reglamentar o administrar los recursos biológicos importantes para la conser-
vación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, 
para garantizar su conservación y utilización sostenible; 

d) Promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el manteni-
miento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; 

e) Promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas ad-
yacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zo-
nas; 

f) Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación 
de especies amenazadas, entre otras cosas, mediante la elaboración y la apli-
cación de planes u otras estrategias de ordenación; 

g) Establecer o mantener medios para regular, administrar o controlar los riesgos 
derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados 
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como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones am-
bientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sos-
tenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para 
la salud humana; 

h) Impedir que se introduzcan, controlar o erradicar las especies exóticas que 
amenacen a ecosistemas, hábitats o especies; 

i) Procurar establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones 
actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sosteni-
ble de sus componentes; 

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetar, preservar y mantener los cono-
cimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y lo-
cales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conserva-
ción y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su apli-
cación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios deri-
vados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se 
compartan equitativamente; 

k) Establecer o mantener la legislación necesaria y/u otras disposiciones de re-
glamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas; 

l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto ad-
verso importante para la diversidad biológica reglamentar u ordenar los pro-
cesos y categorías de actividades pertinentes, y 

m) Cooperar en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la 
conservación in situ a que se refieren los apartados a) a l) de este artículo, 
particularmente a países en desarrollo. 

Una de las principales medidas es la declaración de áreas protegidas y el estable-
cimiento de un sistema o red de espacios que permita tomar medidas de gestión es-
peciales para conservar la biodiversidad. El CDB entiende por "área protegida" un área 
definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de 
alcanzar objetivos específicos de conservación. Un espacio bien delimitado expuesto a 
una gestión eficaz mediante el uso de medios legales efectivos u otros similares que 
garantizan la conservación a largo plazo del patrimonio natural en asociación con sus 
servicios ecosistémicos y valores culturales [4]. Cuando el área geográfica tiene por ob-
jeto proteger un hábitat o conjunto de hábitats marinos, nos encontramos ante lo que 
se denomina un Área Marina Protegida (AMP). 

En España, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, establece las áreas marinas protegidas, por vez primera desde un punto 
de vista exclusivamente ambiental, como una categoría de protección dentro del con-
junto de espacios naturales protegidos que pueden declararse en nuestro territorio 
nacional. Según la ley, las AMP son espacios naturales designados para la protección 
de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, 
que merecen una protección especial debido a su rareza, fragilidad, importancia o sin-
gularidad (artículo 33). 
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Las AMP promovidas por múltiples convenciones y acuerdos internacionales cons-
tituyen una estrategia clave para la conservación de la biodiversidad en los mares y 
océanos. En el mundo, según el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente (PNUMA), informado de su plataforma www.protectedplanet.net, se han de-
clarado 16.928 áreas marinas protegidas (enero de 2020). La cobertura global prote-
gida es del 7,9% de la superficie marina, concentrándose principalmente en las zonas 
de exclusividad económica. Las aguas territoriales son más sencillas de proteger por 
ser jurisdicción de un estado soberano, razón que explica por qué en el 39% de la su-
perficie total de los océanos hay un grado de protección del 18,5%. Las aguas interna-
cionales, más allá de las fronteras nacionales, constituyen el 61% de la superficie ma-
rina, pero solamente tienen una protección que alcanza el 1,2%. La fragmentación de 
los marcos legales a escala internacional deja a los ecosistemas en una situación vul-
nerable frente a las crecientes amenazas. 

Figura 1. Las AMP en el mundo. Institute Marine Protection 
(Mapa interactivo http://www.mpatlas.org/map/mpas/) 

La labor de concienciación desplegada por los organismos internacionales, en cual-
quier caso, está permitiendo avances en la protección de los mares y océanos. Mien-
tras que el área protegida era de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadra-
dos en el año 2000 (el 0,7%), en la actualidad el crecimiento se ha multiplicado por 10, 
y están protegidos unos 28,6 millones (7,9%). Se ha producido un progreso considera-
ble en la aplicación del CDB en el medio marino, principalmente, gracias a su Plan Es-
tratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Y, aunque no se haya alcanzado la 
meta establecida para 2020, de que al menos el 10% de las zonas marinas y costeras -
especialmente aquellas de particular importancia por su diversidad biológica y servi-
cios ecosistémicos- estén administrados por redes formadas por áreas protegidas, la 
mejora en cuanto a este indicador es evidente. 

 

http://www.mpatlas.org/map/mpas/
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      BOX 2 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020 

Las Partes en el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica (CDB) reunidas en Nagoya (Ja-
pón) en 2010, adoptaron el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020. Un 
marco de acción decenal para que todos los 
países e interesados salvaguarden la diversi-
dad biológica y los beneficios que proporciona 
a las personas. El Plan Estratégico tiene como 
visión que “Para 2050, la diversidad biológica 
se valora, conserva, restaura y utiliza en forma 
racional, manteniendo los servicios de los eco-
sistemas, sosteniendo un planeta sano y brin-
dando beneficios esenciales para todos”. Este 
documento establece 20 metas ambiciosas 
pero alcanzables, conocidas como las Metas 
de Aichi, las cuales se organizan en 5 objetivos estratégicos. El Plan Estratégico sirve como 
un marco flexible para el establecimiento de objetivos nacionales y regionales y promueve 
la aplicación coherente y eficaz de los objetivos del CDB [5].  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS AICHI 

Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad 
biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos 
gubernamentales y de la sociedad  

 

Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la di-
versidad biológica y de los pasos que pueden seguir para su conservación y 
utilización sostenible. 

 

Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido 
integrados en las estrategias y los procesos de planificación de desarrollo y 
reducción de la pobreza nacionales y locales y se estarán integrando en los 
sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de presentación de 
informes. 

 

Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado gradualmente o reformado 
los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad bioló-
gica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán 
desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utiliza-
ción sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio y 
otras obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con ellos, to-
mando en cuenta condiciones socioeconómicas nacionales. 

 

Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos en 
todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha 
planes para lograr la sostenibilidad de la producción y el consumo y habrán 
mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de límites 
ecológicos seguros. 
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Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y 
promover la utilización sostenible. 

 

Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte facti-
ble, se habrá reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de 
todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de 
manera significativa la degradación y fragmentación. 

 

Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas 
se gestionan y se cultivan de manera sostenible y lícita y aplicando enfo-
ques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca ex-
tractiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas 
las especies agotadas, actividades de pesca no tengan impactos perjudicia-
les importantes en las especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, y 
los impactos de la pesca en reservas, especies y ecosistemas se encuentren 
dentro de límites ecológicos seguros. 

 

Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura, se 
gestionarán de manera sostenible, garantizándose la conservación de la di-
versidad biológica. 

 

Para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida 
por exceso de nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales para el fun-
cionamiento de los ecosistemas y diversidad biológica. 

 

Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invaso-
ras y vías de introducción, se habrán controlado e erradicado las especies 
prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de in-
troducción a fin de evitar su introducción y establecimiento. 

 

Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropó-
genas sobre los arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados 
por el cambio climático o la acidificación de los océanos, a fin de mantener 
su integridad y funcionamiento. 

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguar-
dando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. 

 

Para 2020, al menos 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas conti-
nentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente 
aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servi-
cios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas prote-
gidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente repre-
sentativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces ba-
sadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestre y marinos más 
amplios. 

 

Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas 
y su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente 
para las especies en mayor declive. 
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Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cul-
tivadas y de los animales de granja y domesticados y de las especies silves-
tres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico y cul-
tural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al 
mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética. 

Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servi-
cios de los ecosistemas para todos. 

 

Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que propor-
cionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y 
que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en 
cuanta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales 
y los pobres y los vulnerables. 

 

Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la con-
tribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la 
conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 
15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación 
del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la 
desertificación. 

 

Para 2015, el protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos 
y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Uti-
lización, estará en vigor y en funcionamiento, conforme a la legislación na-
cional. 

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través de la planificación participa-
tiva, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad. 

 

Para 2015, cada Parte habrá adoptado como un instrumento de política y 
habrá comenzado a poner en práctica una estrategia y un plan de acción 
nacionales en materia de diversidad biológica eficaces, participativos y ac-
tualizados. 

 

Para 2020, se respetan los conocimientos las innovaciones y las prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas y locales para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario 
de los recursos biológicos y se integran planamente y reflejan en la aplica-
ción del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades 
indígenas y locales. 

 

Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las 
tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores y funciona-
miento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales 
conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos 
y aplicados. 

 

Para 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros para apli-
car de manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 provenientes de todas las fuentes y conforme a la Estrategia 
para la movilización de recursos debería aumentar de manera sustancial en 
relación a los niveles actuales Esta meta estará sujeta a cambios según las 
evaluaciones de recursos requeridos que llevarán a cabo y notificarán las 
Partes. 
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2. La conservación del medio marino a escala internacional. 

La gestión de la biodiversidad marina muestra un considerable retraso en compa-
ración con el medio terrestre. Esto se debe probablemente al mayor desconocimiento 
sobre los mares y océanos, así como a una menor concienciación ciudadana sobre sus 
problemas ambientales. En palabras de Carl G. Lundin, director del Programa Global 
Marino y Polar de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
“ojos que no ven, corazón que no siente. La gente ve una superficie de agua y en reali-
dad no piensa en la importancia de lo que hay bajo ella. Olvidamos que la vida se ori-
ginó a partir de los océanos y lo mucho que dependemos de ellos para nuestro propio 
bienestar” [6]. No obstante, iniciativas para la conservación del medio marino me-
diante la declaración de áreas marinas protegidas, existen desde los años 70, y en ver-
dad cuentan con una cierta tradición. Se puede destacar el Programa Regional de Ma-
res (Regional Seas Programme), lanzado en 1974 e integrado en el Programa de Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA).  

El Programa Regional de Mares se despliega por todo el mundo por medio de Con-
venios y Planes de Acción que tienen por objetivo abordar la degradación de los océa-
nos con ayuda del enfoque de "mares compartidos". Esto implica involucrar a países 
vecinos en acciones integrales para proteger su entorno marino común [7]. Más de 
143 países se han unido en 18 Planes de Acción para la gestión y el uso sostenible del 
medio marino y costero. En la mayoría de los casos sustentados por marcos legales en 
forma de Convenios y Protocolos asociados a problemas específicos [7]. Todos los do-
cumentos comparten un enfoque similar, con independencia de que hayan sido dise-
ñados por distintos gobiernos e instituciones para adaptarse a desafíos ambientales 
particulares [7]. El Programa Regional de Mares se materializa en España con dos Con-
venios; de un lado, en la costa mediterránea mediante el Convenio de Barcelona, de 
otro, en la costa atlántica a través del Convenio OSPAR. 

 

      BOX 3 

TRATADO GLOBAL DE LOS OCÉANOS 

Los Estados miembro de Naciones Unidas están trabajando en el futuro Convenio sobre 
biodiversidad más allá de las fronteras nacionales. Se trata de un instrumento jurídica-
mente vinculante relativo a la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de 
las zonas económicas exclusivas y en el marco de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que establece que “los Estados tienen la obligación 
de proteger y preservar el medio marino” (artículo 192). Las aguas internacionales suponen 
el 61% de la superficie total de los océanos, pero solamente están protegidas el 1,2%. Entre 
las cuestiones negociadas figuran los mecanismos de gestión basados en zonas geográfi-
cas, avanzando en el establecimiento de áreas marina protegidas, el acceso a los recursos 
genéticos marinos, la transferencia de tecnología marina y la evaluación del impacto am-
biental [8]. El compromiso es cerrar un texto que regule las aguas internacionales para 
finales de 2020. 
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2.1. Convenio de Barcelona 

El primer Convenio del Programa Regional de Mares se aprueba en Barcelona du-
rante el año 1976 como parte integral del Plan de Acción para el Mediterráneo (1975). 
Este Convenio fue pionero en el diseño de un marco de referencia para los tratados 
ambientales que desde entonces se ha seguido en otros mares regionales [9]. El punto 
de partida se sitúa en la adopción de un acuerdo general legalmente vinculante que 
establece el camino para elaborar el Plan de Acción. Los Convenios además pueden 
completarse con Protocolos, acuerdos legales separados pero vinculados que abordan 
cuestiones específicas, como por ejemplo las áreas protegidas, y que contienen com-
promisos detallados [9]. 

El objetivo del Convenio de Barcelona es reducir la contaminación en el Mar Me-
diterráneo, así como proteger y mejorar el medio ambiente marino en esta zona, con-
tribuyendo así a su desarrollo sostenible. Busca prevenir la contaminación y reducir los 
impactos desde buques, aeronaves y otras fuentes con origen terrestre, habiéndose 
acordado la cooperación frente a eventos extraordinarios de contaminación marina. 
Las Partes Contratantes actualmente del Convenio de Barcelona son Albania, Argelia, 
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Li-
bia, Malta, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Eslovenia, España (Depositario de los 
Protocolos), Siria, Túnez, Turquía y la Unión Europea. 

 

TABLA 1. PROTOCOLOS DEL CONVENIO DE BARCELONA (Elaboración propia con datos de 
PNUMA-Plan de Acción del Mediterráneo) 

PROTOCOLO 
Lugar y fecha 
de adopción 

Fecha límite 
de ratificación 

Protocolo sobre la prevención de la contaminación en el 
mar Mediterráneo causada por vertidos desde buques y 
aeronaves o por incineración en la mar (modifica el de 
16/02/1976). “Dumping Protocol” 

Barcelona 

10/06/1995 
09/07/2004 

Protocolo sobre cooperación para prevenir la contami-
nación por los buques y, en situaciones de emergencia, 
combatir la contaminación del mar Mediterráneo (rem-
plaza el de 16/02/1976). “Prevention and Emergency 
Protocol” 

Malta 

25/01/2002 
17/03/2004 

Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo 
contra la contaminación de origen terrestre (modifica al 
de 17/05/1980). “LBS Protocol” 

SIracusa 

07/03/1996 
11/05/2008 

Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la 
diversidad biológica del Mediterráneo (remplaza el de 
03/04/1988). “SAP & Biodiversity Protocol” 

Barcelona 

10/06/1995 
12/12/1999 

Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo 
contra la contaminación derivada de la exploración y ex-
plotación de la plataforma continental y el lecho marino 
y de su subsuelo. “Offshore protocol” 

Madrid 

14/10/1994 
24/03/2011 
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PROTOCOLO 
Lugar y fecha 
de adopción 

Fecha límite 
de ratificación 

Protocolo sobre la prevención de la contaminación del 
mar Mediterráneo por movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y su eliminación. “Hazardous Was-
tes Protocol” 

Izmir 

01/10/1996 
18/01/2008 

Protocolo Relativo a la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras del Mediterráneo. “ICZM Protocol” 

Madrid 

21/01/2008 
24/03/2011 

 

Figura 2. Programa Regional de Mares del PNUMA 
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2.2. Convenio OSPAR 

La Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del 
Nordeste (OSPAR), suscrito en Paris en 1992, es el resultado de la refundición del Con-
venio de Oslo (1972) para la prevención de la contaminación marina provocada por 
vertidos desde buques y aeronaves, y el Convenio de París (1974) para la prevención 
de la contaminación marina de origen terrestre. La región del Atlántico nororiental se 
extiende desde la costa de Groenlandia hacia el Este hasta el Mar del Norte, y desde 
el Polo Norte hacia el Sur hasta el Estrecho de Gibraltar. Es un mecanismo de coope-
ración entre 15 países y la Unión Europea para la protección del medio marino. El Con-
venio OSPAR entró vigor en 1998 e incluye las costas de las Comunidades Autónomas 
de Andalucía (hasta Gibraltar), Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.  

Figura 3. Red OSPAR de áreas marinas protegidas [9] 
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El Convenio OSPAR ha sido pionero en la evaluación y seguimiento ambiental del 
medio marino mediante el acuerdo de compromisos entre los gobiernos participantes. 
Tiene por objetivo general conservar los ecosistemas marinos, la salud humana y res-
taurar las áreas marinas impactadas por las actividades humanas. Su acción se sus-
tenta en el enfoque ecosistémico y en los principios de precaución y de “quien conta-
mina paga”, así como en Recomendaciones y Decisiones derivadas de la aplicación de 
la lógica sobre Mejores técnicas disponibles (BAT) y Mejores prácticas ambientales 
(BEP). Las BAT deben entenderse como “la última etapa de desarrollo de procesos, 
instalaciones o métodos de operación que indican la idoneidad práctica de una medida 
particular para limitar descargas, emisiones y desechos” (Apéndice 1 del Convenio, 
BOE nº 105, de 24 de junio de 1998). Las BEP consisten en “la aplicación de la combi-
nación más apropiada de medidas y estrategias de control ambiental” (Apéndice 1). 

Los anexos del Convenio han orientado su actividad hacia las siguientes áreas de 
trabajo: 

- Impactos de la actividad humana (basuras marinas, ruido oceánico, acuicul-
tura, etc.) 

- Sustancias radioactivas 
- Sustancias peligrosas y eutrofización 
- Industrias del gas y el petróleo en alta mar 
- Diversidad biológica y ecosistemas.  

Esta última área de trabajo tiene por objeto detener y prevenir la pérdida de bio-
diversidad, proteger y conservar los ecosistemas y, si es posible, recuperar las zonas 
marinas degradadas (Parte II de las Estrategias Temáticas). Para ello se ha dotado con 
instrumentos como la Lista de especies y hábitats amenazadas o en declive y la crea-
ción de una red ecológicamente coherente de Áreas Marinas Protegidas. La adopción 
de una red de áreas protegidas se ha concretado gracias a las Recomendaciones 
2003/3 y 2010/2 aunque su promoción se retrotrae a la Cumbre Ministerial de la Co-
misión OSPAR reunida en 1998 en Sintra (Portugal). 

Las condiciones para formar parte de la Red OSPAR se ajustan a los objetivos del 
CDB y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 para las regiones 
ecológicas marinas y costeras. Hasta la actualidad se han declarado 496 AMP con una 
superficie total cercana a los 865.000 km² (octubre de 2018). Prácticamente todas se 
encuentran dentro de las aguas territoriales o zonas de exclusividad económica de las 
Partes Contratantes. La representatividad de la mayoría de las regiones biogeográficas 
es una realidad, no obstante, pese a los progresos realizados aún no se ha alcanzado 
la coherencia ecológica necesaria, ya que se han identificado carencias en las aguas 
árticas y en el sector atlántico occidental [9]. Razón por la cual se sugiere la ampliación 
con nuevas áreas que ayuden a completar su representatividad. El último informe de 
situación también hace un llamamiento a mejorar la gestión adoptando medidas de 
conservación más eficaces [9]. En este sentido, deben tenerse en cuenta las obligacio-
nes y compromisos de las Partes Contratantes, en particular, de los Estados miembros 
de la UE, lo que provoca solapamientos entre figuras de protección, especialmente en 
lugares cercanos a la costa. España aporta 15 espacios, con aproximadamente 27.400 
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km2, coincidentes con la Red Natura 2000 [9]. La Comisión OSPAR ha establecido a 
estos efectos un mecanismo de cooperación con la Agencia Europea de Medio Am-
biente (AEMA). 

 

 

3. La Red Natura 2000. 

El territorio europeo cubre una amplia área geográfica que alberga una gran diver-
sidad de ecosistemas y especies. Los riesgos que se ciernen sobre el patrimonio natural 
europeo son innumerables. Se están produciendo cambios significativos en el tamaño 
de los hábitats que disminuyen y son fragmentados, por lo que muchas las especies 
autóctonas se encuentran amenazadas. Consciente de la necesidad de detener la pér-
dida de biodiversidad y el deterioro de los servicios ecosistémicos, la Unión Europea 
(UE) ha ratificado el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) que se presentó en la Cumbre de Río en 1992. La UE ya había comenzado su 
andadura por el sendero de la sostenibilidad para esa fecha. La Directiva Hábitats (Di-
rectiva 92/43/CEE) constituye un hito histórico en la protección ambiental, pues am-
para legislativamente la creación de la mayor red de espacios protegidos del mundo. 
Tampoco conviene olvidar que con anterioridad ya se había avanzado precozmente en 
el desarrollo de políticas de conservación de espacios, con la aprobación de 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 resta-
blecer los biotopos y hábitats de aves de interés mediante la creación de zonas de 
protección.  

El CDB obliga a cada Parte Contratante a desarrollar una estrategia y plan de acción 
nacional en materia de diversidad biológica con el propósito de garantizar que se abor-
dan los objetivos del Convenio. La UE aprueba la “Estrategia a favor de la diversidad 
biológica” en 1998, ofreciendo a los Estados miembros un marco de medidas necesa-
rias para elaborar las políticas e instrumentos que permitan cumplir las disposiciones 
del CDB (COM [1998] 42 final). La Estrategia es completada en una segunda fase con 
los planes de acción sobre biodiversidad en los ámbitos de la conservación de los re-
cursos naturales, la agricultura, la pesca y la cooperación al desarrollo y cooperación 
económica (COM [2006] 216 final). En la Cumbre de la Biodiversidad celebrada poste-
riormente en octubre de 2010 en Nagoya (Japón), se acordaron las Metas de Aichi con 
el fin de reducir significativamente el ritmo de pérdida de la biodiversidad en el mundo, 
instando a las Partes a revisar y actualizar sus planes, de conformidad con el Plan Es-
tratégico para la diversidad biológica revisado y actualizado. La Comisión Europea 
adoptó en 2011 una nueva estrategia centrada en abordar las principales presiones 
sobre el medio natural y los servicios ecosistémicos. 

Esta nueva “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural” (COM [2011] 244 final) aborda seis grandes objetivos. Cada 
objetivo va acompañado de un conjunto de acciones específicas. Previamente, la 
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estrategia establece un objetivo general, en este caso, “detener en 2020 la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la Unión Europea, y 
restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribu-
ción de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial”. Al mismo tiempo 
establece una visión, que se corresponde con la realidad que desearía alcanzarse en 
territorio europeo a largo plazo. Esta visión para 2050 afirma que “la biodiversidad de 
la Unión Europea y los servicios ecosistémicos que presta (el capital natural de la UE) 
se protegerán, valorarán y restaurarán debidamente, dado el valor intrínseco de la bio-
diversidad y su contribución esencial al bienestar humano y a la prosperidad econó-
mica, evitando así los catastróficos cambios provocados por la pérdida de biodiversi-
dad.” 

Figura 4. Objetivos de la estrategia Biodiversidad 2020 de la Unión Europea 

 
El primero de los objetivos de la estrategia Biodiversidad 2020 es la plena aplica-

ción de las Directivas Aves y Hábitats. La UE se obliga a procurar una mejor aplicación 
de estas dos Directivas por constituir el eje vertebrador de la política europea en ma-
teria de biodiversidad. Este objetivo pretende “Detener el deterioro que sufre el estado 
de conservación de todas las especies y hábitats contemplados en la normativa sobre 
protección de la naturaleza de la UE y mejorar dicho estado mensurable y significati-
vamente, de modo que en 2020, en comparación con las evaluaciones actuales: i) un 
100 % más de evaluaciones de hábitats y un 50 % más de evaluaciones de especies con 
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arreglo a la Directiva de aves, evidencien una mejora de los estados de conservación, y 
ii) un 50 % más de evaluaciones de especies con arreglo a la Directiva de aves muestren 
un estado seguro o mejorado” [11]. El Objetivo 1 incluye las siguientes actuaciones 
[11]: 

• Actuación 1. Completar la implantación de la Red Natura 2000 y garanti-
zar su buena gestión.  
1a) Los Estados miembros y la Comisión garantizarán que la fase de esta-

blecimiento de Natura 2000, incluido el entorno marino, se ha com-
pletado en su mayor parte en 2012. 

1b) Los Estados miembros y la Comisión integrarán en mayor medida las 
necesidades de protección y gestión de especies y hábitats en las polí-
ticas más importantes de uso del suelo y el agua, dentro y fuera de los 
espacios Natura 2000. 

1c) Los Estados miembros garantizarán que se elaboran y aplican oportu-
namente planes de gestión o instrumentos equivalentes que incluyan 
medidas de conservación y restauración para todos los lugares Natura 
2000. 

1d) La Comisión, junto con los Estados miembros, establecerá en 2012 un 
proceso para fomentar el intercambio de experiencias, las buenas 
prácticas y la cooperación transfronteriza en relación con la gestión de 
Natura 2000, dentro de los marcos biogeográficos establecidos en la 
Directiva de hábitats. 

• Actuación 2: Garantizar una adecuada financiación de los lugares Natura 
2000. 
2) La Comisión y los Estados miembros facilitarán los fondos e incentivos 

necesarios para Natura 2000, lo que comprende el uso de instrumen-
tos de financiación de la UE, dentro del próximo Marco Financiero Plu-
rianual. 

• Actuación 3: Sensibilizar e implicar a los interesados y mejorar los meca-
nismos para hacer cumplir la normativa. 
3a) La Comisión, junto con los Estados miembros, elaborará y lanzará una 

gran campaña de comunicación sobre Natura 2000 en 2013. 
3b) La Comisión y los Estados miembros colaborarán mejor con los secto-

res clave y seguirán elaborando documentos de orientación para me-
jorar el conocimiento por parte de dichos sectores de las obligaciones 
derivadas de la normativa europea sobre protección de la naturaleza, 
así como su valor para el desarrollo económico. 

3c) La Comisión y los Estados miembros facilitarán la aplicación de las di-
rectivas de protección de la naturaleza, ofreciendo programas de for-
mación específicos sobre Natura 2000 a jueces y fiscales y mejorando 
la capacidad represiva. 

• Actuación 4: Mejorar y racionalizar la vigilancia y la información. 
4a) La Comisión, junto con los Estados miembros, elaborará, no más tarde 

de 2012, un nuevo sistema europeo de información sobre aves, 
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seguirá desarrollando el sistema de información previsto en el artículo 
17 de la Directiva de hábitats y mejorará el flujo, la accesibilidad y la 
pertinencia de los datos sobre Natura 2000. 

4b) La Comisión creará un instrumento de TIC especializado como parte 
del Sistema de Información sobre la Biodiversidad para Europa, a fin 
de mejorar la disponibilidad y uso de los datos en 2012. 

Para alcanzar el Objetivo 1, la Red Natura se enfrenta actualmente a los problemas 
derivados de integrar la política europea de conservación de espacios con las activida-
des realizadas por los sectores productivos. La integración de la protección de hábitats 
y especies con las políticas sectoriales es fundamental, especialmente con aquellas que 
tienen gran incidencia sobre el territorio, agricultura, pesca, energía, transportes e in-
fraestructuras, así como sectores transversales como el turismo. En este sentido, la 
comunicación ambiental debe ser apuntalada como estrategia para aumentar el apoyo 
social y político de la Red Natura. Esto puede facilitar la conservación de los espacios y 
la puesta en valor del patrimonio natural, reduciendo la presión social sobre las medi-
das de gestión, al trasladar a la sociedad el mensaje de que el medio ambiente es cosa 
de todos. 

 

3.1. La Directiva Hábitats 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (conocida como Directiva 
Hábitats) tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad en la UE. Su princi-
pal resultado es la creación de la Red Natura 2000. Una red ecológica europea cohe-
rente de espacios protegidos diseñada para conservar los hábitats naturales y las es-
pecies silvestres de fauna y flora de interés comunitario. Los Estados miembro contri-
buyen a la Red Natura 2000 en función de la representación que tengan estos hábitats 
y especies en su territorio, procediendo a designar Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC). 

La Red Natura 2000 incluye las zonas de protección especiales designadas con 
arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE (Directiva Aves). Con posteriori-
dad, tras la adopción de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, 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 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 de un proyecto de lista de 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) por parte de cada Estado miembro. Las co-
nocidas como Listas Nacionales responden a criterios ecológicos e incluyen una pro-
puesta de lugares que cumplen con las condiciones necesarias para ser protegidos 
(Anexo III). Estas deben designar hábitats y especies recogidas en los anexos I y II de la 
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Directiva Hábitats. La Comisión Europea recibe las propuestas y en cooperación con 
los países afectados, organizaciones y científicos independientes, selecciona los Luga-
res de Importancia Comunitaria (LIC) que serán susceptibles de ser declarados Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC). 

Los LIC “propuestos”, junto con las ZEPA, obtienen en esta fase el régimen de pro-
tección previsto en el artículo 6 de la Directiva Hábitats (apartados 2 a 4). Posterior-
mente, la Comisión Europea aprueba las Listas Nacionales transformando los LIC “pro-
puestos” en “oficiales”, iniciándose 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) por medio de una Decisión de la Comisión que aprueba 
el listado de la región biogeográfica correspondiente (Lista Nacional). 

 

TABLA 2. ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE LAS LISTAS DE LIC’s 

REGIÓN BIOGEOGRÁFICA LISTA DECISIÓN FECHA 

Alpina 12 (EU) 2019/17 14/12/2018 

Atlántica 12 (EU) 2019/19 14/12/2018 

Mar Negro 5 (EU) 2018/39 12/12/2017 

Boreal 12 (EU) 2019/21 14/12/2018 

Continental 12 (EU) 2019/18 14/12/2018 

Macaronésica 7 (EU) 2019/20 14/12/2018 

Mediterránea 12 (EU) 2019/22 14/12/2018 

Panónica 10 (EU) 2019/16 14/12/2018 

Estépica 3 (EU) 2019/15 14/12/2018 

 

La última fase del proceso consiste en declarar como ZEC a los LIC “oficiales”. Si-
tuación que debe producirse antes de que pasen seis años desde la publicación de la 
lista de lugares 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 protec-
ción completo estipulado en el artículo 6 de la Directiva Hábitats, lo que obliga al desa-
rrollo 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. 

Las Directivas Hábitat y Aves han sido traspuestas al ordenamiento jurídico espa-
ñol a través de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. El artículo 42.2 establece que los LIC, las ZEC y las ZEPA tendrán la con-
sideración de espacios protegidos, con la denominación de “Espacio Protegido Red 
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Natura 2000”. En lo que se refiere a especies, espacios, hábitats o áreas críticas situa-
dos en el medio marino, es la Administración General del Estado la que debe ejercer 
las funciones de conservación de la biodiversidad marina. Según la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las funciones se extienden 
a la zona económica exclusiva, plataforma continental, y espacios situados en los es-
trechos sometidos al Derecho internacional o en alta mar. Sin perjuicio de las compe-
tencias delegadas a las Comunidades Autónomas cuando exista continuidad ecológica 
del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección. 

Figura 5. Proceso de creación de la Red Natura 2000 

 

      BOX 4 

DIRECTIVA HÁBITATS. ARTÍCULO 6 

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, 
los Estados miembros fijarán las medidas de conservación 
necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de 
gestión, específicos a los lugares o integrados en otros pla-
nes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, 
administrativas o contractuales, que respondan a las exi-
gencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del 
Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los luga-
res. 
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2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas 
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de espe-
cies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la de-
signación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto 
apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva. 

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

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 
el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por ra-
zones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o 
económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias 
para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado 
miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. 

 

 

      BOX 5 

DIRECTIVA HÁBITATS. HÁBITATS Y ESPECIES PRIORITARIAS 

La Directiva Hábitats define como “prioritarios” a determinados tipos de hábitats na-
turales y especies que se encuentran amenazados y requieren de una rápida respuesta en 
forma de medidas de conservación.  

Hábitats naturales prioritarios. Tipos de hábitats naturales amenazados de desapari-
ción cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida 
cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural. 

Especies prioritarias. Especies en peligro cuya conservación supone una especial res-
ponsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su 
área de distribución natural. 

 

 

4. El medio marino en la Red Natura 2000. 

El resultado de la adopción de la Directivas Hábitats y Aves ha sido una red ecoló-
gica que cuenta en la actualidad con 26.929 espacios, sumando ZEC y ZEPA, que ocu-
pan una superficie de casi 1,18 millones de kilómetros cuadrados (marzo de 2019 / 
UE-27). En el medio terrestre se han alcanzado los 763.244 km2. Los Estados miembro 
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con mayor cobertura terrestre protegida son Eslovenia (37,8%) y Croacia (36,6%). Ha-
bría que sumar a Bulgaria, Eslovaquia, Chipre, España, Grecia y Luxemburgo, si se 
aplica el criterio de que al menos 1 de cada 4 km2 estén protegidos. En cifras absolutas, 
España y Francia son los países con mayor superficie protegida con 138.016 y 70.750 
km2 respectivamente. La UE protege el 17,6% del total de su territorio continental, 
cumpliendo con la Meta 11 de Aichi que establece para 2020, una protección de al 
menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores, por medio de un sistema 
de áreas protegidas. 

 

TABLA 3. BARÓMETRO DE LA RED NATURA 2000 (marzo de 2019) 

 Superficie terrestre (km²) Superficie marina (km²) 
Superficie Red Natura 2000 

(km²) 

 
LIC 

ZEC 
ZEPA 

RN 

2000 

LIC 

ZEC 
ZEPA 

RN 

2000 

LIC 

ZEC 
ZEPA 

RN 

2000 

Alemania 33528 40260 55214 20938 19738 25603 54466 59998 80816 

Austria 9381 10254 12891 0 0 0 9381 10254 12891 

Bélgica 3282 3186 3891 1128 318 1271 4409 3504 5163 

Bulgaria 33258 25226 38222 2482 550 2827 35740 25776 41048 

Chipre 753 1534 1654 124 110 131 877 1644 1785 

Croacia 16040 17034 20704 4668 1112 4986 20708 18146 25690 

Dinamarca 3289 2488 3616 16492 12176 19048 19781 14664 22664 

Eslovaquia 6151 13105 14633 0 0 0 6151 13105 14633 

Eslovenia 6634 5066 7672 4 9 10 6638 5075 7682 

España 117581 101502 138016 54892 52064 84404 2E+05 153566 222420 

Estonia 7806 6203 8106 3883 6480 6754 11689 12683 14861 

Finlandia 42197 24550 42495 7676 7402 8141 49873 31952 50636 

Francia 48506 44012 70750 106287 116574 129613 2E+05 160586 200364 

Grecia 21912 27646 35982 17528 8516 22796 39440 36161 58778 

Holanda 3139 4771 5522 12074 8627 15083 15213 13397 20605 

Hungría 14442 13747 19949 0 0 0 14442 13747 19949 

Irlanda 7166 4311 9229 9784 1584 10257 16950 5895 19486 

Italia 42899 40126 57265 5801 4006 6859 48699 44132 64124 

Letonia 7421 6610 7447 2664 4280 4387 10085 10890 11834 

Lituania 6304 5530 8103 958 1056 1563 7262 6586 9666 

Luxem-
burgo 

416 418 702 0 0 0 416 418 702 

Malta 41 16 42 2282 3221 4142 2323 3237 4183 

Polonia 34187 48428 61156 4339 7224 7237 38526 55651 68393 

Portugal 15680 9204 19010 30918 8747 38052 46598 17952 57062 



Unidad didáctica 1 
 
 

 
31 

 Superficie terrestre (km²) Superficie marina (km²) 
Superficie Red Natura 2000 

(km²) 

 
LIC 

ZEC 
ZEPA 

RN 

2000 

LIC 

ZEC 
ZEPA 

RN 

2000 

LIC 

ZEC 
ZEPA 

RN 

2000 

República 
Checa 

7951 7035 11148 0 0 0 7951 7035 11148 

Rumania 40310 37118 54214 6188 1630 6362 46498 38748 60577 

Suecia 55106 26448 55611 20174 14448 20243 75280 40896 75854 

UE 27 585380 525828 763244 331284 279872 419769 916662 805698 1183014 

 

La superficie marina protegida es sustancialmente inferior a la terrestre. Hay que 
destacar el esfuerzo que se está realizando estos últimos años para impulsar la Red 
Natura en el medio marino. Con la incorporación de nuevos espacios se han alcanzado 
prácticamente los 420.000 km². Los Estados miembros con más superficie marina pro-
tegida son Francia y España con 129.613 y 84.404 km² respectivamente. España cuenta 
con 334 espacios marinos y/o marítimo-terrestres. Los listados de los anexos I y II de 
la Directiva Hábitats recogen 9 tipos de hábitats marinos y costeros además de 18 es-
pecies marinas. La Directiva Aves, además, lista 29 aves marinas y un número signifi-
cativo de poblaciones migratorias. Algunos de estos hábitats y especies son “priorita-
rios” debido a que se encuentran amenazados y requieren de medidas urgentes de 
conservación. Ejemplos interesantes son la tortuga boba en situación vulnerable de-
bido a la acción del hombre, o el hábitat que forman las praderas de Posidonia ocea-
nica situadas en los fondos marinos mediterráneos. De cualquier manera, la Directiva 
Hábitats destaca por la escasez de hábitats y especies de ámbito marino que recogen 
sus anexos, al igual que por la mala representación de la diversidad presente en el sur 
de Europa, lo que ha dificultado la designación de lugares representativos [12]. 

 

TABLA 4. HÁBITATS MARINOS Y COSTEROS DE LA DIRECTIVA HÁBITATS PRESENTES EN ES-
PAÑA (Directiva Hábitats, anexo I) [12] 

CÓDIGO HÁBITAT 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 

1120 Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) (Prioritario) 

1130 Estuarios 

1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua con marea baja 

1150 Lagunas costeras (Prioritario) 

1160 Grandes calas y bahías poco profundas 

1170 Arrecifes 

1180 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases 

8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas 
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TABLA 5. ESPECIES MARINAS DE LA DIRECTIVA HÁBITATS PRESENTES EN ESPAÑA (Directiva 
Hábitats, anexo II) [12] 

CÓDIGO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1224 Tortuga boba  Caretta caretta (Prioritaria) 

1227 Tortuga verde Chelonia mydas (Prioritaria) 

1349 Delfín mular Tursiops truncatus 

1351 Marsopa Phocoena phocoena 

1366 Foca monje Monachus monachus (Prioritaria) 

1095 Lamprea marina Petromyzon marinus 

1101 Esturión Acipenser sturio (Prioritaria) 

1102 Sábalo Alosa alosa 

1103 Saboga Alosa fallax 

 

TABLA 6. PRINCIPALES AVES MARINAS DE LA DIRECTIVA AVES PRESENTES EN ESPAÑA (Di-
rectiva Aves, anexo I) [12] 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Pardela cenicienta Calonectris diomedea 

Gaviota de Audouin Larus audouinii 

Petrel de Bulwer Bulweria bulwerii 

Pardela chica Puffinus assimilis 

Paíño de Madeira Oceanodroma castro 

Cormorán moñudo del Mediterráneo Phalacrocorax aristotelis desmarestii 

Pardela balear Puffinus mauretanicus 

Paíño pechialbo Palegodroma marina 

Paíño europeo Hydrobates palagicus 

Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 

Gaviota picofina Larus genei 

Charrán patinegro Sterna sandvicensis 

Charrán común Sterna hirundo 

Charrancito común Sterna albifrons 

Arao común Uria aalge ibericus 

 

La protección del medio marino ha recibido un fuerte impulso en la última década 
con el objeto de consolidar la Red Natura. El proyecto LIFE+INDEMARES “Inventario y 
Designación de la Red Natura 2000 en Áreas Marinas del Estado Español”, coordi-
nado por la Fundación Biodiversidad (2009-2014) constituye un hito en la conservación 
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de los mares en España. El proyecto ha contribuido a la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad marina, proponiendo la inclusión de 10 LIC y 39 ZEPA en la Red 
Natura 2000. La propuesta alcanzaba más de 4 millones de hectáreas para espacios LIC 
y casi 5 millones para ZEPA. Prácticamente 7,5 millones de hectáreas de nueva protec-
ción. 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 
Natura que pasó del 1 al 8% de superficie marina protegida en nuestro país. Un avance 
sustancial y necesario para llegar a la Meta 11 de Aichi de proteger de manera inte-
grada un 10% de las zonas costeras y marinas. 

 
TABLA 7. LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA PROPUESTOS POR EL PROYECTO 

LIFE+INDEMARES 

DISPOSICIÓN LIC / ZEC  

Orden AAA/1299/2014 

ESZZ16001 Sistema de cañones submarinos occidentales del 
Golfo de León 

ESZZ16002 Canal de Menorca 

ESZZ12002 Volcanes de fango del Golfo de Cádiz 

ESZZ12001 Banco de Galicia 

Orden AAA/2280/2014 

ESZZ12003 Sistema de Cañones Submarinos de Avilés 

ESZZ16003 Sur de Almería-Seco de los Olivos 

ESZZ16005 Espacio Marino de Alborán 

ESZZ16004 Espacio Marino de Illes Columbretes 

ESZZ15001 Banco de la Concepción 

Orden AAA/368/2015 
ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-
Fuerteventura 

 

Se estima que en el medio marino se ha desarrollado solamente un 40% de la Red 
Natura. Un nuevo proyecto “LIFE IP INTEMARES - Gestión integrada, innovadora y 
participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español” (2017-2024) da con-
tinuidad a INDEMARES en la labor por consolidar la red de espacios marinos, promo-
viendo además una gestión eficaz que incluye a los sectores productivos y a la investi-
gación en el proceso de toma de decisiones. En lo que respecta al objetivo de comple-
tar la Red Natura en el medio marino, los estudios que actualmente se están realizando 
parece que podrían materializarse con la declaración de 9 nuevas áreas marinas pro-
tegidas. Estos espacios están identificados aun cuando todavía no se ha delimitado su 
superficie. El proyecto podría proponer para su declaración como lugar de interés co-
munitarios antes de 2024 los siguientes espacios: los bancos y gargantas del Mar de 
Alborán; el oeste del Estrecho de Gibraltar; este del LIC “Espacio marino del oriente y 
sur de Lanzarote y Fuerteventura”; Estrecho de Gibraltar; Islas Chafarinas; costa cen-
tral catalana; los montes submarinos del sur del Canal de Mallorca; el sistema de 
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cañones submarinos desde Cabo Tiñoso hasta Cabo de Palos (Región de Murcia), y el 
sistema de cañones tributarios de Cap Bretón (País Vasco). 

 

      BOX 6 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD PARA EUROPA (BISE) 

El Sistema de Información sobre Biodiversidad para Europa (Biodiversity Information 
System for Europe, BISE) es el portal único para los datos e información sobre biodiversidad 
que respalda la estrategia de la UE y los objetivos de Aichi en Europa. Los datos e informa-
ción sobre especies, tipos de hábitats y sitios de interés en Europa son proporcionados por 
el Centro de Datos sobre Biodiversidad (BDC) gestionado por la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (EEA). El portal prioriza los datos e información relevantes para las políticas ins-
titucionales, actividades profesionales e investigadoras, y el público en general. 

https://biodiversity.europa.eu/ 

 

  

5.1. El medio marino en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley 
42/2007) 

Las Directivas Hábitats y Aves han sido traspuestas a la legislación nacional por 
medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiver-
sidad. La clasificación de los espacios naturales protegidos está recogida en el capítulo 
II sobre protección de espacios, dentro del título II sobre catalogación, conservación y 
restauración de hábitats y espacios del patrimonio natural. El artículo 30 introduce 
cinco categorías en función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de 
gestión a cumplir: parques, reservas naturales; áreas marinas protegidas; monumen-
tos naturales; y paisajes protegidos. Las áreas marinas protegidas (AMP) son la única 
categoría que se declaran exclusivamente en el medio marino. Son espacios 

https://biodiversity.europa.eu/
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designados para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o 
geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal que, debido 
a su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial 
(art.33). El resto de las categorías que componen la clasificación pueden delimitar con-
juntamente hábitats terrestres y marinos, pudiéndose declarar espacios naturales ma-
rítimo-terrestres.  

Figura 6. Espacios marinos protegidos en España (adaptado de INTEMARES) 

 

Los espacios protegidos, de acuerdo con las categorías anteriores, pueden super-
ponerse completamente, solaparse parcialmente o no coincidir en absoluto, con los 
que componen la Red Natura 2000. La Ley 42/2007 determina que los LIC/ZEC y ZEPA 
tienen la consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio pro-
tegido Red Natura 2000, con el alcance y las limitaciones que legislativamente se esta-
blezcan (art. 42). Se acepta, por tanto, una posible condición múltiple de figuras de 
protección que se produce en algunos espacios o en una parte de esos espacios. Ade-
más, los espacios protegidos con afección en el medio marino, declarados tanto por 
normas internacionales, comunitarias, nacionales como autonómicas, también pue-
den ser incorporados a la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE), re-
gulada por la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (art. 
33). La RAMPE busca ser representativa de la diversidad del patrimonio natural marino 
en aguas de jurisdicción española, contribuyendo al desarrollo y coherencia de las re-
des internacionales del convenio OSPAR, convenio de Barcelona y Red Natura 2000 



La Red Natura 2000 marina como espacio de oportunidad para el turismo 
 
 

 
36 

marina. Entre los objetivos de RAMPE está asegurar la conservación y recuperación de 
la biodiversidad marina, así como fomentar la conservación de corredores ecológicos 
y la gestión de aquellos elementos que resulten esenciales o revistan primordial im-
portancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre 
poblaciones de especies de fauna y flora marinas (art. 25). Pueden formar parte de 
esta red los siguientes espacios protegidos (art. 26): 

• Las áreas marinas protegidas. 

• Las ZEC y ZEPA de la Red Natura 2000. 

• Otras categorías de espacios protegidos según la clasificación de la Ley 
42/2007. 

• Las áreas protegidas por instrumentos internacionales (p.ej. áreas protegidas 
Convenio OSPAR, ZEPIM del Convenio de Barcelona, etc.). 

• Las reservas marinas reguladas por la legislación pesquera (Ley 33/2014). 

Figura 7. Figuras de protección de espacios naturales marinos en España 

 

Las AMP que integran la RAMPE cumplen con los criterios publicados en el Real 
Decreto 1599/2011. Conviene destacar el criterio de representatividad, pues estos es-
pacios deben albergar tipos de hábitat, comunidades biológicas o procesos ecológicos 
representativos de las Demarcaciones Marinas establecidas en el medio marino espa-
ñol, así como las unidades geológicas recogidas en el anexo VIII de la Ley 42/2007 (art. 
5). Otros criterios a considerar son: su rareza; su importancia para especies o hábitats 
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amenazados; su grado de naturalidad; su vulnerabilidad; fragilidad; sensibilidad o lenta 
recuperación; su nivel de resiliencia; su contribución a la conectividad; su importancia 
para el desarrollo de alguna de las fases del ciclo biológico de ciertas especies; y su 
productividad biológica. 

La planificación de las AMP requiere de instrumentos para el conocimiento sobre 
el patrimonio natural y la biodiversidad existente en nuestro territorio nacional. La Ley 
42/2007 establece como un instrumento primordial la elaboración de un inventario 
que recoja la distribución, abundancia, estado de conservación, así como la utilización 
del patrimonio natural terrestre y marino (art. 9). Prestando especial atención a aque-
llos elementos naturales que precisen medidas específicas de conservación o hayan 
sido declarados de interés comunitario. El contenido del Inventario Español del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad (IEPBN) debe servir para analizar el estado y evo-
lución del medio natural, así como evaluar los resultados alcanzados por las principales 
políticas adoptadas en materia ambiental. El IEPBN está compuesto por un importante 
número de documentos, entre ellos, el Inventario Español de Hábitats y Especies Ma-
rinos (IEHEM). El IEHM se compone, a su vez, del Inventario Español de Hábitats Mari-
nos (IEHM) e Inventario Español de Especies Marinas (IEEM). 

Figura 8. Hábitats marinos recogidos por el Inventario Español de Hábitats Marinos. 

 

El IEHM se constituye como el instrumento de consulta que alberga toda la in-
formación disponible sobre los tipos de hábitats y especies marinas presentes en 
aguas españolas [13]. Su objetivo fundamental es el de actuar como fuente de cono-
cimiento sobre la distribución, abundancia, estado de conservación y la tendencia de 
los hábitats marinos, naturales y artificiales, presentes en España [13]. Ofrece asi-
mismo una respuesta unívoca a las discrepantes nomenclaturas y denominaciones em-
pleadas, en aras de alcanzar un lenguaje común que permita a los gestores disponer 
de un instrumento para la identificación e interpretación de los hábitats marinos. El 
IEHEM tiene un gran valor a la hora de garantizar el cumplimiento de la normativa 
nacional, los requerimientos de las directivas europeas de conservación de la 
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naturaleza y los convenios internacionales ratificados por España, en lo que se refiere 
a la protección y conservación de especies y hábitats marinos [14]. 

 

      BOX 7 

PLAN DIRECTOR DE LA RED DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DE ESPAÑA 

El Plan Director es el instru-
mento básico de coordinación 
para la consecución de los obje-
tivos de la RAMPE (Ley 42/2007, 
art.33). Establece los criterios 
mínimos comunes para la ges-
tión coordinada y coherente de 
las áreas marinas protegidas. 
Debiéndose aprobar por la Con-
ferencia Sectorial de Medio Am-
biente. Las bases para la elabo-
ración del Plan Director se acor-
daron en verano de 2019, en un taller organizado por el Ministerio para la Transición Eco-
lógica, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y en el marco 
del proyecto LIFE IP INTEMARES. El Plan Director debe contener, al menos, la siguiente in-
formación (Ley 41/2010, art. 29): 

a) Los objetivos estratégicos y la programación de las actuaciones que desarrollará 
para alcanzarlos. 

b) Los objetivos a alcanzar en materia de cooperación y colaboración con otras admi-
nistraciones u organismos, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

c) Las directrices para la planificación y la conservación de las AMP. 

d) El programa de actuaciones comunes de la Red, y los procedimientos para su segui-
miento continuo y evaluación. 

e) La determinación de los proyectos de interés general que podrán ser objeto de finan-
ciación estatal. 
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      BOX 8 

RESERVAS MARINAS  

Los espacios marinos en España no contaron con una legislación que incluyera una figura 
de protección específica, hasta la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Es cierto, no obstante, que la anterior Ley 4/1989 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, consideraba la 
posibilidad de declarar espacios naturales protegidos en espacios marítimos sujetos a la 
jurisdicción nacional. Hasta ese momento, la protección del medio marino se realizaba con 
ayuda de la normativa pesquera desarrollada para salvaguardar los fondos marinos frente 
a la pesca de arrastre. La primera reserva se crea sin contar con una legislación ambiental 
específica para áreas protegidas en el medio marino. Con esta legislación se han creado 10 
Reservas Marinas de interés pesquero que suman una superficie total protegida superior a 
las 100.000 hectáreas. Se han declarado zonas de protección pesquera en Tabarca (1986), 
Islas Columbretes (1990), Cabo de Palos-Islas Hormigas (1995), Cabo de Gata-Níjar (1995), 
Isla Graciosa (1995), La Restinga-Mar de las Calmas (1996), Isla de Alborán (1997), Masía 
Blanca (1999), Isla de la Palma (2001), Levante de Mallorca-Cala Rajada (2007). La figura 
de Reserva Marina se regula expresamente por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca 
marítima. 

Servicio de guardería de reserva marina 
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UD2. Desarrollo turístico sostenible en 
espacios marinos de la Red Natura 
2000. 
 

Las áreas marinas protegidas contienen hábitats y especies de gran interés con-

servacionista.  El mar Mediterráneo, por ejemplo, es uno de los principales hots-

pots en cuanto a biodiversidad a escala global. Los extraordinarios valores am-

bientales del medio marino constituyen la base de una gran cantidad de servicios 

ecosistémicos que prestan importantes beneficios a la sociedad. El Estado ha 

desarrollado una amplia normativa con el objetivo de que la economía azul no 

deteriore el estado ambiental de los mares y derive en una pérdida de biodiver-

sidad y degradación de los servicios ecosistémicos. Las actividades turísticas que 

mercantilizan los recursos del medio marino deben desarrollarse de un modo sos-

tenible. El turismo de naturaleza constituye una modalidad motivada por el dis-

frute de la naturaleza, por lo que adquiere mucha relevancia la gestión ambiental 

de los espacios protegidos, así como el perfil de la demanda turística. El desarro-

llo turístico sostenible implica aceptar las regulaciones recogidas por los planes 

de gestión que afectan a las áreas marinas protegidas. 
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1. El concepto de sostenibilidad. 

La sostenibilidad es un concepto de plena actualidad que alcanza en nuestros días 
su máxima difusión debido tanto al uso que de él hacen las administraciones públicas 
como a su explotación comercial por las empresas. No obstante, la cultura de la soste-
nibilidad en absoluto es una novedad, pues su acuñación data de los años 80 del siglo 
pasado. Surge por la vía de la negación, teniendo como antecedente principal el in-
forme “Los límites del crecimiento” elaborado por el Club de Roma en 1972. Su con-
clusión era que si el incremento de la población mundial, la industrialización, la conta-
minación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se 
mantuviera sin variación, se alcanzarían los límites absolutos de crecimiento en la Tie-
rra durante los próximos cien años. Razón por la que propusieron un modelo de creci-
miento “cero” que buscaba conciliar el desarrollo económico con la conservación del 
medio ambiente.  

Este amenazante panorama para el futuro de la humanidad es asumido por la Co-
misión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo en su informe “Nuestro futuro 
común” publicado en 1987. El Informe Brundtland, como así se conoce, es responsable 
de la concreción del concepto de desarrollo sostenible. Este documento entiende que 
la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación, sin 
sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas propias. Esta 
concepción implica el establecimiento de límites a modos de vida incompatibles con la 
conservación de la naturaleza, pero al mismo tiempo acepta que progresos en el es-
tado de la tecnología y la organización social, pueden permitir realizar una explotación 
de los recursos capaz de satisfacer las necesi-
dades y aspiraciones de las generaciones ac-
tuales.  

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo cele-
brada en Rio de Janeiro en 1992 difundió el 
mensaje de la sostenibilidad a escala mun-
dial. La Declaración de Río aclara que “los se-
res humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarro-
llo sostenible. Tienen derecho a una vida sa-
ludable y productiva en armonía con la natu-
raleza” (Principio 1), y además que “para al-
canzar el desarrollo sostenible, la protección 
del medio ambiente debe ser parte del pro-
ceso de desarrollo y no puede ser conside-
rado por separado” (Principio 4). Los princi-
pios de la Conferencia se concretan en una serie de recomendaciones recogidas por el 
Programa de Acción para el Siglo XXI (Agenda 21). Se trata de un plan detallado de 
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acciones beneficiosas para el medio ambiente que deberían ser acometidas a diferen-
tes escalas, abarcando de lo global a lo local. La Agenda 21 todavía hoy constituye un 
referente para la aplicación del desarrollo sostenible desde un punto de vista técnico, 
y ello a pesar de que su implantación no ha logrado provocar cambios sustanciales en 
los estilos de vida de la población mundial. La Agenda 21 sí ha servido, en cambio, para 
difundir la cultura de la sostenibilidad entre las sociedades más avanzadas.  

En la Cumbre de Río fue imposible crear 
unas bases éticas sobre el desarrollo soste-
nible sobre las cuales sustentar el Programa 
de Acción, tal y como proponía el Informe 
Brundtland. Los propios organizadores deci-
dieron retomar los trabajos sobre la dimen-
sión ética de la sostenibilidad en 1994 con el 
objetivo de elaborar una Carta de la Tierra. 
Impulsado por personajes como Maurice 
Strong y Mijaíl Gorbachov, se promueve un 
diálogo internacional desde abajo hacia 
arriba para abordar aspectos que trascien-
den a las cuestiones ecológicas, pero que 
son cruciales para proteger su integridad. La 
Carta reconoce que los objetivos de la protección ecológica, la erradicación de la po-
breza, el desarrollo económico equitativo, el respeto a los derechos humanos, la de-
mocracia y la paz son interdependientes e indivisibles. La Comisión de la Carta de la 
Tierra logró consensuar un documento en el 2000 durante una reunión realizada en la 
sede de la UNESCO en París. 

 

      BOX 1 

LA CARTA DE LA TIERRA (2000) 

La Carta de la Tierra es una de-
claración de principios éticos fun-
damentales para la construcción 
de una sociedad global justa, sos-
tenible y pacífica en el siglo XXI. Se 
preocupa por la transición hacia 
estilos de vida sostenibles y el 
desarrollo humano sostenible. El 
documento ofrece un marco ético 
para guiar la transición hacia un 
futuro sostenible [1]. Entre sus an-
tecedentes está la Estrategia Mun-
dial para la Conservación, elaborada en 1980 por la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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(PNUMA) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), así como la Carta Mundial de 
la Naturaleza aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. La Carta 
de la Tierra se afirma en los siguientes principios: 

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida. 

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad. 

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. 

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pa-
cíficas. 

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones 
presentes y futuras. 

 

II. Integridad Ecológica. 

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial 
preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. 

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conoci-
miento sea limitado, proceder con precaución. 

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las ca-
pacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. 

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto 
y la extensa aplicación del conocimiento adquirido. 

III. Justicia Social y Económica. 

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. 

10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan 
el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sos-
tenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad 
económica. 

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que 
apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a 
los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. 

IV. Democracia, No Violencia y Paz. 

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparen-
cia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de 
decisiones y acceso a la justicia. 

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habili-
dades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. 

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. 

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. 

Cartadelatierra.org 
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      BOX 2 

ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD DE DOW JONES 

Los Índices de Sostenibilidad 
Dow Jones -DJSI son una va-
riante de los índices bursátiles 
Dow Jones de Nueva York. Es el 
indicador más importante en 
materia de sostenibilidad apli-
cado a las empresas líderes de 
cada sector.  

Estos índices son una refe-
rencia para los inversores res-
pecto a la aceptación de las empresas de su responsabilidad global y puesta en marcha de 
políticas ambientales y sociales. El DJSI analiza más de 600 variables recogidas por el do-
cumento de evaluación para la sostenibilidad corporativa que se elabora anualmente. La 
familia de índices está compuesta por: DJSI World, DJSI North America, DJSI Europe, DJSI 
Asia Pacific, DJSI Emerging Markets, DJSI Korea, DJSI Australia, DJSI Chile, DJSI MILA Pacific 
Alliance Esta familia de índices es elaborada por la empresa RobecoSAM desde 1999.  

https://www.robecosam.com/csa/indices/djsi-index-family.htm 
 

 

 

2. La sostenibilidad en el turismo. 

El turismo no ha evolucionado al margen del sinfín de iniciativas surgidas desde la 
celebración de la Cumbre de Río. El sector turístico es consciente de su dependencia 
de los recursos naturales, en cuanto a que el territorio constituye en sí mismo un valor 
intrínseco que alberga atractivos con enorme potencial para generar flujos de visitan-
tes. Esto no implica que no se hayan producido y se sigan produciendo contradicciones 

https://www.robecosam.com/csa/indices/djsi-index-family.htm
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evidentes entre desarrollo turístico y preservación medioambiental. Desequilibrios 
que contrastan con los avances alcanzados desde el punto de vista científico en el 
campo de la planificación y gestión turísticas. Un ámbito en donde los principios de la 
sostenibilidad se han cohesionado dentro de un concepto integrador que ha calado en 
las instituciones, agentes sociales y opinión pública [2]. No en vano, el turismo ha re-
corrido un largo camino en lo referente a la conciliación entre las políticas de desarro-
llo y las conservacionistas, sirva como muestra el Comité Ambiental creado en 1978 
por la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

El camino andado nos deja multitud de documentos que recogen el trabajo por 
equilibrar el crecimiento económico con la equidad social y la preservación del medio 
ambiente. Destacan los auspiciados por la OMT: la Declaración de Manila sobre el 
Turismo Mundial (1980), la Declaración de Derechos y Código del Turista de Sofía 
(1985), la Declaración de Turismo de La Haya (1989) o el Código Ético Mundial para 
el Turismo de Santiago de Chile (1999), son solo algunos ejemplos. No obstante, con-
viene subrayar aquellos que destacan por su aportación desde un punto de vista ope-

rativo. En este sentido, 
la Conferencia Euro-
mediterránea sobre 
Turismo y Desarrollo 
Sostenible (1993) fue 
importante en cuando 
a que dispuso una pri-
mera definición de tu-
rismo sostenible, que-
dando de la siguiente 
manera: “El turismo 
sostenible atiende a 

las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo 
tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía 
hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan satisfacerse las necesi-
dades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 
sostienen la vida" [3]. Esta fórmula recogía literalmente el testigo de la Cumbre de Río 
y permite avanzar en su Programa de Acción con el desarrollo de la Agenda 21 para el 
sector de Viajes y Turismo en 1994. 

Uno de los hitos más notorios es I Conferencia Mundial de Turismo Sostenible 
celebrada en Lanzarote en 1995, patrocinada por la ONU, la OMT y la UE. Como resul-
tado se obtuvo la Carta del Turismo Sostenible, donde se establecen los principios que 
deben guiar todas las actuaciones del sector turístico para integrar el concepto de sos-
tenibilidad y conseguir una actividad más responsable con el patrimonio colectivo y 
universal [4]. La Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote engloba los principios fun-
damentales de la sostenibilidad por lo que constituye un marco de referencia esencial 
para el desarrollo turístico sostenible [2]. La OMT nos advierte de que los principios y 
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objetivos de esta declaración se deben aplicar a todas las formas de turismo y en todos 
los tipos de destinos. Y que, a las políticas de desarrollo, les corresponden integrar los 
aspectos ambientales, económicos y socioculturales de la actividad turística, buscando 
un equilibrio que garantice la sostenibilidad a largo plazo. De este modo, el turismo 
sostenible debe [5]: 

• Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad bioló-
gica. 

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, con-
servar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y 
contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 

• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los 
que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos 
y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la 
reducción de la pobreza. 

La sostenibilidad consolida una nueva ética del turismo y del turista, que pretende 
provocar cambios en el modelo productivo de los centros receptores. El desarrollo tu-
rístico sostenible se identifica con “un proceso de cambio cualitativo, producto de la 
voluntad política que, con la participación imprescindible de la población local, adapta 
el marco institucional y legal, así como los instrumentos de planificación y gestión, a 
un desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio 
natural y cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad social del desa-
rrollo” [2].  

 

      BOX 3 

CARTA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LANZAROTE (1995) 

Los participantes de la I Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, guiados por los 
principios enunciados en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
además de las recomendaciones emanadas de la Agenda 21, instan a los gobiernos, a las 
demás autoridades públicas, a los decisores y profesionales en materia turística, a las aso-
ciaciones e instituciones públicas y privadas relacionadas con el turismo y a los propios 
turistas, a adoptar los siguientes principios y objetivos:  

1. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es de-
cir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equi-
tativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. 

2. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno 
natural, cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan 
a muchos destinos turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente 
sensibles. 
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3. La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cul-
tural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades loca-
les. 

4. La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente 
la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en 
el proceso, tanto público como privados. 

5. La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, 
representa un ámbito privilegiado para la cooperación. 

6. Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capa-
cidad de satisfacción del turista, determinados juntamente con las comunidades lo-
cales y basados en los principios del desarrollo sostenible, deberían ser objetivos prio-
ritarios en la formulación de las estrategias y proyectos turísticos. 

7. Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversi-
dad de oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integra-
ción y contribuyendo positivamente al desarrollo económico local. 

8. Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de 
la calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada 
destino. 

9. Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONG y las co-
munidades locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación inte-
grada del turismo como contribución al desarrollo sostenible. 

10. Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblos del mundo es un 
principio fundamental del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas que permitan 
un reparto más equitativo de los beneficios y cargas producidos por el turismo. 

11. Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, tanto las actuales 
como las futuras, deberán recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y 
cooperación técnica al desarrollo turístico sostenible. 

12. La promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del 
desarrollo sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos turís-
ticos, constituyen una garantía de estabilidad a medio y largo plazo. 

13. Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ONG responsables del tu-
rismo deberán impulsar y participar en la creación de redes abiertas de investigación, 
difusión, información y transferencia de conocimientos en materia de turismo y tec-
nologías turísticas ambientalmente sostenibles. 

14. La definición de una política turística de carácter sostenible requiere necesariamente 
el apoyo y promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, 
de estudios de viabilidad que permitan la transformación del sector, así como la 
puesta en marcha de proyectos de demostración y el desarrollo de programas en el 
ámbito de la cooperación internacional. 

15. La industria turística, en colaboración con los organismos y ONG con actividades re-
lacionadas con el turismo, deberá diseñar los marcos específicos de acciones positivas 
y preventivas que garanticen un desarrollo turístico sostenible, estableciendo progra-
mas que apoyen la ejecución de dichas prácticas. 
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16. Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre 
el medio ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y 
medidas orientadas a reducir el uso de energías y recursos no renovables, fomen-
tando además el reciclaje y la minimización de residuos en las instalaciones turísticas. 

17. Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental que 
se adopten y pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad 
por parte de los principales actores que intervienen en la actividad, en particular por 
los miembros de la industria turística. 

18. Deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de sensibilizar e 
informar al conjunto de las partes implicadas en la industria del turismo, ya sea a nivel 
local, nacional, regional o internacional, sobre el contenido y los objetivos de la Con-
ferencia de Lanzarote. 

 

 

 

      BOX 4 

EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

El modelo conceptual del desarrollo turístico sostenible acepta la existencia de un es-
pacio común donde se equilibran los objetivos de las tres dimensiones que lo integran (am-
biental, social y económica). La noción de equilibrio garantiza su mantenimiento a largo 
plazo, respetando la calidad ambiental del entorno, así como la identidad y valores socio-
culturales de la comunidad local, a la vez que se potencia la eficiencia económica del tu-
rismo mediante la satisfacción de la demanda turística. 

Figura 1. Modelo conceptual del turismo sostenible [2]. 
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3. El valor de la RN2000 marina para el turismo. 

Los ecosistemas litorales y marinos constituyen la base de una gran cantidad de 
servicios que contribuyen directa o indirectamente al bienestar humano. Es innegable 
tanto su valor intrínseco (derecho a existir de las especies) como el instrumental (valor 
recreativo, educativo, científico, etc.). Los servicios ecosistémicos conectan la conser-
vación de los hábitats y de las especies con la capacidad de los ecosistemas para gene-
rar servicios que permitan cubrir las necesidades básicas y colmar las aspiraciones de 
las distintas sociedades que habitan el planeta. La dependencia del turismo de los re-
cursos naturales, como se ha visto, es una realidad aceptada que hace caer en la con-
servación la garantía de la sostenibilidad de las actividades turísticas a largo plazo. Los 
paisajes naturales y los ecosistemas bien conservados constituyen un factor de atrac-
ción con importantes capacidades productivas para los destinos turísticos.  

La “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida 
y capital natural” (COM[2011] 244 final) recoge expresamente el valor instrumental 
de los ecosistemas. Este documento admite que los servicios ecosistémicos poseen un 
importante valor económico que pocas veces detectan los mercados. Se alerta sobre 
la necesidad de superar enfoques contradictorios sobre la protección de la naturaleza 
y su explotación por los agentes productivos. Esta idea ya estaba recogida por la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al inspirar 
uno de sus principios fundamentales, como es la “utilización ordenada de los recursos 
para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, en particular, 
de las especies y de los ecosistemas, su conservación, restauración y mejora” (art. 2). 
La ley reconoce que “el patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función 
social relevante por su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de 
las personas y por su aportación al desarrollo social y económico” (art. 4). 

El objeto de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, 
también adopta una posición similar. Establece un régimen jurídico para la adopción 
de las medidas necesarias para lograr o mantener el buen estado ambiental del medio 
marino, garantizando que las actividades y usos en el mar sean compatibles con la pre-
servación de su biodiversidad (art. 1). Reconoce, por tanto, el valor instrumental del 
medio marino y la necesidad de una correcta gestión de los servicios ecosistémicos 
relacionados con las actividades productivas, siendo este el caso del turismo, el ocio y 
la recreación. La Ley 41/2010 condiciona a los poderes públicos a actuar en el medio 
marino aplicando una “gestión adaptativa de las actividades humanas siguiendo el 
principio de precaución y el enfoque ecosistémico y teniendo en cuenta el conocimiento 
científico, para garantizar que la presión conjunta de dichas actividades se mantenga 
en niveles compatibles con la consecución de un buen estado ambiental” (art. 4). Asi-
mismo, las actividades y usos del medio marino no comprometerán la capacidad de 
los ecosistemas para responder a los cambios inducidos por la actividad humana, y se 
propiciará el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios marinos por las ac-
tuales y futuras generaciones (art. 4). 
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En la protección de los ecosistemas marinos y su explotación sostenible hay mucho 
en juego. La Comisión Europea ha valorado los servicios de la Red Natura 2000 en los 
espacios terrestres y costeros, y ha estimado un beneficio global de entre 223.000 y 
314.000 millones de euros al año (UE-27) [6]. Hay que remarcar los destacados valores 
que reciben los ecosistemas que afectan al ámbito mediterráneo. Las dunas marítimas 
y continentales muestran un valor medio muy elevado de 6.856€/ha/año [6]. El valor 
de los hábitats costeros y vegetaciones halofíticas, por su parte, alcanza los 
2.651€/ha/año de media [6]. Estas cifras hay que emplearlas como una estimación 
orientativa de la magnitud de los beneficios que genera el conjunto de la Red, no debe 
entenderse como un resultado exacto y preciso. Hay que tener presente que no abun-
dan los estudios sobre los beneficios socioeconómicos de la Red Natura, menos aún 
cuando se trata de valorar los servicios producidos por los espacios marinos, a parte 
de la industria pesquera.  

Figura 2. Beneficios de uso instrumental de las AMP 

 

No obstante, contamos con algunos datos, y con la convicción de que cuando se 
crea un área marina protegida (AMP) se puede explotar el “efecto designación” para 
desarrollar actividades que atraigan el interés por su visita [7]. Las AMP exitosas favo-
recen la creación de empresas y generan ingresos en los sectores que proporcionan 
bienes y servicios a los operadores turísticos, impactando positivamente en la ca-
dena de valor del turismo [7]. Las nuevas oportunidades de trabajo benefician a las 
comunidades locales, aunque los impactos indirectos también pueden favorecer a di-
ferentes grupos de partes interesadas a escala regional y nacional [7]. Uno de los pocos 
estudios que analiza el impacto de las AMP en las economías locales, muestra que cada 
área protegida del sur de Europa genera un ingreso estimado de 640.000 euros a las 
empresas que brindan servicios recreativos a turistas. 

Se ha estimado, analizando 12 AMP del sur de Europa, que cada área protegida es 
visitada anualmente por unas 110.000 personas [7]. El impacto económico en la eco-
nomía local se ha calculado en un promedio de 1,35 millones de euros por año y área 
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protegida. La pesca profesional al-
canza unos ingresos de 710.000 euros 
mientras que la pesca recreativa pro-
duce 88.000. Las actividades de buceo 
suman otros 551.000 euros anuales de 
promedio. Las actividades subacuáti-
cas muestran una destacada fortaleza 
que hace que sus cifras sean compara-
bles con las de la pesca profesional. En 
un área pequeña como son las islas 
Medes en las aguas costeras catalanas, 
se estima que el buceo crea un valor 
añadido de 1,09 millones de euros 
anuales. Cantidades algo menores se 
han calculado para los enclaves france-
ses de Banyuls-sur-Mer en Languedoc-Rosellón y Bonifacio en Córcega. En cuanto al 
empleo, las actividades subacuáticas requieren de una media de 13 puestos de trabajo 
a tiempo completo por año. Este dato está bastante desvirtuado debido a las grandes 
diferencias existentes entre las AMP analizadas. En las islas Medes la cifra es de casi 
26, igualmente se superan los 20 trabajadores en Banyuls-sur-Mer, Bonifacio y Cabo 
de Palos en la Región de Murcia. Estos resultados muestran una considerable contri-
bución a la economía local dependiente de las AMP. Y tiene la ventaja de que estos 
trabajadores suelen pertenecer a la comunidad local y son conocedores de los recursos 
marinos presentes en su zona de trabajo. Para concluir, conviene señalar que el análisis 
de los ingresos generados por solamente estos tres servicios ecosistémicos, son signi-
ficativamente más elevados que los costes anuales para la gestión ambiental, estima-
dos en unos 600.000 euros para las 12 AMP [7].  

 

TABLA 1. ESTIMACIÓN ANUAL DE EMPLEO E INGRESOS GENERADOS EN LA ECONO-

MÍA LOCAL POR SERVISIO ECOSISTÉMICOS PRESTADOS POR AMP [7] 

  
PESCA PROFESIO-

NAL 
PESCA RECREA-

TIVA 
BUCEO 

AMP ZONA1  Valor2  Empleo Valor2 Empleo Valor2  Empleo 

Banyuls-sur-Mer 
(FR) 

Med.     973 22,9 

Bonifacio (FR) Med.     948 22,3 

Cabo de Palos (ES) Med.     868 20,4 

Columbretes (ES) Med. 1.573 50,4   211 5,0 

Côte Bleue (FR) Med.   52 1,8 632 14,9 

La Graciosa (ES) Atl. 482 50,0 35 1,1   
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PESCA PROFESIO-

NAL 
PESCA RECREA-

TIVA 
BUCEO 

AMP ZONA1  Valor2  Empleo Valor2 Empleo Valor2  Empleo 

La Restinga (ES) Atl. 306 31,4 55 1,7 616 14,5 

Medes (ES) Med. 48 4,2   1.099 25,9 

Monte da Guia (PT) Atl.     241 5,7 

Sinis (IT) Med. 1.140 133.9   16 0,4 

Tabarca (ES) Med.     16 0,4 

Tuscany (IT) Med.     446 10,5 

MEDIA  710 54,0 88 2,1 551 13,0 

1 Med. = Mediterráneo / Atl. = Atlántico          2 Valor añadido en miles de € 

 

      BOX 5 

ECONOMÍA AZUL Y ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN ITALIA 

El medio marino es un factor de producción para cerca de 180.000 empresas en Italia. 
Las empresas dependientes de las AMP son casi el 29%. La mayoría de estas empresas se 
concentra en los sectores recreativo (20%) y turístico (48%). 

 

TABLA 2. ECONOMÍA AZUL DEPENDIENTE DE AMP EN ITALIA [7] 
 

SECTOR 

Empresas que 
dependen de 

AMP 

Empresas que de-
penden del medio 

marino 

Porcentaje de 
empresas que 
dependen de 

AMP 

nº % nº % % 

Alimentación 5.094 10,0 33.952 18,9 15,0 

Industria minera 127 0,2 528 0,3 24,1 

Construcción naval 6.140 12,0 28.139 15,7 21,8 

Transporte de mer-
cancías y pasajeros 

3.676 7,2 11.017 6,1 33,4 

Hostelería 24.420 47,7 71.845 40,0 34,0 

Investigación, regu-
lación y protección 
medioambiental 

1.552 3,0 5.915 3,3 26,2 

Deportes y recrea-
ción 

10.161 19,9 28.188 15,7 36,0 

TOTAL 51.170 100 179.584 100 28,6 
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4. Las actividades turísticas en los espacios marinos de la RN2000. 

Los poderes públicos han aprobado normativas y elaborado planes para ordenar 
las actividades que se desarrollan en el medio natural. La Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, del Patrimonio natural y de la biodiversidad, introdujo un nuevo instrumento 
de planificación ambiental denominado Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad. El Plan Estratégico aprobado por Real Decreto 1274/2011 
para el periodo 2011-2017, continua vigente en cuanto a que aún no ha sido sustituido 
por otro nuevo. La Ley 42/2007 concede a la administración la capacidad para realizar 
una planificación sectorial con el propósito de integrar sus objetivos de conservación 
en la política turística. El Plan Estratégico establece, con ese propósito, una serie de 
metas que definen los ejes de acción que guían la política de conservación de la biodi-
versidad en España. Las actividades turísticas han sido recogidas en la Meta 3 formu-
lada para la integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales. Uno de los 
objetivos de esta meta es promover la sostenibilidad del turismo de naturaleza. En la 
siguiente tabla se pueden observar las acciones que se han ido desarrollando durante 
la última década. La administración ha avanzado en todos los frentes relacionados con 
la explotación turística de los espacios naturales protegidos, principalmente, los te-
rrestres y costeros, estando aún bastante retrasada en lo que respecta al medio ma-
rino. Las acciones en espacios marinos se han concentrado en el desarrollo del turismo 
pesquero o marinero.  

 

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 SEC-
TORIALES 

OBJETIVO 3.16. Promover la sostenibilidad del turismo de naturaleza 

ACCIÓN 
RESPON-

SABLE 
COLABORA-

DOR 

3.16.1 

Caracterizar el turismo de naturaleza en España. Se 
identificarán sus impactos socioeconómicos y ambien-
tales y su potencialidad para contribuir a la conserva-
ción de la biodiversidad. 

TURES-
PAÑA 

IET/DGMNP
F/ CENEAM 

3.16.2 
Desarrollar un sistema de indicadores para el segui-
miento del turismo de naturaleza en España. 

TURES-
PAÑA 

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. 

TURES-
PAÑA 

 

3.16.4 
Crear el producto “Ecoturismo de España”. Englobará a 
los espacios naturales protegidos acreditados con la 

TURES-
PAÑA 

OAPN 
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META 3. FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS POLÍTICAS SEC-
TORIALES 

OBJETIVO 3.16. Promover la sostenibilidad del turismo de naturaleza 

ACCIÓN 
RESPON-

SABLE 
COLABORA-

DOR 

Carta Europea de Turismo sostenible, a las Reservas de 
la Biosfera Españolas y a los espacios naturales protegi-
dos de la Red Natura 2000. 

3.16.5 Crear el Club de Producto Turismo Marinero. 
TURES-
PAÑA 

SGMAR 

3.16.6 
Crear Clubes de Productos Agroalimentarios con Deno-
minaciones de Origen. 

TURES-
PAÑA 

SEMRA 

3.16.7 
Mejorar la sostenibilidad en destinos turísticos litorales 
a través de los Planes de Recualificación de Destinos 
Maduros. 

TURES-
PAÑA 

DGSCM 

3.16.8 

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

TURES-
PAÑA 

 

3.16.9 
Desarrollar programas de formación y capacitación di-
rigidos al sector del turismo de naturaleza para promo-
ver la conservación de la biodiversidad. 

TURES-
PAÑA 

CENEAM 

3.16.10 
Incorporar acciones preferentes en la Red Española de 
Reservas de la Biosfera para la integración de la biodi-
versidad en las actividades turísticas. 

TURES-
PAÑA/ 
OAPN 

 

3.16.11 
Desarrollar un Plan Sectorial de Turismo y Biodiversi-
dad. 

DGMNPF
/ TURES-

PAÑA 
SGT 

 

CENEAM: Centro Nacional de Educación Ambiental. DGMNPF: Dirección General de Medio Na-
tural 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: Secreta-
ría General de Turismo. TURESPAÑA: Instituto de Turismo de España. 

 

El Plan Sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad, aprobado por Real De-
creto 416/2014, con periodo de vigencia 2014-2020, tiene por objeto impulsar y pro-
mover el turismo de naturaleza poniendo en valor el patrimonio natural. El Plan Sec-
torial constituye una de las acciones del Plan Estratégico para promover el desarrollo 
turístico sostenible en el medio natural. Apunta hacia la idea de que el turismo de na-
turaleza debe desarrollarse en España potenciando a las empresas turísticas mejor 
preparadas, es decir, las que sobresalen por la implantación de sistemas reconocidos 
de acreditación de la sostenibilidad. Asimismo, la implantación del modelo debe asen-
tarse sobre los mejores espacios naturales protegidos, teniendo como referencia los 



La Red Natura 2000 marina como espacio de oportunidad para el turismo 
 
 

 
56 

que forman parte de la Red Natura 2000. En estos espacios protegidos, hay estudios 
que estiman que el gasto total realizado por los visitantes se sitúa entre 50.000 y 
85.000 millones de euros anuales (en 2006) [6]. También que los beneficios generados 
por los visitantes contribuyen a la creación de 0,8 a 2 millones de empleos a tiempo 
completo [6]. En lo que se refiere al medio marino, otros estudios han estimado que 
las áreas marinas protegidas podrían estar generando unos beneficios aproximados de 
1.400-1.500 millones al año, pudiéndose alcanzar los 3.200 millones cuando se proteja 
el 10% de la superficie marina [7]. La Administración, en cierto modo, reconoce que 
los estudios sobre el turismo de naturaleza en las AMP se han postergado, por lo que 
en el seno del Plan Sectorial se prevén iniciativas encaminadas a desarrollar normati-
vas de buenas prácticas, realización de estudios sobre las repercusiones socioeconó-
micas y la aplicación de sistemas de aseguramiento de la sostenibilidad en los espacios 
marinos de la Red Natura 2000. 

 

TABLA 4. OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE NATURA-
LEZA Y BIODIVERSIDAD. 

OBJETIVO ACCIONES 

1. Promover la configura-
ción de destinos y produc-
tos de turismo de natura-
leza sostenible. 

1.1. Desarrollar un sistema de reconocimiento de la sosteni-
bilidad del turismo de naturaleza en la Red Natura 2000 po-
niendo en valor el capital natural como fuente de ingresos y 
generador de empleo. 

1.2. Impulsar iniciativas solventes relacionadas con el reco-
nocimiento 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 es-
pañola para la promoción del turismo de naturaleza. 

2.3. Desarrollar herramientas tecnológicas para la divulga-
ción 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 tu-
rismo de naturaleza. 

4. Mejorar los conocimien-
tos, la información y la for-
mación relacionados con el 
turismo de naturaleza. 

4.1. Obtener información sobre turismo de naturaleza y bio-
diversidad. 

4.2. Establecer programas de formación en materia de tu-
rismo de naturaleza. 
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4.1. El turismo de naturaleza en los espacios naturales protegidos 

El turismo de naturaleza está relacionado directamente con el desarrollo turístico 
sostenible, y estrechamente conectado con los hábitats naturales y su biodiversidad, 
adquiriendo gran relevancia para su desarrollo las figuras de protección medioambien-
tal y la implicación de las sociedades locales que habitan en los lugares de atracción de 
visitantes [8]. El término ecoturismo se utiliza ampliamente para referirse a actividades 
que conciernen a la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, y es un 
vocablo que se emplea a nivel internacional para dar cuenta del turismo de naturaleza 
[8]. Sin embargo, el turismo de naturaleza no está acaparado por el ecoturismo, puesto 
que hay otras modalidades como el turismo deportivo (incluido el de aventura), el de 
esparcimiento, e incluso el turismo rural que también están motivadas por el disfrute 
de la naturaleza. 

Figura 3. El turismo de naturaleza y sus modalidades productivas [9] 

 

La modalidad turística depende del modo como los operadores turísticos explotan 
los atractivos naturales. Los servicios turísticos se adaptan a los factores que determi-
nan la demanda (motivación, renta, edad, etc.). La heterogeneidad de flujos que reci-
ben los espacios naturales permite organizar los visitantes en cuatro grandes segmen-
tos que difieren en cuanto a necesidades, características y comportamientos. Se han 
identificado las siguientes categorías [10]: 

• Estética/espiritual (naturaleza “catedral”): la naturaleza es valorada por 
su capacidad de proporcionar una renovación espiritual y gozo estético. 

• Biológica (naturaleza “silo”): la naturaleza es apreciada por sus valores 
ambientales. 
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• Científica (naturaleza “laboratorio”): la naturaleza es objeto de interés 
para la investigación científica. 

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

 

      BOX 6 

ECOTURISMO 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) con motivo de la declaración del Año In-
ternacional del Ecoturismo (2002) precisó el concepto de ecoturismo. Para la OMT el eco-
turismo designa aquellas formas de turismo que tienen las siguientes características [11]: 

• 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 tradicio-
nales 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 so-
ciocultural. 

• Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción 
de ecoturismo: (1) Generando beneficios económicos para las comunidades, organi-
zaciones 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 tu-
ristas. 

 

La manera de apreciar la naturaleza condiciona el tipo de actividad y experiencia 
turística. Hay actividades cuya dependencia de la naturaleza es absoluta. En la obser-
vación de aves, por ejemplo, la satisfacción procede enteramente de examinar con 
atención la fauna y resultaría imposible realizar la actividad fuera de su entorno natural 
[12]. Lo mismo sucede con el avistamiento de cetáceos, las actividades turísticas sola-
mente pueden realizarse en los lugares donde estos grandes mamíferos desarrollan 
sus funciones vitales. En casos como éste, la naturaleza “silo” suele combinarse con la 
naturaleza “catedral”, pues en la mayoría de las actividades turísticas está presente el 
interés por el esparcimiento. Otras actividades, sin embargo, están vinculadas a los 
aspectos socioculturales derivados de los servicios de abastecimiento de los ecosiste-
mas. En ocasiones, se pueden apreciar los valores ambientales del medio marino a 
través de la explotación tradicional (sostenible) que de sus recursos realizan los autóc-
tonos. Se trata de actividades culturales que interaccionan respetuosamente con la 
comunidad local y el entorno de las áreas protegidas. La pesca-turismo es un ejemplo 
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interesante, desarrollado en embarcacio-
nes pesqueras por parte de profesionales 
del sector con el objeto de valorizar y di-
fundir de su trabajo en el medio marino.  

La oferta de turismo de naturaleza 
constituye una combinación de prestacio-
nes y elementos tangibles e intangibles 
que ofrecen unos beneficios al cliente 
como respuesta a determinadas expecta-
tivas o motivaciones [13]. Las actividades 
más comunes y con mayores posibilida-
des de éxito, tanto en el mercado interno 
como en el internacional, se pueden agru-
par según motivaciones y comporta-
miento de los visitantes, en las siguientes 
tipologías [14]:  

• Aventura “soft”. Segmento de mercado muy popular que implica unas ac-
tividades físicas poco exigentes. Requiere de poca o ninguna experiencia. 
El visitante exige para su desarrollo un importante nivel de confort. Ejem-
plos de esta tipología son el kayak en aguas tranquilas, el 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 mer-
cado mundial. La observación de fauna y flora constituye una oportunidad 
para el aprendizaje. 

• Historia y arqueología. Muchas áreas protegidas albergan yacimientos ar-
queológicos y monumentos, así como pasajes de la historia que pueden 
ser interpretados. 

• Submarinismo. Estas actividades difieren del snorkel por su complejidad, 
requerimiento de equipos para el buceo, entrenamiento adecuado y guías 
muy especializados. Los fondos del Mediterráneo cuentan con interesan-
tes atractivos para la práctica del submarinismo, incluyendo la visita a cue-
vas submarinas, yacimientos arqueológicos y vida marina. 

• Aventura “hard”. Estas actividades asumen unos niveles de riesgo eleva-
dos que deben estar acompasados con las exigencias físicas de los practi-
cantes. Las actividades de aventura incluyen las inmersiones nocturnas, 
inmersiones a gran profundidad, etc. Las empresas que deseen ofertar es-
tos productos deben tener en cuenta que este nicho de mercado está al-
tamente especializado. 

• Observación de aves. El “birdwatching” es un segmento muy específico 
que constituye probablemente uno de los principales nichos de mercado 
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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. 

• 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. 

La lista de actividades que se realizan en los espacios naturales es bastante pro-
fusa. Las más comunes suelen dividirse entre actividades de carácter recreativo-depor-
tivo y actividades socioculturales [10]. Las primeras se ajustan a los segmentos de mer-
cado propios del turismo activo y turismo de esparcimiento [9]. 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, ciclotu-
rismo, bicicleta de montaña, espeleología, etc.) y elemento “aire” (parapente, ala 
delta, vuelo sin motor, paracaidismo, etc.). Por su parte, en las actividades sociocultu-
rales predomina el conocimiento por los aspectos naturales y del entorno social y cul-
tural donde se insertan. 

 

TABLA 5. ACTIVIDADES DE TURISMO DE NATURALEZA [10]. 

1. ECOTURISMO   

ECOTURISMO  

• Visitas guiadas 

• Observación/Interpretación de 
la naturaleza 

• Observación de aves/Observa-
ción de cetáceos  

• Fotografía de la naturaleza 

• Ecoturismo científico/Actividades 
de educación ambiental  

2. TURISMO ACTIVO  

ACTIVIDADES 
TERRESTRES  

• Senderismo-Trekking 

• Alpinismo-escalada 

• Marcha a caballo 

• Bicicleta de montaña 

• Espeleología  

• Cicloturismo 

• Puenting  

• 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 ba-
rrancos  

• Rafting 

• Hidrobob-Hidrospeed 

• Vela 

• Esquí acuático-Motonáutica  
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2. TURISMO ACTIVO (continuación) 

ACTIVIDADES 
AÉREAS  

• Ala delta 

• Globo aerostático 

• Parapente-Paracaidismo de 
pendiente 

• Paracaidismo  

• Ultraligeros 

• Vuelo sin motor 

• Heliexcursión  

3. TURISMO DE ESPARCIMIENTO EN NATURALEZA  

ESPARCI-
MIENTO EN LA 
NATURALEZA  

• Picnic 

• Rutas en vehículo por carretera  

• Baño 

• Esparcimiento pasivo  

 

 

      BOX 7 

DISEÑO DE PRODUCTOS DE TURISMO DE NATURALEZA 

El proyecto Mediterranean Experience of Ecotourism (MEET) 
es una iniciativa financiada por fondos europeos con el objetivo de 
desarrollar un modelo de ecoturismo para los espacios naturales 
protegidos del ámbito mediterráneo. El Manual MEET ha estable-
cido una serie de criterios que deberían cumplirse a la hora de di-
señar productos basados en la explotación sostenible del patri-
monio natural, a saber [14]:  

• 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 pue-
den hacerlo en el entorno cercano. 

• El precio del producto debería incorporar una contribución para emplear en las activi-
dades 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 coopera-
ción. 

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

• El producto debe adaptarse a duraciones distintas, 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 pe-
queños procurando no superar 12 participantes cuando son liderados por un único guía. 
Es necesario diseñar programas específicos para cada temporada, número de partici-
pantes y duración. 

• Hay que considerar actividades alternativas cuando el programa pueda verse trasto-
cado por las condiciones meteorológicas. 

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

• La composición de los paquetes turísticos debe 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 respon-
der a eventos inesperados (p.ej. evaluar el riesgo de disponer de un único estableci-
miento de alojamiento). 

 

 

4.2. El turismo de naturaleza y los objetivos de la gestión ambiental 

Las Red Natura 2000 está formada, como se recordará del capítulo anterior, por 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) pasan a ser declarados ZEC 
cuando tienen un plan de gestión aprobado. Este debe ser un plan específico que con-
tenga los objetivos de conservación del espacio y las medidas apropiadas para mante-
ner los recursos naturales en un estado de conservación favorable. Estos planes de 
gestión son competencia de las comunidades autónomas para el medio terrestre, 
mientras que en el medio marino la competencia recae sobre la Administración gene-
ral del Estado, excepto que exista continuidad en la protección con un espacio terres-
tre, en cuyo caso, la competencia es de las comunidades autónomas. 

La Directiva Hábitats entiende por estado de conservación “el conjunto de las in-
fluencias que actúan sobre el hábitat natural (…) y sobre las especies típicas asentadas 
en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura 
y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio”. Es pre-
ceptivo que los planes de gestión definan objetivos para garantizar que el estado de 
conservación de los hábitats sea favorable, es decir, que el área de distribución natural 
y las superficies comprendidas dentro de un espacio protegido sean estables o se am-
plíen, y que la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento 
a largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible. Las especies 
típicas del hábitat también deben ser consideradas atendiendo a aspectos tales como 
las amenazas, vulnerabilidad, rareza o endemismos. 

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, adopta las 
estrategias marinas como instrumentos esenciales de planificación del medio ma-
rino. Uno de sus objetivos específicos es “garantizar que las actividades y usos en el 
medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad” (art. 1). En la 
elaboración de las estrategias se velará por alcanzar o mantener el Buen Estado Am-
biental (BEA) de nuestros mares. El BEA es el que “da lugar a océanos y mares ecoló-
gicamente diversos y dinámicos, limpios, sanos y productivos, en el contexto de sus 
condiciones intrínsecas, y en el que la utilización del medio marino se encuentra en un 
nivel sostenible, quedando así protegido su potencial de uso y actividades para las ge-
neraciones actuales y venideras” [15]. Los programas de medidas tendrán en 
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consideración las actividades humanas y las infraestructuras en el medio marino rela-
cionadas con el turismo y el ocio (modificación del RD 957/2018). Los impactos am-
bientales y socioeconómicos de turismo se analizan por ámbitos espaciales denomina-
dos demarcaciones marinas, habiéndose definido las siguientes: noratlántica, suda-
tlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear, y canaria. 

Las estrategias marinas han definido entre sus objetivos particulares asegurar que 
las políticas sectoriales y actuaciones administrativas con incidencia en el medio ma-
rino, se desarrollan de manera compatible con el logro o mantenimiento del buen es-
tado ambiental. Para lo que sugiere realizar planes de ordenación para las actividades 
marinas recreativas. Sobre esta cuestión se avanzará en los próximos años de acuerdo 
con el Real Decreto 363/2017 que define más claramente cómo deben ser los planes 
de ordenación para el espacio marítimo. Las actividades turísticas en el medio marino, 
en todo caso, deben cumplir con las regulaciones de los planes de gestión que garan-
tizan el estado de conservación favorable de los ZEC que componen la Red Natura 
2000, así como con otros que pudieran existir por su condición adicional de parque 
natural, reserva marina o lo que correspondiese. Las actividades también deben ajus-
tarse a las limitaciones impuestas por las estrategias marinas para garantizar el buen 
estado ambiental de los mares. Dependiendo del tipo concreto de actividad hay que 
comprobar asimismo si se han aprobado normativas específicas, es el caso, por ejem-
plo, del Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas 
de protección de los cetáceos. 

Las empresas turísticas que tengan su activi-
dad en los espacios protegidos recogidos por la 
Ley 42/2007, pueden introducir la sostenibilidad 
en su estructura implantando sistemas de asegu-
ramiento de la calidad. Pero también es posible 
avanzar hacia la adaptación de las regulaciones 
establecidas por los planes de gestión mediante la adhesión a la Carta Europea del 
Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS). La CETS es un método y 
un compromiso voluntario para la aplicación de los principios del turismo sostenible. 
EUROPARC-España considera que la adhesión a la CETS puede aumentar la rentabili-
dad de las empresas a través de los beneficios que a continuación se detallan [16]: 

• Una mayor satisfacción del visitante y la repetición de su visita. 

• La reducción de los costes de explotación mediante auditorías y el uso 
sostenible de los recursos (energía, agua, etc.). 

• 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. 

• Un compromiso con el personal del espacio protegido y otras partes in-
teresadas locales en el desarrollo conjunto de la estrategia turística de la 
zona. 

• 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 descubri-
miento del medio ambiente; (3) la creación de una oferta fuera de tempo-
rada; (4) el trabajo con otros sectores económicos locales y la compra de 
servicios y productos locales; (5) un buen conocimiento de la frecuenta-
ción turística en el espacio protegido y de las previsiones futuras de clien-
tes potenciales; (6) una mejor organización del turismo en el conjunto del 
territorio; y (7) una información de calidad sobre el espacio protegido. 

Otra interesante opción para los espacios protegidos y las empresas turísticas está 
siendo en la actualidad objeto de debate. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 
en el marco del Plan Sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad, aprobó a fina-
les de 2017 un sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de natu-
raleza en la Red Natura 2000. Los requisitos para las empresas son los siguientes [17]: 

• 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 activi-
dades, 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. 

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 im-
pulsar 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 y competitividad de su 
oferta turística, y contribuyendo a mejorar la economía local [17]. El sistema tiene ca-
rácter complementario con otros sistemas existentes equivalentes y consolidados en 
el ámbito estatal. 
 

 

      BOX 8 

LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARÍTIMO 

El Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la 
ordenación del espacio marítimo, tiene por objeto “fomentar el crecimiento sostenible de 
las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovecha-
miento sostenible de los recursos marinos” (art. 1). La ordenación del espacio marítimo 
pretende organizar las actividades humanas en las zonas marinas para evitar presiones 
que perjudiquen el desarrollo de la economía azul, así como reducir los impactos sobre los 
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ecosistemas marinos, pudiendo desembocar en el deterioro del estado ambiental, la pér-
dida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos. Los planes de orde-
nación del espacio marítimo cumplirán los siguientes objetivos (art. 5):  

a) Establecerán los objetivos específicos de ordenación en cada demarcación marina, 
teniendo en cuenta los objetivos ambientales de las estrategias marinas y los objeti-
vos de la planificación sectorial. 

b) Tendrán en cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales para apoyar el 
desarrollo y el crecimiento sostenibles en los sectores marítimos, aplicando un enfo-
que ecosistémico, que promoverá la coexistencia de las actividades y usos pertinentes 
y el reparto socialmente equitativo del acceso a los usos. 

c) Contribuirán al desarrollo sostenible de los sectores marítimos, entre otros, la pesca, 
la acuicultura, el turismo, el patrimonio histórico, el transporte marítimo, y los apro-
vechamientos energéticos y de materias primas en el mar, sin menoscabo de la con-
servación, protección y mejora del medio ambiente marino, incluida la resiliencia a 
los efectos del cambio climático. 

En los planes de ordenación del espacio marítimo se establecerá la distribución espacial 
y temporal de las actividades y usos, existentes y futuros, de las aguas marinas españolas 
(art. 10). Se incluirán según proceda, entre muchos otros, las actividades turísticas, recrea-
tivas, culturales y deportivas, así como el patrimonio cultural submarino.  

 

 

      BOX 9 

LA PROTECCIÓN DE LOS CETÁCEOS EN ESPAÑA 

En las aguas españolas viven veintisiete es-
pecies de cetáceos. La Directiva Hábitats in-
cluye al delfín mular (Tursiops truncatus) y a la 
marsopa común (Phocoena phocoena) como 
animales de interés comunitario. Consecuente-
mente, los cetáceos han sido incluidos en los 
anexos II y V de la Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad, e incorporados al Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. Con el objeto estable-
cer medidas de protección para contribuir a ga-
rantizar la supervivencia de los cetáceos se 
aprueba unos días más tarde el Real Decreto 
1727/2007. Esta norma se preocupa particular-
mente de la observación de cetáceos como ac-
tividad turística, económica, científica y recrea-
tiva. Establece una serie de medidas (generales 
y específicas) que deben ser cumplidas por las 
actividades recreativas de observación de cetáceos. Incorpora, además, unas normas de 
conducta (anexo II) que deben respetarse durante la realización de las actividades en el 
Espacio Móvil de Protección de Cetáceos. 

 

Figura 4. Normas de conducta de ca-
rácter general: maniobra de aproxi-

mación a los cetáceos. 
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UD1. Introducción a la comunicación 
ambiental. 
 

La comunicación ambiental se puede definir brevemente como la difusión en la 

sociedad de las cuestiones medioambientales. Esto incluye las diversas formas 

de comunicación interpersonal, grupal, pública y organizacional que hacen posi-

ble el debate social sobre los conflictos ambientales y la influencia del ser hu-

mano en el medio natural y la biodiversidad. En esta unidad didáctica la comuni-

cación ambiental es entendida como una herramienta práctica y necesaria para 

la transformación social, es decir, está relacionada con el desarrollo de acciones 

orientadas a fomentar valores y normas sociales acordes con el desarrollo soste-

nible. Esta unidad sitúa a la comunicación ambiental en el contexto actual de 

crisis ambiental global, para posteriormente definirla desde un punto de vista 

sociológico. Se concluye identificando a los actores de la esfera pública que jue-

gan o pueden jugar un papel relevante como comunicadores. 
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1. La crisis ambiental global como contexto actual. 

Lo que actualmente denominamos crisis ambiental global consiste en una modifi-
cación general en las condiciones de vida de los ecosistemas que conforman nuestro 
planeta. La pérdida de biodiversidad es una de sus consecuencias más importantes, 
relacionado con la extinción de especies, la degradación de los hábitats y la alteración 
de los ciclos biológicos naturales. No obstante, el cambio climático es con toda seguri-
dad el fenómeno más reconocido a escala internacional debido a sus consecuencias 
globales. Está muy difundido el calentamiento de la atmósfera provocado por los gases 
de efecto invernadero o el apocalíptico futuro que les espera a nuestras costas como 
resultado de la subida del nivel medio del mar. Lo cierto es que las actividades huma-
nas se encuentran en el origen de la mayoría de estos conflictos ambientales, tanto los 
de carácter estructural con evolución a largo plazo (como el cambio climático), como 
de las situaciones sobrevenidas que se materializan en accidentes con graves conse-
cuencias para el medio ambiente (como los derrames de hidrocarburos).  

Hay consenso en afirmar que el ser humano es el principal responsable de la crisis 
ambiental que está aconteciendo a escala global. El cambio climático en el medio ma-
rino tiene graves implicaciones para la vida en el mar y en la tierra. Se está produciendo 
una acidificación de los océanos que reduce su capacidad natural para atrapar el car-
bono; también se están alterando hábitats y el metabolismo de las especies que los 
habitan; se observan un mayor número de fenómenos meteorológicos extremos con 
elevado poder destructivo; y se podrían modificar las corrientes marinas dificultando 
la transferencia de calor y humedad tan importante en la configuración de los climas 
regionales. Las actividades humanas, además, perturban desde hace décadas la cali-
dad ambiental de los mares y océanos aportándoles sustancias contaminantes que al-
teran las condiciones físico-químicas de las aguas marinas. Las basuras marinas es uno 
de estos problemas de contaminación que han adquirido mayor relevancia mediática 
en los últimos años. Quizá, porque comienzan a preocupar los efectos que los micro-
plásticos podrían llegar a tener en la salud humana a través de la alimentación. Con-
viene recordar que se han identificado 5 zonas de concentración conocidas como so-
pas de plástico, una en el Índico, dos en el Atlántico y otras dos en el Pacífico, aunque 
los plásticos están presentes en todos y cada uno de nuestros mares. 

Es indudable que resulta bastante difícil ser positivos ante la crisis ambiental glo-
bal. No es fácil desde el punto de vista de la conservación del patrimonio natural y de 
la biodiversidad. Afortunadamente no sucede lo mismo cuando lo enfocamos desde 
una perspectiva social, pues ha surgido un movimiento de respuesta que busca con-
cienciar y combatir estos conflictos ambientales. El ser humano es protagonista de un 
cambio social orientado hacia un desarrollo ecológicamente responsable. Una situa-
ción que tiene su origen en los años 70 cuando la comunidad científica comienza a ser 
consciente de los impactos que las actividades humanas tienen sobre el medio natural. 
El Informe Brundtland (1987) puso de manifiesto las consecuencias medioambientales 
negativas del desarrollo económico y la globalización, aportando nuevos conceptos 
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que han hecho fortuna, nada menos que los de “sostenibilidad” y “desarrollo soste-
nible”. Éste último entendido como un tipo de desarrollo capaz de satisfacer las nece-
sidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las futuras 
para atender sus propias necesidades. Un paradigma de desarrollo económico difun-
dido por todos los países del mundo desde que se celebrara la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 
(“Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de Río”). 

 

 

      BOX 1 

NUESTRO FUTURO COMÚN 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante la necesidad de contar con un or-
ganismo rector en materia de medio ambiente, aprueba la creación de la Comisión Mun-
dial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1983. El año siguiente comienza su actividad 
con la celebración de una serie de reuniones públicas por todo el mundo, con el propósito 
de establecer una agenda global para el cambio que permitiera a la humanidad construir 
un futuro más próspero, más justo y más seguro. Tres fueron los mandatos u objetivos 
impuestos a la Comisión [1]: 

1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular propuestas 
realistas al respecto. 

2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la formu-
lación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fin de obtener los 
cambios requeridos. 

3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, 
empresas, institutos y gobiernos. 

En abril de 1987 la Comisión presentó su informe “Nuestro futuro común”, común-
mente conocido como Informe Brundtland, en donde plantea la imposibilidad de separar 
el medio ambiente de los temas relacionados con el desarrollo. El mensaje principal del 
informe apunta hacia el reconocimiento del medio ambiente como el cimiento que sustenta 
el desarrollo económico y social a largo plazo. La Comisión observó muchos ejemplos de 
"desarrollo" que resultaban en más pobreza, más vulnerabilidad e incluso una mayor de-
gradación del entorno natural [1]. Del inadecuado manejo de los recursos naturales surge 
la necesidad de definir un nuevo concepto de desarrollo que permita sostener a esta y las 
siguientes generaciones. El "desarrollo sostenible" aglutina las dimensiones económica y 
social del desarrollo, con la dimensión ecológica que integra al medio ambiente en el pro-
ceso de desarrollo. El informe realiza un llamamiento a la acción. Los Gobiernos son llama-
dos a actuar con responsabilidad, fortaleciendo sus entidades competentes en materia me-
dioambiental y apoyando un desarrollo sostenible tanto económica como ecológicamente 
[1]. 

 

A pesar de los avisos de la comunidad científica aún estamos muy lejos de conse-
guir la propugnada transformación social. La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) se caracteriza por impulsar acciones transformadoras mediante llamamientos 
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universales, realizando una ingente labor de co-
municación y concienciación social a escala in-
ternacional. La ONU ha insistido en consolidar el 
respeto por la naturaleza incluyéndolo entre los 
valores fundamentales de la humanidad para el 
siglo XXI. En la Declaración del Milenio, apro-
bada por la Asamblea General en septiembre de 
2000, la organización reafirma su apoyo a los 
principios del desarrollo sostenible, adoptando 
la nueva ética de conservación y resguardo en 
todas sus actividades relacionadas con el medio 
ambiente. La última gran iniciativa desplegada 
por esta organización ha sido la actualización de 
la Agenda de desarrollo sostenible (ahora Agenda 2030) concretada en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS constituyen el nuevo llamamiento universal a 
la acción para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos. Los líderes mundiales adoptaron 17 ODS y 169 metas que abarcan las tres di-
mensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la 
protección del medio ambiente.  

 

 

      BOX 2 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 14 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han 
concretado en 17 con 169 metas. El ODS 14 está dedicado 
a la vida submarina. Su finalidad es conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. Como indica la 
propia ONU “la Agenda 2030 puede ser el marco ideal 
para aumentar la concienciación ciudadana en relación a 
la contaminación de las costas y los mares, incrementar 
el control de las actividades contaminantes de otras acti-
vidades económicas que se desarrollan en las costas y ge-
nerar una entidad encargada de tomar medidas en rela-
ción a la acidificación de los océanos”. Las acciones del ODS 14 se centran en el desarrollo 
de las siguientes metas [2]:  

1. Contaminación marina. De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la con-
taminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas 
en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

2. Gestión ecosistemas marinos y costeros. De aquí a 2020, gestionar y proteger soste-
niblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos impor-
tantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin 
de restablecer la salud y la productividad de los océanos. 
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3. Acidificación de océanos. Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los 
océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. 

4. Regular una explotación pesquera sostenible. De aquí a 2020, reglamentar eficaz-
mente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no de-
clarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de 
gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el 
plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo 
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas. 

5. Conservación de zonas costeras y marinas. De aquí a 2020, conservar al menos el 
10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el 
derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible. 

6. Combatir la pesca ilegal y excesiva. De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de sub-
venciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar 
las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la 
negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para 
los países en desarrollo y los países menos adelantados. 

7. Beneficios económicos y pesca sostenible. De aquí a 2030, aumentar los beneficios 
económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos ade-
lantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante 
la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

8. Investigación y tecnología marina. Aumentar los conocimientos científicos, desarro-
llar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta 
los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y poten-
ciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarro-
llo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos ade-
lantados.  

9. Pesca a pequeña escala y artesanal. Facilitar el acceso de los pescadores artesanales 
a los recursos marinos y los mercados. 

10. Aplicación convención de naciones unidas sobre el derecho del mar. Mejorar la con-
servación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho inter-
nacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los 
océanos y sus recursos. 

 

 

 

2. Definición de comunicación ambiental. 

En el mundo que vivimos todo está relacionado con el medio ambiente. La ropa 
que vestimos, una lata de refresco, el vehículo que conducimos, las vacaciones en la 
playa, son solamente unos pocos ejemplos. Los productos que consumimos, los espa-
cios que habitamos y los lugares que visitamos, forman parte de nuestro estilo de vida. 
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En el modo como vivimos subyace mucha información ambiental, pero ¿somos cons-
cientes de la dimensión ecológica de las cosas cotidianas? ¿conocemos su contenido 
ambiental? ¿sabemos si hay un compromiso real de respeto hacia nuestro planeta? 
Las respuestas que podemos obtener son ciertamente variadas atendiendo a los pro-
pósitos, preferencias, preocupaciones y costumbres que comparten las distintas socie-
dades del mundo. En este contexto, la comunicación juega un papel primordial como 
transmisor de información necesaria para construir los procesos culturales. El enfoque 
sociológico nos enseña que los seres humanos construimos nuestra realidad social en 
base a percepciones y experiencias. Las sociedades son creadoras y receptoras de 
mensajes que procesan y a los que responden atendiendo a sus características cultu-
rales. En este sentido, la comunicación ejerce una acción simbólica que consiste en 
“decir”, pero también en “hacer” algo, de manera que junto con el contenido (infor-
mación, emociones, etc.), además, hay que fijarse en cómo se expresa (el estilo, el 
canal, por quién, cuándo, dónde, etc.) y sus posibles consecuencias (normas culturales, 
decisiones políticas, tendencias, etc.) [3]. 

Figura 1. Esquema sobre la comunicación 

 

La comunicación ambiental está en consonancia con los cambios que se producen 
en el entorno y cómo se construyen las representaciones del mundo moderno. Es una 
cuestión de estímulos externos e influencia sobre la percepción individual y colectiva 
de nuestro mundo. De un modo general, se puede afirmar que la misión de la comuni-
cación ambiental consiste en introducir en el discurso social maneras de comprender 
el mundo basadas en la relación de los seres humanos con la naturaleza, desarrollando 
una conciencia crítica frente a los conflictos ambientales y su correspondencia con los 
valores y normas sociales [3]. En 2017, Pezzullo y Cox [4] formulan una definición ro-
busta que pretende reflejar esta complejidad del mundo que vivimos. Básicamente 
estos autores conciben la comunicación ambiental como una acción simbólica que em-
plea modos de expresión pragmáticos y constitutivos sobre las relaciones ecológicas 
[4]. Las claves para entender estas funciones pragmática y constitutiva son las siguien-
tes [4]: 

• Función pragmática. Consiste en modos de interacción verbales y no-verbales 
que transmiten un propósito instrumental. La comunicación pragmática 
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presenta, informa, demanda, promete, solicita, educa, alerta, persuade, re-
chaza, etc. [4]. Por ejemplo, el desarrollo de una campaña para mejorar la ima-
gen pública más ecológica de un determinado producto o compañía. 

• Función constitutiva. Conlleva modos de interacción verbales y no-verbales que 
dan forma, orientan y negocian significados, valores y relaciones [4]. La comuni-
cación constitutiva está relacionada con la producción y reproducción social. 
Ayuda a formar y consolidar la subjetividad individual y colectiva. Evoca ciertas 
creencias y sentimientos (unos y no otros), así como promueve puntos de vista 
particulares, que derivan en sentimientos palpables capaces de provocar movi-
mientos sociales [4]. Pezzullo y Cox ejemplarizan esta función haciendo referen-
cia a la popular expresión sobre el “vaso medio lleno o medio vacío”. Definir el 
vaso como “lleno” o “vacío” no solo describe cómo percibimos el recipiente o 
deseamos que los demás lo perciban, sino que además esta afirmación muestra 
una determinada actitud frente al objeto observado [4]. 

En consecuencia, la acción simbólica que ejerce la comunicación ambiental ayuda 
a describir y definir una sociedad, conocer cómo es y lo que quiere ser con respecto a 
una gran amplitud de temas ambientales [4]. La forma de abordar el concepto, no obs-
tante, puede hacerse desde distintas perspectivas. Todas parten de nociones que desa-
rrollan diferentes e interesantes dimensiones que varían en cuanto a sus objetivos. La 
comunicación ambiental, en este sentido, se puede clasificar en cinco perspectivas: 
ontológica, epistemológica, axiológica, estructural y práctica [5] (vid. figura 2). 

La perspectiva ontológica destaca por estar enfocada en las cualidades de los se-
res humanos. Se centra en cómo el individuo y la colectividad relacionan conceptos 
para formar sus propias visiones sobre el mundo. Este tipo de comunicación impulsa 
la comprensión individual de las relaciones entre sociedad y naturaleza. Ayuda a re-
forzar el vínculo de pertenencia con la naturaleza, por ejemplo, descubriendo el tras-
fondo que nuestro estilo de vida tiene en la conservación de la biodiversidad. Colecti-
vamente fomenta la gobernanza mediante la participación en los ámbitos político y 
social. Todas estas acciones requieren de la construcción de un lenguaje común que 
facilite el desarrollo de movimientos comunitarios que se involucren en la resolución 
de los conflictos ambientales. Esta movilización puede promover el cambio social e 
intentar reconducir la actual crisis ambiental global referida en las primeras páginas de 
este texto. La perspectiva ontológica también tiene una dimensión cultural, territorial 
e histórica, muy interesante en cuanto a la reafirmación de la identidad de las comu-
nidades. Una fortaleza para el desarrollo de productos turísticos singulares basados en 
la memoria histórica de la población local y su relación con los ecosistemas del entorno 
próximo.  

Las funciones educativas de la comunicación ambiental, bajo ningún concepto 
pueden ser olvidadas, por lo que han sido recogidas por la perspectiva epistemológica 
y axiológica. La dimensión pedagógica de la comunicación permite educar con ética y 
en valores ambientales para conservar la naturaleza. Ayuda a adquirir conocimientos 
básicos y a aprender a buscar información para mejorar la comprensión de los fenó-
menos y problemas ambientales, y de este modo emitir opiniones y tomar decisiones 
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argumentadas. Los fenómenos locales constituyen un interesante recurso para ejerci-
tarse en la resolución de problemas reales. La observación del entorno próximo resulta 
de utilidad para el desarrollo de las facultades intelectuales, motoras y afectivas. De lo 
percibido localmente se pueden acometer problemas globales y propiciar el cambio 
social adquiriendo nuevas actitudes, valores, prácticas y comportamientos respetuo-
sos con el medio ambiente. Esta perspectiva es necesaria en el turismo de naturaleza, 
especialmente, para el desarrollo de iniciativas de ecoturismo, pues cuenta entre sus 
principios con la concienciación medioambiental y la comprensión del patrimonio na-
tural. 

La riqueza de perspectivas y dimensiones existente abre un amplio abanico de po-
sibilidades a la hora de definir la comunicación ambiental según el valor que se le otor-
gue a ciertos atributos o componentes [5]. Todas estas dimensiones asumen objetivos 
de cambio social que demandan acciones específicas para poder alcanzarlos. La comu-
nicación opera como un conector entre el objetivo buscado y la manera de lograrlo. 
Por todo ello, la comunicación ambiental no puede ser considerada como neutra, más 
bien es ideológica, basada en unos valores que buscan la transformación social. Pre-
senta una intencionalidad que encaja en el esquema de las funciones “pragmática” y 
“constitutiva” definidas por Pezzullo y Cox [4]. 

Figura 2. Dimensiones y perspectivas de la comunicación ambiental [5]. 
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      BOX 3 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL [5] 

PERSPECTIVA ONTOLÓGICA 

DIMENSIÓN INDIVIDUAL/SUBJETIVA 

Impulsa la comprensión de las relaciones sociedad/naturaleza. 

Ayuda a establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la naturaleza. 

Permite al individuo descubrir o redescubrir su propio medio de vida. 

Permite aprender a vivir y trabajar juntos, en colaboración: discutir, escuchar y ne-
gociar. 

DIMENSIÓN SOCIAL/COLECTIVA 

Fomenta la participación política y social. 

Promueve el cambio social.  

Estimula la construcción de un lenguaje común. 

Involucra a las personas en la solución de los problemas. 

Ayuda a movilizar, organizar y estimular la participación de la comunidad. 

Genera iniciativas solidarias y de responsabilidad compartida. 

Busca una democratización de la sociedad basada en el reconocimiento de las capa-
cidades de las personas para expresarse, descubrir su realidad, construir conocimien-
tos y transformar las relaciones sociales en que están insertas. 

Crea estructuras de comunicación y organización. 

DIMENSIÓN CULTURAL/TERRITORIAL/HISTÓRICA 

Es transformadora de la cultura. 

Propicia la construcción de códigos y la transformación de significados y del sentido 
de la realidad. 

Reafirma las identidades culturales con base en su apropiación del territorio y la crea-
ción simbólica de su relación con la naturaleza para la búsqueda de soluciones. 

Mantiene una memoria histórica de su relación con los ecosistemas y deriva saberes 
ambientales de esta relación (que es eminentemente una relación social). 

Genera prácticas sociales democráticas e innovadoras basadas en la relación con la 
naturaleza y en función de su supervivencia simbiótica con otras especies. 

PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA 

DIMENSIÓN COGNOSCITIVA 

Fortalece los procesos de decisión individual y social. 

Construye el enfoque de la complejidad y de un modelo de conocimiento relacional y 
dinámico. 

Construye saberes ambientales que generan una nueva identidad grupal o social. 

Impulsa la transdisciplina y la vinculación de lo ambiental con otros asuntos globales. 

Propicia el aprender a establecer relaciones de manera sistémica. 

Permite desarrollar una visión global de las realidades socioambientales. 
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PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA (continuación) 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

Permite adquirir conocimientos básicos y aprender a buscar las informaciones perti-
nentes para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas am-
bientales con el fin de emitir diagnósticos y tomar decisiones acertadas. 

Permite ejercitarse en la resolución de problemas reales. 

Desarrolla facultades intelectuales, motoras y afectivas que posibiliten la formula-
ción y operación de las soluciones. 

Promueve el desarrollo de una visión crítica. 

Pone énfasis en los procesos de percepción. 

Fomenta el desarrollo de la competencia educativa de los sujetos actuantes. 

Educa y forma a los individuos para propiciar el cambio de actitudes, valores, prácti-
cas y comportamientos 

DIMENSIÓN TEÓRICO-DISCIPLINAR 

Tiene una visión multidisciplinaria y transdisciplinaria. 

PERSPECTIVA AXIOLÓGICA 

DIMENSIÓN PRINCIPIOS, VALORES Y CONDUCTAS 

Promueve la vida como primer valor. 

Promueve principios y valores éticos que respeten la diversidad de formas de vida 
que existen en el planeta. 

Establece valores ligados a la conservación ambiental. 

Sensibiliza a la población respecto de los ecosistemas. 

Construye y ejecuta valores en torno a la colectividad y al derecho de éstas a definir 
sus proyectos presentes y de futuro en un territorio dado. 

Es transformadora y emancipadora.  

Es cuestionadora, explícita y disruptiva. 

Permite construir un sistema propio de valores 

PERSPECTIVA ESTRUCTURAL 

DIMENSIÓN INFORMATIVA/EXPRESIVA 

Ofrece elementos de juicio y fundamentos racionales para el apoyo a los procesos de 
gestión ambiental, el desarrollo a escala humana y la calidad de vida. 

Divulga información científica 

DIMENSIÓN INTERACCIONAL/DIALÓGICA 

Acondiciona espacios de relación interpersonal. 

Construye un diálogo horizontal, recíproco y respetuoso. 

DIMENSIÓN FORMAL (CARACTERÍSTICAS) 

Es un diálogo social, de carácter intersubjetivo. 

Trabaja con la gente y por medio de las personas. 

Es un proceso participativo y multidireccional. 
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DIMENSIÓN FORMAL (CARACTERÍSTICAS) (continuación) 

Tiene como protagonistas a los actores involucrados en ella. 

Refleja las necesidades y demandas de los involucrados. 

Ofrece instrumentos para intercambiar información y facilitar vías de expresión. 

Permite la sistematización de experiencias mediante recursos apropiados a diferen-
tes situaciones. 

Es problematizadora. 

Genera involucramiento y aprendizaje 

PERSPECTIVA PRÁCTICA 

DIMENSIÓN TEMÁTICA (ENFOQUE) 

Gestión de ecosistemas forestales y biodiversidad. 

Aborda problemáticas y fenómenos sociales, políticos, legales, normativos, económi-
cos y de otros caracteres que inciden en los ecosistemas. 

DIMENSIÓN METODOLÓGICA (ESPECIALIZACIÓN) 

Propicia el intercambio de puntos de vista y el consenso. 

Promueve procesos vinculados al diálogo y la negociación. 

Promueve la participación de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones 
y en acciones concretas. 

Promueve la involucración de los grupos con intereses sobre el tema. 

Configura estructuras de organización social para impulsar proyectos locales am-
bientales. 

Facilita la articulación práctica a los procesos de gestión ambiental. 

Se acerca a la cultura. 

Detecta las necesidades de los actores y los intereses de cada sector, las prácticas de 
uso y los liderazgos 

DIMENSIÓN INSTRUMENTAL (OBJETIVOS) 

Promueve procesos de toma de decisiones sociales sobre el manejo de los ecosiste-
mas. 

Involucra a los actores relacionados con una problemática particular para influir en 
las políticas que los afectan. 

Impulsa la apropiación de responsabilidades de los grupos que utilizan los recursos 
biológicos. 

Impulsa la cooperación de los actores clave o multiplicadores, y de las personas en 
general. 

Negocia soluciones. 

Profundiza en la búsqueda de políticas y acuerdos sectoriales. 
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3. Aproximaciones contemporáneas en la comunicación ambien-
tal. 

La comunicación ambiental es un fenómeno relativamente reciente, más todavía 
en lo que respecta a su construcción teórica que no es objeto de estudio hasta iniciado 
el siglo XXI. Es cierto que periodistas y científicos pioneros vincularon la comunicación 
con el medio ambiente en los años 60, cuando se difunden los primeros mensajes de 
alerta sobre las consecuencias ambientales de las actividades humanas. Pero no es 
hasta la década de los 80 cuando la comunicación ambiental comienza a proliferar en-
tre los actores de la esfera pública. Con apenas una década de desarrollo recibe un 
fuerte impulso gracias a la celebración de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 
1992. La introducción del concepto de sostenibilidad y la implantación de la Agenda 
21 supondría un revulsivo para la comunicación ambiental. La cada vez más evidente 
necesidad por implicar a la sociedad en el conocimiento, valoración, prevención y co-
rrección de los problemas ambientales, requería de una labor pedagógica práctica-
mente inexistente por aquel entonces en muchos países del mundo. Es la misma situa-
ción que más tarde se produjo con la capa de ozono y el cambio climático. 

Es difícil, aunque necesario, procurar que la sociedad se habitúe a manejar infor-
mación ambiental, y con ayuda de la comunicación pueda tomar conciencia sobre la 
importancia de la biodiversidad y los riesgos que acechan a nuestro planeta. La inter-
acción entre comunicación, medios e información, ha permitido crear un entorno de 
trabajo donde pueden intermediar profesionales de distintas ramas del conocimiento, 
por supuesto, periodistas, pero también empresarios, políticos, educadores y científi-
cos. De este intercambio han surgido distintas aproximaciones en el estudio de la co-
municación ambiental, a saber [4]: 

• Identidad ambiental. Estudio de la identidad ambiental del individuo y sus rela-
ciones interpersonales en relación con su huella ecológica, la autoetnografía, los 
estudios de consumo, el sentido de pertenencia, y las prácticas de educación 
ambiental y actitudes ecológicas de los distintos grupos sociales. Este enfoque 
tiene gran interés porque parte de la comprensión de las diferencias intercultu-
rales para entender las relaciones individuales y colectivas con su entorno. 

• Comunicación institucional. El interés de este campo reside en conocer cómo 
ciertas instituciones se organizan para comunicar cuestiones relacionadas con 
el medio ambiente. Explora el lenguaje jerárquico, historias, rituales, roles y/o 
reglas del discurso ambiental (y anti-ambiental) que afectan tanto a la esfera 
pública en general como a nuestra vida cotidiana en particular. Un ejemplo no-
table es el estudio de los discursos sobre la energía nuclear y los diferentes de-
bates sobre la eliminación de los desechos nucleares. 

• Ciencias ambientales, tecnología y comunicación de la salud. Exploran una va-
riedad de temas que abarcan desde las preferencias tecnológicas para la comu-
nicación interpersonal hasta la evaluación de los riesgos en las políticas me-
dioambientales. Estas aproximaciones no se centran tanto en el discurso 
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público, como en los discursos personales y técnicos que se dan en cada comu-
nidad, tales como la interacción doctor-paciente, campañas de salud pública o 
la efectividad de la comunicación científica. 

• Participación pública en la toma de decisiones ambientales. Enfocado en la re-
tórica, el discurso y la comunicación institucional como reflejo de un compro-
miso con las prácticas democráticas. Destacan las maneras de resolver contro-
versias relacionadas con los bienes públicos. Cuando las protestas no tienen 
éxito o se desea evitarlas, los estudios indagan sobre las fórmulas de participa-
ción de los interesados en proyectos y políticas medioambientales.  

• Medios de comunicación ambiental. Los estudios enfocados en los medios se 
han popularizado últimamente debido a la necesidad de los científicos por hacer 
llegar a amplias audiencias el mensaje de la crisis climática. Este enfoque incluye 
el análisis de la cobertura de las principales noticias, los estudios sobre construc-
ción social y la utilización del medio ambiente en los medios y las marcas verdes, 
así como las implicaciones del periodismo ambiental. 

• Medios de comunicación y artes aplicadas al medio ambiente. Dirigido a pro-
fesionales y académicos del medio ambiente que se centran en la producción: 
en un medio específico, su circulación, su intermediación y/o las artes tecnoló-
gicas (imagen fotográfica, video, diseño digital, sonido y presentaciones). Esta 
categoría está vinculada con el periodismo ambiental, las relaciones públicas, el 
diseño ecológico, la arquitectura ambiental, etc.  

• Retórica ambiental y estudios culturales. Constituye un puente entre la reali-
dad y la ficción; la expresión individual y colectiva; las interacciones verbales y 
no-verbales; la comunicación personal o con medios tecnológicos; el significado, 
la materialidad y el afecto, etc. Esta perspectiva involucra a una gran variedad 
de fenómenos comunicativos en la esfera pública: lenguaje, discurso, textos vi-
suales, cultura popular, territorio, campañas de defensa, movilizaciones, esce-
nificaciones y controversias. El interés se centra en explorar la relación entre las 
instituciones y el poder ante situaciones o coyunturas específicas. Los temas va-
rían ampliamente. Sirva como ejemplo el movimiento de justicia ambiental que 
sitúa en primer plano el racismo y su relación con la degradación ambiental; la 
mercantilización ecoturística de la fauna salvaje; y la notoriedad cultural de los 
documentales medioambientales o las películas de clima-ficción. 

 

 

4. Los mediadores de la comunicación ambiental. 

La comunicación ambiental no es patrimonio exclusivo de un único actor. Son mu-
chos los actores que con el paso del tiempo han conseguido desempeñar el papel de 
mediadores en el seno de la esfera pública. La democratización de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones han ayudado a multiplicar y consolidar el número 
de actores gracias a su facilidad para llegar a una amplia audiencia y difundir el men-
saje de concienciación sobre los valores ambientales. Al mismo tiempo estas 
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tecnologías dejaban más expuestos a los actores políticos, sociales y económicos, obli-
gándolos a realizar sus actividades en clave sostenible y avanzar rápidamente en ma-
teria de transparencia. Y es que la legitimidad y credibilidad se han convertido en la 
piedra angular de todas aquellas organizaciones que desean introducir el concepto de 
la sostenibilidad en su misión y visión estratégicas, ya sean del sector público como del 
privado. En este apartado se han agrupado por sectores a los principales actores de la 
esfera pública. Se han identificado los siguientes sectores: la sociedad civil; la adminis-
tración pública y los partidos políticos; las organizaciones no gubernamentales; las em-
presas privadas; la educación ambiental; y los medios de comunicación. 

 

4.1. Sociedad civil 

La sociedad civil se refiere a ciudadanos organizados que involucran normalmente 
a la administración local en cuestiones ambientales de interés comunitario (p.ej. la de-
nuncia de amianto en colegios o la presión para crear un nuevo espacio público) [4]. El 
origen principal de la acción social frente a los problemas ambientales surge en la es-
cala local, por lo que en los ciudadanos recae, si se quiere en los vecinos, la moviliza-
ción con el propósito de alcanzar unos objetivos concretos que, en principio, se iden-
tifican con el bien común de la sociedad entera.  

Los ciudadanos españoles cuentan en la actualidad con unos derechos regulados 
que les permiten acceder a la información ambiental que obre en poder de las autori-
dades públicas. Con la ratificación del Convenio de Aarhus (Dinamarca) en diciembre 
de 2004 (BOE nº40 de 16 de febrero de 2005), nuestro país garantiza a los ciudadanos 
el acceso a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido 
violar los derechos que en materia de democracia ambiental tienen reconocidos. La 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informa-
ción, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
constituye el marco normativo aplicable. El Título II regula el acceso a la información 
ambiental indicando cómo debe ser solicitada (art. 10), la forma o formato que puede 
presentar la información (art. 11) y el método empleado para la obtención de la misma 
(art. 12). 

Nuevas garantías surgen con el impulso dado por la UE para avanzar en materia 
de transparencia y establecer unos estándares homologables en el contexto de las de-
mocracias consolidadas. La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene por objeto ampliar y 
reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de ac-
ceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cum-
plir los responsables públicos (art. 1). En este sentido, hay que destacar la creación de 
los Portales de Transparencia, puntos de encuentro entre ciudadanos y administra-
ción que facilitan el acceso y difusión de la información pública. El contenido de un 
portal de transparencia debe proporcionar como mínimo la información solicitada con 
más frecuencia, cumpliendo además con los principios sobre accesibilidad (informa-
ción estructurada sobre los documentos y recursos de información), interoperabilidad 
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(conforme a las normas técnicas de interoperabilidad) y reutilización (publicada en for-
matos que permitan su utilización por los solicitantes) (art. 11). 

Figura 3. Portal de transparencia del Ayuntamiento de Alicante. 

 

 

      BOX 4 

ORGANISMOS SOMETIDOS A LA LEY DE TRANSPARENCIA 

El Capítulo I del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, establece el ámbito subjetivo de aplicación, es 
decir, enumera los sujetos sometidos al cumplimiento de esta normativa. 

Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación. 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Au-
tónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración 
Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, así como las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Segu-
ridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresa-
riales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una es-
pecial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o su-
pervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 
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d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cual-
quiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades 
públicas. 

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a De-
recho Administrativo. 

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 
Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Con-
sejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y So-
cial y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a De-
recho Administrativo. 

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, 
de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. 

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundacio-
nes. 

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades pre-
vistos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza 
y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposicio-
nes de este título. 

Artículo 2. Otros sujetos obligados. 

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. 

b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subven-
ciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del 
total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que 
alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

 

 

 

4.2. Administración pública y partidos políticos 

La Administración pública es multiescalar abarcando distintos ámbitos territoria-
les que van desde los municipios hasta el propio Estado. Son muchos los organismos 
del sector público que manejan y comunican información ambiental. Los ayuntamien-
tos son los más cercanos a los ciudadanos. Estos tienen competencias en protección 
medioambiental pero además ejercen muchas otras relacionadas directa e indirecta-
mente con el medio ambiente (p.ej. salud, turismo, urbanismo, etc.). Políticos y em-
pleados públicos en todas las escalas institucionales tienen capacidad potestativa. La 
forma como son ejercidas estas competencias son un interesante indicador sobre la 
salud democrática de una sociedad. Los actuales avances sobre “gobierno abierto” 
caminan en esa línea de democratización institucional. El objetivo es abrir las Admi-
nistraciones a los ciudadanos, lo que implica una mayor y mejor difusión de la infor-
mación en el seno de la esfera pública. El gobierno abierto permite a la sociedad civil 
colaborar en la creación y la mejora de los servicios públicos y en el robustecimiento 
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de la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia, la colaboración y la 
participación son los tres pilares básicos. 

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, pretende garantizar la difusión y accesibilidad de la información ambiental 
(art. 1). En el Capítulo II las autoridades públicas se obligan a adoptar las medidas opor-
tunas para asegurar la difusión de la información ambiental y su puesta a disposición 
del público de la manera más amplia y sistemática posible (art. 6). Si se produjera una 
amenaza inminente para la salud pública o el medio ambiente ocasionada por activi-
dades humanas o por causas naturales, las Administraciones públicas también tienen 
la obligación de difundir información que permita a los ciudadanos adoptar las medi-
das necesarias para prevenir o limitar los daños que pudieran derivarse de dicha ame-
naza (art. 9). Otra cuestión interesante es la publicación de un informe de coyuntura 
con periodicidad anual sobre el estado del medio ambiente y cada cuatro años un 
informe completo. Estos informes deben ser de ámbito nacional y autonómico y, en su 
caso, local, y deben incluir datos comprensibles para el público sobre las presiones 
ambientales y la calidad del medio ambiente (art. 8). 

Figura 4. Diagrama de gobierno abierto. 
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      BOX 5 

CONTENIDO MÍNIMO QUE DEBE DE INCLUIR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DIFUNDIDA 
POR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS 

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la infor-
mación, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
establece el contenido mínimo que debe aparecer en la información ambiental difundida 
por las autoridades públicas. La información que se difunda será actualizada e incluirá, 
como mínimo, los siguientes extremos (art. 7): 

1. Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales y los textos legislativos 
comunitarios, estatales, autonómicos o locales sobre el medio ambiente o relacionados 
con la materia. 

2. Las políticas, programas y planes relativos al medio ambiente, así como sus evalua-
ciones ambientales cuando proceda. 

3. Los informes sobre los avances registrados en materia de aplicación de los elementos 
enumerados en los apartados 1 y 2 de este artículo cuando éstos hayan sido elaborados en 
formato electrónico o mantenidos en dicho formato por las autoridades públicas. 

4. Los informes de coyuntura anuales y cada cuatro años sobre el estado del medio 
ambiente. 

5. Los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades que 
afecten o puedan afectar al medio ambiente. 

6. Las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y los acuerdos 
en materia de medio ambiente. 

7. Los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los ele-
mentos del medio ambiente. 

 
 

4.3. Organizaciones no gubernamentales 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son entidades con carácter pri-
vado sin ánimo de lucro cuyos fines persiguen el interés general, es decir, la obtención 
de beneficios sociales y ambientales para el conjunto de la población. Estas organiza-
ciones presentan múltiples figuras jurídicas, principalmente, asociaciones y fundacio-
nes. Todas ellas forman parte del denominado Tercer Sector, surgidas normalmente 
del empuje de particulares y colectivos con interés por involucrarse en la mejora de un 
hábitat, una especie, una comunidad, un territorio, etc. Estas organizaciones suelen 
tener el respaldo de la ciudadanía en la defensa y promoción de los intereses ambien-
tales. En este contexto, las funciones de información y comunicación ambiental que 
ejercen estas organizaciones son relevantes, ya que sus mensajes pueden llegar a gran-
des masas y promover el cambio social.  

Hay que destacar que, al disponer de una estructura, una misión y un presupuesto, 
les es más sencillo desarrollar acciones concretas y alcanzar sus objetivos instituciona-
les. Disponer de una estructura organizativa incrementa las posibilidades de obtención 
de recursos y asegura la correcta administración de sus bienes. El Tercer Sector se 
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caracteriza además por potenciar el voluntariado, que como bien es sabido, consiste 
en organizar a personas que prestan su tiempo y/o conocimiento para la realización 
de acciones concretas orientadas a mejorar la calidad de vida y a proteger y conservar 
el entorno. La fuerza que han adquirido algunas ONG se ejemplariza en el Consejo 
Asesor de Medio Ambiente. Presidido por el titular del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, este Consejo incluye en su composición a va-
rias ONG volcadas con la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La 
composición actual cuenta con un representante por cada una de las siguientes orga-
nizaciones: Amigos de la tierra, Ecologistas en acción, Greenpeace España, Asociación 
en defensa de la naturaleza (WWF) y Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).  

Figura 5. ONGs representadas en el Consejo Asesor de Medio Ambiente 

 
 

      BOX 6 

LEY 45/2015, DE 14 DE OCTUBRE, DE VOLUNTARIADO 

La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado, es de aplicación a los voluntarios, 
destinatarios y entidades de voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo pro-
gramas de voluntariado de ámbito estatal o supraautonómico. Las Comunidades Autóno-
mas pueden desarrollar su propia normativa atendiendo al marco competencial. La Ley 
perfila los diferentes ámbitos de actuación del voluntariado, a saber: social, internacional 
de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, 
ocio y tiempo libre, comunitario y protección civil. El voluntariado ambiental es definido 
como aquel que “persigue disminuir el impacto negativo del ser humano sobre el medio 
ambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, las especies animales y vegeta-
les, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, entre otras, acciones de protección 
y recuperación de la flora y fauna, la biodiversidad natural de los distintos hábitats, y de-
fensa del medio forestal; de conservación y mejora del agua, de los ríos y otros elementos 
del medio hídrico; del litoral, de las montañas y demás elementos del paisaje natural; de 
educación y sensibilización medioambiental; de protección de los animales; y cualesquiera 
otras que contribuyan a proteger, conservar y mejorar el medio ambiente” (art. 6). 

 

 
 

4.4. Empresas privadas. 

La conciencia ambiental aún se está abriendo paso en el mundo empresarial. El 
empuje de la Unión Europea por incorporar el concepto de la sostenibilidad en la 
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legislación sectorial, han forzado a las empresas a adaptar sus actividades para hacer-
las (más) compatibles con el medio ambiente. Los requerimientos normativos que en 
un principio algunos entendían como un obstáculo para el desarrollo económico, con 
el tiempo se han revelado como una garantía de futuro e incluso un coste de oportu-
nidad. Muchos empresarios han entendido que los tradicionales indicadores económi-
cos no sirven para medir el bienestar de una sociedad, pues olvidan aspectos tan im-
portantes como la salud humana y la calidad medioambiental. Por esta razón se han 
ido fortaleciendo otros indicadores que valoran, por ejemplo, la responsabilidad glo-
bal, como son los Índices de sostenibilidad Dow Jones que evalúan a las empresas 
líderes de cada sector económico. 

Las empresas se enfrentan cada vez más a la necesidad de informar y comunicar 
el alcance medioambiental de sus productos y servicios. Esta comunicación es volun-
taria y en muchos casos se ha convertido en un valor estratégico. La estrategia empre-
sarial consiste en diseñar una comunicación ambiental capaz de enviar un mensaje 
positivo a la esfera pública. Las ventajas han convencido a muchos gestores, quizá la 
razón más universal es la que pone de manifiesto una actitud proactiva frente a los 
conflictos ambientales y difunde el compromiso de la empresa en la minimización de 
los impactos negativos sobre el medio ambiente. En cualquier caso, la comunicación 
siempre debería estar relacionada con los valores reales de la organización, desarro-
llando líneas de trabajo dirigidas a los contextos externo e interno de la empresa. 

El mensaje hacia el exterior busca llegar a determinados actores de la esfera pú-
blica para trasladarles una imagen “verde” de la empresa, de los productos o servicios 
ofrecidos, trabajando principalmente todos aquellos aspectos relacionados con la cre-
dibilidad. En este apartado tiene mucha importancia la comunicación publicitaria para 
la creación y difusión de mensajes comerciales a través de los principales medios de 
difusión (TV, radio, Internet, etc.). Se distingue entre un marketing ecológico basado 
en la promoción de productos y servicios que tienen un valor ambiental añadido, y 
otro marketing de tipo social, que se centra en los aspectos relacionados con la pro-
pugnada transformación social. 

En el contexto interno de la empresa la comunicación está relacionada con cues-
tiones de organización y gestión, pudiéndose incluso implantar dentro de en un Sis-
tema de Gestión Ambiental (SGA) o de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En 
estos casos, la comunicación se interioriza en los procesos de la empresa incorporán-
dose a las políticas corporativas y estructuras formales, y es usada activamente en la 
toma de decisiones. Hay que destacar que la comunicación se puede ayudar de la edu-
cación ambiental para potenciar el aprendizaje y la concienciación medioambiental de 
los aspectos vinculados con las actividades básicas de la empresa. Estos conocimientos 
fortalecen las políticas de gestión ambiental, fomentando el establecimiento de crite-
rios de calidad en las iniciativas empresariales. Incrementa además el sentido de res-
ponsabilidad corporativa en el cuidado del medio ambiente local y contribuye a la for-
mación y capacitación de los trabajadores. 

Conviene señalar, antes de concluir este apartado, que la frontera entre educación 
y publicidad ambiental en ocasiones es difusa. Se produce un acoplamiento entre 
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disciplinas con el propósito de aprovechar sus respectivas fortalezas para alcanzar un 
objetivo concreto. Esto se evidencia en las intervenciones orientadas a cambiar valores 
y actitudes en una determinada comunidad. El marketing social, por ejemplo, ocupa 
una posición intermedia entre la comunicación publicitaria y la educación ambiental, 
ya que diseña campañas con fines educativos pero que emplean medios publicitarios. 
El manejo de los procesos de comunicación en sostenibilidad y medio ambiente, en 
cualquier caso, requiere de métodos e instrumentos que incluyen el marketing social, 
el empoderamiento, herramientas de participación y planificación, y la educación [3].  

 
 

      BOX 7 

ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD DOW JONES 

Los Índices de Sostenibilidad Dow 
Jones -DJSI son una variante de los 
índices bursátiles Dow Jones de 
Nueva York. Es el indicador más im-
portante en materia de sostenibili-
dad aplicado a las empresas líderes 
de cada sector. Una referencia para 
los inversores respecto a la acepta-
ción de las empresas de su responsa-
bilidad global y puesta en marcha de políticas ambientales y sociales. El DJSI analiza más 
de 600 variables recogidas por el documento de evaluación para la sostenibilidad corpora-
tiva que se elabora anualmente. La familia de índices está compuesta por: DJSI World, DJSI 
North America, DJSI Europe, DJSI Asia Pacific, DJSI Emerging Markets, DJSI Korea, DJSI Aus-
tralia, DJSI Chile, DJSI MILA Pacific Alliance Esta familia de índices es elaborada por la em-
presa RobecoSAM desde 1999.  

https://www.robecosam.com/csa/indices/djsi-index-family.html 
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      BOX 8 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la 
forma de conducir los negocios de las empresas que se 
caracteriza por tener en cuenta los impactos que to-
dos los aspectos de sus actividades generan sobre sus 
clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, 
medioambiente y sobre la sociedad en general [6]. La 
Estrategia Española de Responsabilidad Social de las 
Empresas (2014-2020) constituye el marco de referen-
cia en materia de responsabilidad social en nuestro 
país. La estrategia recoge 60 medidas dirigidas a im-
pulsar el desarrollo de prácticas responsables en las 
organizaciones, con el fin de que se constituyan en un 
motor significativo de la competitividad del país y de 
su transformación hacia una sociedad y una economía 
más productiva, sostenible e integradora [7]. En 
cuanto a la comunicación el documento aconseja a las empresas tomar las siguientes me-
didas:  

- Fomentar plataformas de comunicación y espacios de diálogo entre las organizacio-
nes y los grupos de interés. 

- Elaborar un código de buenas prácticas sobre información para evitar la publicidad 
engañosa y garantizar una comunicación ajustada a la realidad del producto ofer-
tado. 

- Promover políticas de comunicación y publicidad responsables. 
 

 
 

4.5. Educación ambiental 

La comunicación ambiental es un instrumento de intervención en materia de edu-
cación ambiental. Este no es un compartimento estanco ya que las acciones educativas 
pueden ser desarrolladas por actores que pertenecen a todos y cada uno de los secto-
res que componen la esfera pública. La sociedad civil, las administraciones públicas, 
las empresas privadas, los medios de comunicación, todos pueden asumir en sus fun-
ciones los principios básicos de la educación ambiental, demostrando así que el medio 
ambiente es una responsabilidad compartida. En este apartado, no obstante, la acción 
educativa se centra exclusivamente en la formación como un ejercicio pedagógico ca-
paz de permitir a particulares y colectivos configurar su propia conciencia ambiental, 
así como fomentar el análisis y pensamiento crítico. 

Las administraciones españolas cuentan con el sistema educativo para transmitir 
y consolidar valores ambientales generación tras generación. La concienciación sobre 
el estado del medio ambiente y sus problemas se ha introducido en todos los niveles 
de la educación formal, que van desde la enseñanza obligatoria hasta los estudios 
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universitarios (enseñanzas regladas). La transversalidad del medio ambiente puede 
ser contemplada en la estructura y organización de los centros docentes, preparando 
al alumnado para asumir nuevos desafíos y oportunidades en materia medioambien-
tal. El ámbito educativo reglado constituye un marco de intervención incomparable 
para incrementar la concienciación ambiental y fomentar el cambio social entre los 
niños y jóvenes. 

 

      BOX 9 

ALFABETIZACIÓN MARINA O CULTURA OCEÁNICA 

La alfabetización marina consiste 
en trasladar a la sociedad la impor-
tancia que tienen los océanos para la 
vida en nuestro planeta. Dicho con 
otras palabras, destacar la influencia 
de los océanos en las personas y vice-
versa. El proceso educativo consiste en que el individuo entienda los principios esenciales y 
los conceptos fundamentales sobre los océanos, pudiendo así tomar decisiones informadas 
y responsables que afectan a los recursos y calidad ambiental de las aguas marinas. Son 
muchas las iniciativas desarrolladas para la educación en valores ambientales sobre el me-
dio marino. Destaca la iniciativa Ocean Literacy Portal liderado por la UNESCO, con la mi-
sión de construir un lugar para el encuentro donde compartir recursos educativos que sir-
van para incrementar la concienciación sobre la conservación, restauración y el uso soste-
nible de nuestros océanos (oceanliteray.unerco.org). En España, destaca el proyecto RE-
EDUCAMAR coordinado por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Con-
siste en una red e inventario de recursos de educación marina que pretende cohesionar a 
la comunidad de educadores marinos, acercar el conocimiento del mar al público general 
y fomentar la conciencia marina y la responsabilidad de la ciudadanía con la conservación 
de nuestros mares (https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tema-
ticos/reeducamar/default.aspx). 

 

 

No debemos olvidar, en cualquier caso, que la educación ambiental debe abarcar 
a toda la sociedad en su conjunto, por lo que complementariamente, se pueden desa-
rrollar acciones en el marco de la educación no formal. Este marco de intervención 
conlleva la difusión planificada de actitudes positivas hacia el medio natural fuera del 
ámbito educativo reglado. Las acciones educativas no formales tienen un gran valor 
para el desarrollo de la “ecoalfabetización”. Este concepto surge en los años 90 para 
referirse a la habilidad de los ciudadanos para entender los sistemas naturales que 
hacen posible la vida en nuestro planeta. Los programas y proyectos diseñados con 
este propósito pueden partir tanto de la iniciativa pública como privada. Es habitual 
que se desplieguen en espacios públicos, por ejemplo, en el dominio público marítimo-
terrestre o en espacios naturales protegidos, y utilicen infraestructuras tales como los 
centros de interpretación, las aulas de la naturaleza, los museos etnográficos, etc. 
Los recursos públicos para la educación ambiental son explotados por las propias 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/default.aspx
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administraciones públicas que desarrollan sus propias estrategias. Pero también cana-
lizan recursos por otras vías que pueden ser aprovechados por actores que, como las 
asociaciones, las ONG y las empresas privadas, pueden desempeñar un papel funda-
mental en la sensibilización ambiental de la sociedad. En otras ocasiones contamos con 
la atención voluntaria de los ciudadanos que, habidos de conocimientos, mediante 
métodos participativos y de interpretación de la naturaleza, permiten combinar la fun-
ción educativa con las actividades de ocio. Destaca el turismo de naturaleza y, en con-
creto, la modalidad de ecoturismo, porque además del aprendizaje aportado a los vi-
sitantes, se consolidan mecanismos de colaboración en la gestión pública del patrimo-
nio natural y de la biodiversidad. 

 
 

4.6. Medios de comunicación 

Los medios de comunicación cumplen un papel relevante en la transmisión de no-
ticias ambientales a una amplia audiencia. La divulgación de la actualidad relacionada 
con la naturaleza y el medio ambiente se encuentra a caballo entre la divulgación cien-
tífica y el periodismo ambiental. La difusión del conocimiento científico y de los descu-
brimientos del momento tienen un enorme valor para la concienciación medioambien-
tal. Son muchas las investigaciones que contienen conclusiones de interés que sobre-
pasan los propios círculos científicos y dan el salto a la esfera pública, convirtiéndose 
en noticias de actualidad. Destacan actualmente los estudios relacionados con el cam-
bio climático, que aportan información, por ejemplo, sobre las consecuencias del in-
cremento de la temperatura en los glaciares y sus posibles efectos en las costas. Desde 
una perspectiva histórica, se puede destacar la labor pionera realizada por la bióloga 
estadounidense Rachel L. Carson. En su libro “Primavera silenciosa” (1962) advertía de 
los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente y la salud humana. 
Sintetizando conocimientos de varios campos científicos elaboró un relato accesible 
para el público en general. Hasta tal punto que su obra estimuló una respuesta activa 
por parte de diversos grupos ambientalistas americanos en contra del uso indiscrimi-
nado de determinados productos químicos.  

La publicación del trabajo de Carson en el semanario The New Yorker sirvió para 
impulsar la conciencia pública, introducir cambios en la legislación estadounidense y 
cristalizar el movimiento ecologista. También fue de utilidad para promover la creación 
de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (Environmental 
Protection Agency, EPA). La agencia del gobierno federal encargada de proteger la sa-
lud humana y el medio ambiente. Lo sucedido en Estados Unidos evidencia que el pe-
riodismo ambiental desempeña un papel cardinal en la concienciación ambiental y 
como apoyo y refuerzo de la educación ambiental. Los periodistas especializados tie-
nen una gran influencia en la extensión de la conciencia ambiental, algo comprensible 
si se tiene en cuenta que llegan a amplios sectores de la población para los que cons-
tituyen prácticamente la única fuente de información [8]. Los medios generalistas se 
ocupan de la información de actualidad, pero además existe el formato documental, 
que profundiza en la comprensión de la naturaleza y los problemas ambientales 
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derivados de su relación con los seres humanos. En la televisión se han gestado algunos 
de los mejores y más influyentes divulgadores ambientales. En la difusión del valor de 
los océanos brilla sin atisbo de duda el francés Jacques Cousteau, mientras que en Es-
paña es Félix Rodríguez de la Fuente la gran figura de la defensa de nuestro patrimonio 
natural y biodiversidad. Un largo camino hemos andado desde que estos dos persona-
jes impulsaran los documentales televisivos sobre temas medioambientales, y actual-
mente las nuevas tecnologías han abierto nuevas líneas de trabajo, por un lado, ase-
gurando la reutilización de lo que se divulga en los medios tradicionales, y de otro, 
facilitando el acceso y contraste de la información ambiental antes de ser publicada. 

 

 

      BOX 10 

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 ha-
ciendo esfuerzos en comunica-
ción para aumentar la sensibili-
zación ambiental y revertir esta 
situación. Un ejemplo intere-
sante se puede encontrar en la 
página web de la Corporación 
de Radio y Televisión Española 
(RTVE). TVE emite una serie do-
cumental 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/ 
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      BOX 11 

JACQUES COUSTEAU 

El oceanógrafo Jacques Cousteau (1910-1997) ha contado con una dilatada carrera 
como divulgador de los valores ambientales de los océanos. Desde niño muestra interés 
por la construcción de artefactos 
que, unido a su vocación por el mar, 
le llevaba a pensar en instrumentos 
que le permitieran bucear a mayor 
profundidad y permanecer más 
tiempo bajo el agua [9]. En 1943, 
Cousteau junto al ingeniero Gagnan 
inventaron los reguladores que ac-
tualmente son utilizados en el buceo 
autónomo. La marina francesa quiso 
aprovechar estos conocimientos y 
puso a su disposición un barco y un 
equipo para desactivar minas [9].  

Una de sus misiones que tenía por 
objetivo buscar un pecio romano en el mar Mediterráneo, se convirtió en la primera expe-
dición de arqueología subacuática en utilizar aparatos autónomos de inmersión [9]. El ex-
plorador transformó, más tarde, un antiguo dragaminas de la Royal Navy en un buque 
oceanográfico que bautizó con el nombre de Calypso, que le acompañó durante varias dé-
cadas en sus innumerables expediciones. El inicio de la figura como divulgador coincide con 
la publicación del libro “El mundo del silencio” (1953), que narra sus viajes y experiencias 
en el mar, así como con el estreno de un documental titulado con ese mismo nombre 
(1956), que muestra las exploraciones submarinas del Calypso por las aguas del mar Me-
diterráneo, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Océano Índico. Fue el primer largometraje en 
mostrar imágenes rodadas a 75 metros de profundidad. La serie documental “El mundo 
submarino de Jacques Cousteau” (1968-1975), le convertiría en una celebridad mundial, 
mostrando la vida en los océanos consiguió incrementa la conciencia sobre los problemas 
ambientales generados por el ser humano. Sus documentales constituyeron una nueva 
forma de comunicación científica basada en compartir de una manera simple conceptos 
científicos para hacer llegar al público profano el amor por el mar. Su filosofía: “la gente 
protege aquello que ama”. El mensaje de sus documentales sigue vigente hoy en día.  

La preocupación del comandante Cousteau por el deterioro de nuestro planeta, la llevó 
a publicar en 1979 un documento que tituló Carta de Derechos de las Generaciones Futuras 
(A Bill of Rights for Future Generations). Este documento contiene una serie de principios 
encaminados a la protección de los derechos de las futuras generaciones. 

En 1997 recibió, junto con sir Peter Scott, el Premio Internacional sobre el Medio Am-
biente otorgado por las Naciones Unidas y en 1992, fue invitado a Río de Janeiro (Brasil), a 
la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
y, desde entonces, se convirtió en asesor para las Naciones Unidas y el Banco Mundial. El 
25 de junio de 1997, falleció a los 87 años de un ataque al corazón.  

Fuente de la fotografía [9] 
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      BOX 12 

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

El naturalista Félix Rodríguez de 
la Fuente (1928-1980) está conside-
rado como el más importante divul-
gador español en materia de medio 
ambiente. Fue pionero en la defensa 
de nuestro patrimonio natural y bio-
diversidad. Comenzó su actividad 
como divulgador científico en la 
prensa escrita en 1967. También ha 
colaborado para la radio en los pro-
gramas “La aventura de la vida”, 
“Planeta agua” y “Objetivo: salvar la naturaleza” de RNE [10]. El reconocimiento a su tra-
bajo lo alcanzaría a través de los medios audiovisuales, primero entre la comunidad hispa-
nohablante con “El planeta azul” desde 1968 a 1974, y posteriormente con el excepcional 
guion y las espectaculares imágenes que dieron la vuelta al mundo elaborados para la pro-
ducción de “El hombre y la Tierra” entre 1975 y 1980 [10]. Esta mítica producción de RTVE 
que está dividida en tres series, venezolana, fauna ibérica y americana, lamentablemente 
no pudo concluirse a causa del mortal accidente que el protagonista y dos compañeros de 
equipo tuvieron durante el rodaje de uno de los capítulos en tierras de Alaska. Con “El hom-
bre y la Tierra” Félix Rodríguez de la Fuente nos ha dejado una excepcional obra de refe-
rencia sobre cómo abordar los documentales de naturaleza, pero su corta trayectoria como 
divulgador ambiental, ante todo, deja para la posteridad innumerables mensajes clarivi-
dentes sobre los conflictos ambientales y la conservación de la naturaleza. Todavía hoy la 
mayoría de sus contenidos tienen pleno vigor y siguen siendo temas de actualidad. Fuente 
de la fotografía [10] 
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UD2. Estrategias de comunicación am-
biental. 
 

Las acciones de comunicación ambiental fomentan unos valores y normas socia-

les de respeto y protección del patrimonio natural y de la biodiversidad en la es-

fera pública. La importancia que tiene este tipo de mensajes, justifica la necesi-

dad de que los emisores cuenten con un documento que sirva para tomar las 

mejores decisiones en los momentos más adecuados. Se trata de elaborar una 

estrategia de comunicación ambiental que debería estar alineada con la política 

ambiental y con el plan de comunicación del organismo responsable. Las estra-

tegias existentes son variadas y en esta unidad solamente pretendemos ofrecer 

una visión global. No se ha querido pasar por alto el carácter ideológico que tiene 

toda comunicación cuyo objetivo es el cambio o la transformación social. Esto no 

necesita de planteamientos políticos puesto que es evidente que en la actualidad 

prevalece el concepto de la sostenibilidad. Las preguntas son ¿con qué fuerza? 

¿Por qué posición optamos al elaborar nuestra estrategia? En esta unidad didác-

tica se explica básicamente en que consiste una estrategia de comunicación am-

biental, poniendo el foco en los objetivos, el contenido y los receptores del men-

saje. Se finaliza con un apartado dedicado a la Red Natura 2000, con la preten-

sión de poner de manifiesto la dificultad que tiene comunicar los aspectos am-

bientales relacionados con la mayor red ecológica del mundo. 
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1. Estrategias de comunicación ambiental: una visión global. 

La comunicación ambiental ejerce una acción simbólica en la construcción indivi-
dual y colectiva de las representaciones del mundo moderno. Se puede definir como 
el proceso de desarrollo e intercambio de mensajes entre diversos actores con el ob-
jeto de promover la extensión de conocimien-
tos, actitudes y comportamientos proambien-
tales y sostenibles [1]. La comunicación am-
biental posee, como se recordará de la unidad 
anterior, una doble función pragmática y cons-
titutiva, condicionada por los modos de inter-
acción verbales y no-verbales empleados para 
transmitir propósitos instrumentales, o dar 
forma, orientar y negociar significados, valores 
y relaciones. Las estrategias de comunicación 
ambiental, atendiendo a sus funciones reales y 
posibles modos de interacción, deben conside-
rar todos los aspectos que giran en torno al pro-
ceso de expansión en la sociedad de los mensajes sobre la calidad y la protección del 
medio ambiente. 

Las estrategias de comunicación ambiental, por tanto, deberían estar presentes en 
todos y cada uno de los actores de la esfera pública. Entre estos actores están las ins-
tituciones públicas, particularmente cuando canalizan las acciones de una agenda po-
lítica que incorpora el desarrollo sostenible, en particular, la protección de la natura-
leza, como condición fundamental para garantizar el futuro de sus ciudadanos me-
diante un desarrollo equilibrado entre las dimensiones social, económica y ambien-
tal. La administración pública está estrechamente relacionada con otro de los actores 
de la comunicación, la sociedad civil, que juega un papel esencial de conexión entre 
políticos y ciudadanos. La conciencia ciudadana sobre temas ambientales puede ejer-
cer fuertes presiones y condicionar el panorama político. Los ciudadanos pueden exigir 
la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, sirviéndose del asociacio-
nismo para participar activamente en la gestión pública y dar visibilidad a los peligros 
ambientales que surgen en sus ámbitos 
más cercanos. Las empresas privadas 
también pueden colaborar junto con la 
sociedad civil, pero tienen reservado un 
papel protagonista como impulsores del 
cambio social desde las buenas prácticas 
ambientales y el consumo responsable. 
Por último, los medios de comunicación 
tienen acceso a mucha información, la 
cual seleccionan y distribuyen para crear 
opinión. El periodismo ejerce una 
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importante labor de concienciación medioambiental, además de controlar a partidos 
políticos y administraciones públicas, denunciar problemas ambientales y malas prác-
ticas empresariales, así como colaborar con el activismo ecologista de las ONG y con 
los centros de investigación en la divulgación científica.  

El interés social por el medio ambiente en sus múltiples dimensiones justifica la 
demanda de información ambiental y la necesidad de canales creíbles y democráticos 
para su comunicación. El sociólogo alemán Luhmann ya destacaba a mediados de los 
años 80 la importancia del papel de la comunicación ambiental en la construcción de 
los procesos culturales, afirmando que “se pueden morir peces u hombres, el baño en 
mares y ríos producir enfermedades, puede que no haya más petróleo en las gasoline-
ras y que la temperatura baje o suba, pero si esto no es comunicado, no tiene ningún 
efecto social” [2]. Por esta razón, los problemas ambientales y sus consecuencias en la 
flora, fauna y los seres humanos, están en las raíces de este tipo de comunicación. Otra 
cosa muy distinta son los medios y el estilo empleado para transmitir la información 
ambiental. En los últimos tiempos se ha difundido la idea que la sostenibilidad ambien-
tal es mejor transmitida cuando el mensaje contiene ejemplos prácticos exitosos pre-
sentados desde un punto de vista win-win (todas las partes ganan) [3]. La difusión de 
buenas prácticas ambientales, en este sentido, se ajusta con precisión al empleo de 
estrategias win-win, puesto que muestran el éxito del esfuerzo colectivo y el progreso 
de las políticas ambientales [3].  

El pensamiento positivo aplicado a la comunicación ambiental, sin embargo, se 
ha demostrado insuficiente. Los pequeños éxitos pueden resultar autodestructivos 
frente a los problemas de larga duración que tienen más bien un carácter latente y 
efectos poco espectaculares [3]. Pongamos un ejemplo para ilustrar la frase anterior. 
La degradación del cauce de un río por el que fluyen aguas contaminadas por una ex-
plotación minera, normalmente es muy evidente en cuanto a que es apreciable por los 
sentidos. La sociedad local se moviliza y consigue con su denuncia que la industria de-
pure sus aguas antes de verterlas al canal natural. El efecto positivo en la calidad de 
las aguas puede ser bastante rápido y los resultados obtenidos suficientes como para 
provocar la desmovilización de los ciudadanos. Sin embargo, los restos de metales pe-
sados emitidos durante años continúan afectando al pH de las aguas dificultando la 
recuperación de la flora y fauna autóctonas, sin que se produzcan nuevos avances en 
la descontaminación del suelo y subsuelo de la cuenca fluvial. Este ejemplo particular 
nos deja una notoria enseñanza basada en la latencia de los problemas ambientales. 
Los problemas con carácter latente, es decir, aquellos que no exteriorizan sus efectos 
a corto y medio plazo, como sucede con el cambio climático o la biodiversidad marina, 
son difíciles de comunicar aplicando estrategias de pensamiento positivo. Pues a las 
propias cualidades del problema hay que añadir la dificultad para lograr una politiza-
ción desde los ciudadanos hacia los poderes públicos con capacidad de decisión [3]. 

Los problemas ambientales con latencia alta los encontramos más bien en la 
agenda científica. En estos casos, las estrategias win-win no se muestran como una 
buena solución de comunicación, puesto que deben establecerse prioridades, y las de-
cisiones adoptadas no solamente pueden considerar a los ganadores [3]. Entonces 
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¿Qué implica incluir a los no ganadores en una estrategia de comunicación? Pues bien, 
consiste básicamente en sacar del primer plano a los problemas para poner las solu-
ciones. Después de varias décadas poniendo el énfasis en los problemas ambientales, 
esta perspectiva estratégica se centra en las amenazas y perjuicios producidos al me-
dio ambiente y la salud humana. Puede parecer que esta estrategia continúa enfocada 
en los problemas, pero en realidad lo hace sobre las soluciones, porque apunta hacia 
cuestiones aún no resueltas por su dificultad o desinterés. La priorización de cuestio-
nes no resueltas ayuda a visibilizar la necesidad de soluciones y saca a la palestra a los 
actores implicados directamente en la resolución de las amenazas y la disminución de 
los perjuicios ambientales. Estos actores se muestran como no ganadores. Desde este 
punto de vista los actores no tienen nada por lo que congratularse, más bien aparecen 
señalados por todo lo contrario. No obstante, hay que advertir que este tipo de estra-
tegias no carecen de ciertos riesgos, como sería hacer que los problemas reales pier-
dan importancia debido a que son dados supuestamente por conocidos. Por ejemplo, 
en los sectores de población más jóvenes centrar el mensaje en las soluciones tiene el 
hándicap de la dificultad para comprenderlas debido a que en muchas ocasiones no 
conocen los problemas que hay detrás [3]. 

Entender adecuadamente los peligros ambientales conlleva nuevas formas de 
comprensión. Los problemas ambientales a largo plazo no pueden ser entendidos sin 
considerar el carácter sinérgico y acumulativo de los efectos en el medio ambiente. 
¿Qué es un efecto sinérgico? El que se 
produce cuando el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varios agentes, 
supone una incidencia ambiental mayor 
que la suma de las incidencias individua-
les [4]. Pongamos un ejemplo de colabo-
ración entre impactos. Un ecosistema 
marino puede estar preparado para so-
portar hasta una determinada carga de 
metales pesados. Si este ecosistema 
está amenazado por un vertido prove-
niente de un emisario submarino que pongamos tiene un impacto ambiental mode-
rado, pero al mismo tiempo se están produciendo descargas desde embarcaciones con 
un impacto considerado compatible, es posible que la suma de ambos efectos pueda 
ser crítico porque al superarse el umbral aceptable se produce una pérdida perma-
nente de la calidad de las condiciones ambientales ¿Y los efectos acumulativos? Son 
los que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa progre-
sivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad 
temporal similar a la del incremento del agente causante del daño [4]. Los escenarios 
del calentamiento global, por ejemplo, estiman que manteniendo las actuales tasas de 
emisión de gases de efecto invernadero, la subida de la temperatura global no se de-
tiene, sino que se ralentiza, pero continua igualmente con su actual tendencia cre-
ciente.  
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La consideración de estos peligros ambientales a corto plazo puede acabar provo-
cando despreocupación, mientras que una visión a largo plazo permite dar visibilidad 
social al problema. ¿Por qué? Lo habitual es comunicar las incidencias individualmente 
como si estuviesen aisladas dentro del contexto ecológico y socioeconómico donde se 
insertan. De este modo, las incidencias analizadas individualmente pueden incluso pre-
sentar buenos resultados a corto plazo como consecuencia de la aplicación de unas 
determinadas políticas ambientales. Sin embargo, un análisis conjunto puede demos-
trar que la magnitud de las incidencias sumadas crece paulatinamente con el paso del 
tiempo. 

Junto con los argumentos ob-
jetivos, provenientes del ámbito 
científico, hay que tener siempre 
presente el papel que juegan las 
emociones en la comunicación 
ambiental. Las personas asimilan 
la información y reaccionan ade-
cuadamente cuando es abordada 
desde y para las personas, con sus 
deseos, necesidades y sentimien-
tos [3]. La comunicación trata de 
codificar el mensaje para que pue-
dan ser entendidos los posibles efectos y consecuencias asociadas a los problemas am-
bientales. El éxito depende de la posibilidad de transmitir conceptos socio-emotivos 
que posibiliten la comprensión tanto racional como emocional de las relaciones cen-
trales del problema [3]. El mensaje tiene que conseguir que informaciones ambien-
tales, normalmente abstractas (p. ej. el ozono), sean transformadas en objetos con-
cretos en el pensamiento de las personas. Esta forma de construcción social se piensa 
que pude ser más eficaz que la basada en mensajes sobre conceptos que apuestan por 
el catastrofismo, ya que provocan emociones relacionadas con el miedo, el desampara, 
la obstinación y la resignación. Se aconseja evitar en la comunicación del medio am-
biente y la sostenibilidad, las conformaciones unilaterales del sentimiento y no perder 
de vista la interacción de la percepción, el sentir, la memoria y el pensamiento [3].  

 

 

2. Posicionamiento ideológico de las estrategias de comunicación 
ambiental. 

El deseo por hacer una sociedad más sostenible, solidaria y comprometida con el 
medio ambiente requiere de una ciudadanía conocedora de las funciones ecosistémi-
cas del medio natural, las amenazas a las que está expuesto, los impactos en la flora, 
fauna y seres humanos, así como su previsible evolución futura. Una pretensión que 
concibe un estadio ideal al que solamente se puede converger si en las próximas 
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décadas se impone una nueva cultura de la comunicación sustentada en una educa-
ción crítica y respetuosa. Esta comunicación nunca es neutra, sino que está basada en 
unos valores ideológicos que actualmente propugnan el llamado cambio social. La sos-
tenibilidad constituye el actual andamiaje que sostiene al conjunto de valores que ca-
racterizan el movimiento cultural que busca cambiar el modelo de desarrollo econó-
mico. La sostenibilidad cuenta con una larga trayectoria y ha conseguido introducirse 
en la legislación de muchos países, incluido, por supuesto, la Unión Europea. A escala 
internacional se puede destacar la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) desplegada por la Organización de las Naciones Unidas para desarrollar la 
Agenda 2030. Las estrategias actuales deben tener en cuenta los 17 ODS y las 169 me-
tas que abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento econó-
mico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. 

La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación, sin 
sacrificar la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas propias. Esta 
concepción implica el establecimiento de límites a modos de vida incompatibles con la 
conservación de la naturaleza, pero al mismo tiempo acepta que progresos en el es-
tado de la tecnología y la organización social, pueden permitir realizar una explotación 
de los recursos capaz de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 
actuales. Es evidente que el concepto de sostenibilidad puede tener múltiples inter-
pretaciones dependiendo de lo que 
se considere un legado justo para las 
futuras generaciones. Un intento por 
interpretarlo nos descubre una am-
plia gama de grises entre posiciona-
mientos extremos ocupados por los 
colores blanco y negro. Cada uno de 
los colores de la paleta presupone lí-
mites diferentes para la sustitución 
del capital natural por el capital hu-
mano. Las posiciones más permisivas 
se corresponden con la sostenibili-
dad “débil”. Esta asume que el capi-
tal natural puede ser sustituido por 
capital humano, con ayuda de la tec-
nología y los avances científicos, 
manteniendo constante el consumo 
a lo largo del tiempo. Se trata de un 
tipo de sostenibilidad económica 
donde los valores financieros constituyen el elemento clave para evaluar la calidad del 
sistema. En el extremo opuesto se encuentra la sostenibilidad “fuerte”, que defiende 
que la sustitución entre las distintas formas de capital es limitada, pues presupone que 
algunos recursos naturales carecen de sustitutos reales y deben ser preservados. Mi-
nimiza la importancia del análisis coste-beneficios y resalta la importancia que tiene la 
biosfera para aprovechamiento humano.  
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La sostenibilidad es un concepto ético que comprende la justicia distributiva inter- 
e intra generacional y los deberes de las actuales generaciones con las futuras en lo 
que se refiere principalmente a los recursos naturales [5]. Posicionar las estrategias de 
comunicación en una sostenibilidad débil o fuerte, debería depender de una elección 
razonada acorde con los principios éticos de sus creadores en un contexto donde no 
existan presiones directas para actuar. Los siguientes argumentos pueden ayudar a 
discernir qué lugar ocupa el mensaje elegido para la estrategia dentro de la escala de 
la sostenibilidad [5]: 

• Crítica al marco económico general. Comunicación crítica frente a progresos 
tecnológicos o modelos económicos que justifican una sostenibilidad débil. Es-
tos modelos económicos no son neutrales por lo que conceptos tales como sus-
titución o compensación deben ser criticados para que no formen parte del 
problema. Un ejemplo catastrófico lo encarna el estado de Nauru en la Micro-
nesia, donde la explotación de los fosfatos ha hipotecado el futuro de la isla, 
dañando los pocos suelos fértiles disponibles y afectando gravemente a sus 
ecosistemas terrestres y marinos. 

• Multifuncionalidad de los sistemas ecológicos. La naturaleza multifuncional de 
la mayoría de los sistemas ecológicos es un argumento de peso contra los vale-
dores de la ilimitada capacidad del ser humano para reemplazar los activos na-
turales. Los partidarios de esta filosofía deberían identificar un “sustituto” arti-
ficial para cada posible función ecológica que es proporcionada por un activo 
natural. Estos sustitutos deben estar disponibles y no constituir simples plan-
teamientos teóricos. Se parte de la premisa que los sustitutos de ninguna ma-
nera siempre son mejores, tienen menos riesgo, están socialmente más tolera-
dos o pueden ser considerados “más bonitos”. 

• Evaluación de riesgos y principio de precaución. Es más prudente optar por el 
concepto de sostenibilidad fuerte cuando, después de consumir grandes canti-
dades de capital natural, se demuestra que éste no es reemplazable. 

• Mayor libertad de elección para las generaciones futuras. No hay garantías de 
que las siguientes generaciones aprueben los procesos de sustitución actuales. 
Las preferencias son cambiables y no garantizan que las generaciones futuras 
estén encantadas con un mundo desnaturalizado y artificial. La conservación 
del capital natural deja las opciones abiertas a los pobladores del mañana. 

• Mejor compatibilidad con la ética ambiental. La sostenibilidad fuerte respeta 
mejor todos los valores asociados con la naturaleza y el paisaje. Los discursos 
éticos actuales son el resultado de lo que las experiencias en la naturaleza y los 
recursos naturales significan para las generaciones del presente. Se está 
creando una tradición desde el punto de vista ético que debe ser enseñado, 
aprovechando la educación ambiental, para que tenga continuidad en el futuro. 
Educadores en el campo de los estudios medioambientales y la conservación 
de la naturaleza pueden transmitir mejor el significado y propósito de sus acti-
vidades en el marco de una sostenibilidad fuerte. 
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      BOX 1 

CAPITAL NATURAL 

El uso del término “capital natural” es criticado por muchos que creen que los servicios 
que la biosfera provee a los seres humanos no deberían ser entendidos como una forma de 
capital. No obstante, el capital natural en las teorías sobre la sostenibilidad “fuerte” se 
corresponde con un concepto neutral que aúna economía y filosofía, referido a flujos que 
son beneficiosos para las personas [5]. El capital natural representa las reservas, ganancias 
e intereses generados a partir de los bienes naturales, es decir, los flujos de bienes y servi-
cios de los cuales dependen las sociedades y economías para su supervivencia. Hay cuatro 
tipos de capital natural: renovable (especies vivas y ecosistemas); no renovable (petróleo, 
carbón y minerales); recuperable (agua potable y suelos fértiles); y cultivado (áreas y sis-
temas de producción agropecuaria y silvícola). El capital natural incluye los ecosistemas y 
paisajes culturales de los cuales obtenemos servicios y productos que permiten nuestro 
bienestar sin costos directos de producción [6]. Los flujos del capital natural son denomi-
nados normalmente como servicios ecosistémicos [7]. 

Figura 1. Los servicios ecosistémicos [7] 
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3. Diseño de una estrategia de comunicación ambiental. 

Uno de los errores más comunes que se producen en los procesos de comunica-
ción ambiental es la falta de estrategia. Normalmente no se realiza una evaluación 
previa que permita conocer claramente la política ambiental de la organización (acto-
res de la esfera pública). Es importante, antes de plantear una estrategia de comuni-
cación, contar con una política ambiental que defina las intenciones generales e iden-
tifique a los dirigentes responsables de la organización. Esta política puede ser especí-
fica para cuestiones ambientales o estar integrada en otras políticas dentro de la orga-
nización. La existencia de una política ambiental abre las puertas a la definición formal 
de una estrategia de comunicación, previa a la elaboración del plan de comunicación 
que será el que finalmente concrete las acciones a desarrollar. 

Figura 2. El contexto de la estrategia de comunicación ambiental. 
 
La estrategia de comunicación de ambiental, por tanto, debería partir de la política 

ambiental de la organización. Esta estrategia debe ser coherente con sus principios, 
políticas y valores. La visión y misión de la organización deben jugar un papel funda-
mental en la comunicación ambiental. Sin embargo, la política ambiental de la organi-
zación no necesariamente debe estar muy detallada, lo imprescindible es transmitir a 
los componentes involucrados, el valor que se le concede a la comunicación sobre las 
cuestiones ambientales. En este sentido, la dirección, además de concretar la política 
ambiental, debe expresar su compromiso con ella y promover las acciones de comuni-
cación. Según la Norma ISO 14063:2006, la política ambiental debería declarar clara-
mente lo siguiente [8]: 

• El compromiso de entablar diálogo con las partes interesadas. 

• La importancia de la comunicación ambiental interna y externa en la organiza-
ción. 
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• El compromiso de divulgar información acerca de su desempeño ambiental. 

• El compromiso de implementar la política y proporcionar los recursos necesa-
rios. 

• El compromiso de tratar los asuntos ambientales clave. 

 
 

3.1. Objetivos y metas 
Con la política ambiental formalmente establecida ya se puede definir la estrategia 

de comunicación ambiental. La estrategia es el “marco de referencia de la organización 
para implementar su política de comunicación ambiental y para establecer los objeti-
vos y metas de comunicación ambiental” [8]. El diseño de la estrategia comienza con 
el establecimiento de unas metas claras y objetivos precisos que determinen el resul-
tado que se pretende alcanzar. En este primer estadio de desarrollo hay que tener 
presente algunos de los errores más comunes que se comenten en comunicación [9]: 

• - No tener claro el objetivo de la comunicación. 

• - No tener claro el público objetivo. 

• - No diseñar bien el contenido para ese público. 

• - No utilizar los canales adecuados para el público y el mensaje. 

Los objetivos deben ser coherentes con la política ambiental de la organización y 
racionales con respecto a los medios disponibles. Hay que determinar los niveles de 
conocimiento, actitudes y comportamientos sobre los que se pretende influir [10]. Es-
tos objetivos deben ser mensurables y evaluables. Hay que tener en cuenta además 
las restricciones socioculturales, económicas y de gestión del entorno social donde se 
va a implementar la estrategia. Se ha observado que la comunicación más exitosa es 
la que trabaja con problemas específicos, en ámbitos concretos y en poblaciones de-
terminadas [10]. 

Las empresas normalmente buscan establecer una determinada comunicación 
que les permita obtener una imagen o reconocimiento entre el público. Los objetivos 
se adecúan, por tanto, a la imagen que desea construir la empresa. Encontramos em-
presas que asocian su imagen con su compromiso medioambiental, mientras otras 
trasladan más bien un mensaje de respeto a la naturaleza [9]. Si aún no se ejecuta 
ninguna estrategia, el consejo básico para crear una imagen, es asociarla con el cum-
plimiento de la normativa medioambiental. Las obligaciones legales ayudan a proyec-
tar una imagen de respeto por las normas y la sociedad [9]. Posteriormente, esta ima-
gen se puede fortalecer trabajando otro tipo de imágenes más colaborativas con la 
sociedad (p.ej. la responsabilidad social corporativa), para así agregarle un plus de con-
fianza y credibilidad a la empresa [9]. Dentro de esa imagen también se puede intro-
ducir el concepto de marca. La marca es el modo principal de identificar a una empresa 
y diferenciarla formalmente del resto [9]. El valor intrínseco de los productos de una 
empresa depende, cada vez más, de valores como el respeto por el medio ambiente. 
Por todas estas razones, la formulación de los objetivos estratégicos debe tener en 
cuenta varios criterios importantes para su definición [9]: 
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      BOX 2 

LA NORMA ISO 14063:2006. Gestión ambiental-Comunicación ambiental-Directrices y 
ejemplos 

La Norma ISO 14063:2006, Gestión ambiental-Comunicación ambiental-Directrices y 
ejemplos, proporciona orientación a una organización sobre principios generales, política, 
estrategia y actividades relativas a la comunicación ambiental [8]. Es aplicable a todas las 
organizaciones independientemente de su tamaño, tipo, localización, estructura, activida-
des, productos y servicios, tanto si han implantado o no un sistema de gestión ambiental 
[8]. No ha sido diseñada para la certificación o registro ni para el establecimiento de ningún 
otro requisito de conformidad con sistemas de gestión ambiental [8]. No obstante, puede 
ser utilizada en combinación con cualquier otra norma de la serie ISO 14000. La siguiente 
figura muestra las interrelaciones y el flujo de la comunicación ambiental tal y como está 
estructurada la norma [8]. 

Figura 3. La comunicación ambiental según la Norma ISO 14063:2006. Adaptado de [8] 

 

a) Conseguir una imagen sólida requiere planificar y actuar a medio y largo 
plazo. Las acciones a corto plazo suelen ser contraproducentes, ya que se 
puede obtener el resultado opuesto. 

b) Mantener una actitud responsable. No se trata de emitir una imagen de 
perfección, (a los perfectos no se les perdonan los errores), sino de res-
ponsabilidad frente a la sociedad. Al responsable se le exige, pero también 
se le perdona. 
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c) El objetivo de la comunicación debe ser la credibilidad. El ecologismo es 
uno de los conceptos con menos credibilidad en la sociedad. Las acciones 
de comunicación deben ser muy creíbles, para lo que es muy importante 
que se basen en datos y no en afirmaciones subjetivas y deben sostenerse 
con el paso del tiempo. La evolución histórica de datos produce confianza 
en los receptores de la comunicación. 

d) Contribuir a elevar el nivel de la cultura ambiental de la sociedad juega a 
favor del comunicador honesto. Nada hay nada peor que la ignorancia, ya 
que es el caldo de cultivo para los demagogos. Hay que tratar de interesar 
a la sociedad, mediante mensajes entendibles, invitando a la prensa a sus 
instalaciones, haciendo jornadas de puertas abiertas, etc. 

e) Una buena herramienta de comunicación consiste en buscar alianzas con 
instituciones prestigiosas para de ese modo obtener una cesión de ese 
prestigio. Se puede también ayudar o colaborar en campañas de reciclado, 
limpieza, regeneración, etc. 

f) No se debe hablar sobre las intenciones de la empresa, se debe hablar 
sobre las acciones que esa empresa realiza a favor del medio ambiente. 
Las máximas de la comunicación son: hablar sobre lo que se hace, pregun-
tar si están de acuerdo con ello, explicar sus motivos, y recoger y contem-
plar los intereses del entorno. 

La estrategia de comunicación es distinta 
cuando se trata de las administraciones públi-
cas. La diferencia esencial con las empresas 
está en que normalmente cuenta con la con-
fianza previa de los ciudadanos [9]. Las empre-
sas habitualmente precisan demostrar su 
inocencia, lo que requiere tiempos de res-
puesta largos, mientras que la administración, 
siempre que no tenga fines electorales, cuenta 
con la confianza ciudadana [9]. La formulación 
de los objetivos estratégicos, en cualquier 
caso, es similar a las empresas, aunque consi-
derando un nuevo condicionante relacionado 
con la peculiaridad de los receptores. Y es que 
la administración suele dirigir su comunicación 
hacia toda la sociedad, por lo que se enfrenta 
a un público con una amplia variedad de cono-
cimientos. Como el mensaje normalmente es 
único, los objetivos no pueden discriminar por 
segmentos de población, obligándose a crear 
contenidos fácilmente comprensibles y extre-
madamente rigurosos [9]. 
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      BOX 3 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

La estrategia de comunicación precisa la estrategia general a nivel de comunicación, el 
mensaje a difundir y el estilo a emplear, con la finalidad de lograr una política de comuni-
cación coherente y eficaz [9]. Seguidamente se enumeran las principales estrategias gene-
rales más comúnmente aplicadas por las corporaciones [11]: 

A. Estrategias corporativas. 

- Estrategia global de diferenciación. La empresa sigue una estrategia de diferenciación 
por atributos tangibles o intangibles, posicionándose en unos valores concretos y diferen-
ciados. 

- Estrategia de asociación. La estrategia consiste en utilizar para identificarse valores 
similares a los empleados por otras empresas. 

- Estrategia mixta. Combinación de las dos anteriores. 

B. Estrategias de marca. 

- Estrategia de marca única o monolítica. Emplea el mismo nombre a todos los produc-
tos que comercializa (puede o no coincidir con el nombre de la empresa). Esta estrategia 
también recibe el nombre de “marca paraguas”. 

- Estrategia de marcas múltiples o marquista. Es el caso opuesto al anterior. La empresa 
no es relevante para el cliente pues es el producto quien manda. 

- Estrategia de marcas apoyadas o de endoso. La marca es individual, pero recibe el 
respaldo de una marca establecida. La marca está apoyada por el prestigio de la marca 
establecida. 

C. Estrategias de lobby. 

- Estrategia de lobby directo. Realizado sin la participación de terceros. La empresa o el 
grupo de presión actúa directamente con la persona responsable y que tiene el poder de 
tomar las decisiones.  

- Estrategia de lobby indirecto. Consiste en utilizar a la ciudadanía u otros intermedia-
rios para hacer valer una postura ante los poderes públicos. Se trata de crear opinión sobre 
un interés concreto para obtener una decisión favorable. 

D. Estrategias de comunicación de crisis. 

- Estrategia del silencio o evasiva. Está basada en ofrecer la mínima información posible 
o no realizar ningún tipo de reacción. Se utiliza cuando la crisis es leve o cuando está ba-
sada en rumores infundados y los medios de comunicación ejercen una presión débil. No 
es recomendable cuando se trata de una crisis grave. 

- Estrategia de la negación. Basada en la negación de cualquier tipo de información y 
rechazando el interés por el tema. Si la crisis está justificada el resultado es catastrófico. 
Es recomendable cuando la crisis es incierta o el factor que la provoca falsa. 

- Estrategia de transferencia de responsabilidades. Responsabilizar a otras partes para 
ganar tiempo en el corto plazo. Es recomendable cuando el organismo es inocente de cual-
quier acusación. 

- Estrategia de confesión o responsable. Se trata de reconocer la culpabilidad y respon-
sabilidades derivadas de la crisis. Es una estrategia de valor positivo que reafirma el sentido 
responsable de la empresa. Es importante dar argumentos y cerrar la crisis cuanto antes, 
ya que la sociedad reclama sinceridad, pero castiga los errores. 
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3.2. Receptores 

Los receptores de la comunicación ambiental son las partes interesadas, es decir, 
las personas o grupos que tienen interés por el desempeño ambiental de una organi-
zación [8]. Las partes interesadas, por tanto, son internas y externas. Con carácter ge-
neral, las organizaciones suelen centrar sus esfuerzos en la comunicación externa, que 
se refiere normalmente al ámbito comercial, pero que solo es una parte de las activi-
dades de comunicación de la empresa. La parte que todos conocemos como integran-
tes que somos del público general. La comunicación interna es la que afecta a las per-
sonas que trabajan en la organización desarrollando diferentes funciones para produ-
cir unos bienes y servicios. La comunicación ambiental interna se centra en formar a 
los trabajadores en la política ambiental de la empresa. En este empeño resulta im-
prescindible la interacción con el personal, respondiendo a sus preguntas y atendiendo 
a sus solicitudes de información. Para su buen desarrollo es aconsejable aplicar la aser-
tividad, un concepto aportado por la psicología moderna que se asocia con la libertad 
de expresión; la comunicación directa, adecuada, abierta y franca; la facilidad de co-
municación; y un comportamiento respetable que acepta las limitaciones. Es impor-
tante que los empleados también conozcan los riesgos ambientales de su actividad 
productiva y estén formados en la gestión de las crisis que pudieran producirse. Existen 
diferentes medios y canales para la comunicación interna corporativa, como reunio-
nes, intranet, e-mails, eventos sociales, chats internos, redes sociales corporativas, vi-
deoconferencias, revistas, buzón de sugerencias, televisión corporativa, teléfono, etc. 

 

 

      BOX 4 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Se exponen a continuación algunas de las estrategias de comunicación interna más ha-
bituales en las empresas privadas [11]: 

• Estrategia de contacto personal. Canal de difícil control con alto grado para in-
fluenciar. Consiste en establecer y transmitir directa y personalmente la comunica-
ción a través de los empleados. Es importante que los niveles jerárquicos estén ca-
pacitados para transmitir sin distorsionar el mensaje y para mejorar las relaciones 
interpersonales. 

• Estrategia de canales de comunicación controlados. Con carácter general es reco-
mendable esta estrategia cuando el departamento encargado de la comunicación 
interna está plenamente capacitado. Incluye los programas de formación sobre la 
política ambiental de la empresa. También la implantación de certificaciones y sis-
temas de gestión ambiental. 

• Estrategia de canales de comunicación masivos. Esta comunicación debe ser reali-
zada por el departamento que maneja la imagen institucional de la empresa. 

 

 

La comunicación externa se dirige a las personas afectadas o con interés por los 
aspectos ambientales de la organización. Compartir información a las partes 
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interesadas implica al mismo tiempo abrir un canal de comunicación que los recepto-
res entienden debe ser bidireccional, porque esa puerta abre la posibilidad de interac-
tuar planteando preguntas y elaborando quejas que deben ser resueltas por la organi-
zación. Podemos distinguir básicamente los siguientes tipos de receptores externos 
[9]: 

• Ciudadanos. 

• Administraciones Públicas (para las empresas). 

• Empresas privadas (para las administraciones). 

• Clientes y proveedores. 

• Gobierno de las administraciones y empresas. 

• Empleados públicos y sindicatos. 

• Medios de Comunicación. 

• Grupos sociales de índole diversa (ONG, AAVV, etc.). 

Los ciudadanos somos el receptor universal de la comunicación ambiental. Reuni-
mos las siguientes características: conocemos la tecnología interactiva; tenemos ac-
ceso directo a la información; influimos sobre otros ciudadanos; esperamos que las 
administraciones nos escuchen; condicionamos el mercado; tomamos decisiones in-
formadas; exigimos servicios avanzados; y demandamos respeto por el entorno [9]. No 
obstante, los ciudadanos tenemos el problema de la heterogeneidad. Lo que implica 
que este grupo puede ser ampliamente segmentado en función de unas u otras carac-
terísticas según el interés de la comunicación ambiental. Obviamente si se trata de 
intereses comerciales, la comunicación varía dependiendo del producto y el tamaño 
de la empresa. Una multinacional que vende bebidas gaseosas y refrescantes dirigirá 
su estrategia a un espectro muy amplio de la ciudadanía, incluso a toda la población, 
del mismo modo que lo hace una administración pública. Por su parte, una empresa 
mediana o pequeña que vende un producto parecido, pero cuenta con unos recursos 
bastante más limitados, tendrá que conformarse con llegar a un segmento de pobla-
ción concreto. 

Es importante, en consecuencia, conocer la población objetivo. Hay que detectar, 
caracterizar y analizar los diferentes subgrupos de la población objetivo y la presencia 
de mediadores, actores clave o grupos de interés que pueden usarse para difundir los 
mensajes de la organización [10]. Es recomendable conocer sus características cuanti-
tativas (distribución geográfica, indicadores sociodemográ-ficos, etc.) y cualitativas 
(percepción y valoración medioambiental, canales de información habituales, indica-
dores socioculturales, etc.) [10]. También es útil determinar si existen subgrupos o sec-
tores diferenciados que demanden un tratamiento específico (una estrategia puede 
servir para un grupo de interés y ser contraproducente para otro) [10]. En este sentido, 
es aconsejable realizar un análisis previo de los problemas o aspectos ambientales que 
se desean comunicar, porque con ello se pueden determinar sus dimensiones y servir 
como línea-base para comparar a posteriori los resultados obtenidos tras la ejecución 
de la estrategia [10]. Hay que asumir, para ello, tanto una perspectiva objetiva (datos 
técnicos, económicos, etc.) como subjetiva (percepción social de la cuestión ambien-
tal). 
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      BOX 5 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

La comunicación externa de las empresas puede incluir diferentes estrategias para el 
marketing, la publicidad e internet [11]: 

A. Estrategias de marketing. 

• Marketing de captación. El objetivo es conseguir nuevos clientes. Cada vez es más 
difícil captar nuevos clientes y el esfuerzo normalmente se centra en mantener y mejorar 
las relaciones con los existentes. Políticas como el precio o lugar de ubicación de un pro-
ducto son algunas de las herramientas que se utilizarán para alcanzar mayor número de 
clientes. 

• Marketing de fidelización o retención. Su objetivo principal es mantener la fideli-
dad o lealtad de los clientes. Esta estrategia se basa en prestar el mejor servicio al cliente, 
ofrecerle un producto personalizado, poner en marcha programas de fidelización, etc. 

• Marketing one to one. Consiste en una personalización total de la oferta y el men-
saje de la empresa. Se trata de conocer las necesidades del cliente y establecer una rela-
ción directa y especial con cada uno de ellos. 

• Marketing viral o buzz. Estrategia basada en que son los propios clientes den a 
conocer el producto a otras personas. Internet ocupa un papel destacado. Cuenta cada 
vez con mayor importancia debido a la saturación publicitaria. 

• Marketing directo. Emplea distintos medios publicitarios para conseguir una res-
puesta directa por parte del cliente. Generalmente busca que se produzca la compra de la 
marca, aunque también es común generar contactos. 

B. Publicidad. 

• Estrategia above the line (ATL). Emplea medios tradicionales para publicitar la 
oferta y los mensajes de la empresa. Utiliza los medios masivos para llegar al mayor nú-
mero de público objetivo. Entre estos medios se encuentran: la televisión, la radio, la 
prensa y la publicidad exterior. 

• Estrategia below the line (BTL). Se centra en utilizar medios no convencionales que 
se caracterizan por ser menos masivos y más directos. Algunos de ellos son: las relaciones 
públicas, internet, marketing directo, promociones, etc. 

• Estrategias 360º. Se basan en la utilización de los medios publicitarios masivos y 
no masivos. 

C. Comunicación web. 

• Registro en buscadores. Consiste en dar de alta a la empresa en los principales 
buscadores de internet, con el objetivo de aumentar su visibilidad entre los resultados de 
búsqueda de los usuarios de internet. El registro, por ejemplo, en directorios empresaria-
les u otras páginas también es una estrategia de comunicación web. 

• Patrocinio de palabras claves o anuncios en buscadores. Estrategia basada en ele-
gir aquellas palabras con las que la empresa identifica lo que desea comunicar. 

• Enlaces en otras páginas o bartering. Consiste en publicar enlaces a la página web 
de la empresa u otras páginas propias en otras páginas web. 

• Microsites y comunidades virtuales. Sitios web desarrollados específicamente para 
dar a conocer una acción en concreto de la empresa. Con carácter general suelen tener 
una validez determinada en el tiempo, pues son creadas para una actividad en concreto. 
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• E-mail marketing. Utilización del correo electrónico como herramienta de comuni-
cación directa y personalizada con el usuario.  

• Publicidad en internet. Publicidad en páginas web a través de banners o anuncios 
publicitarios, ventanas emergentes, botones, etc. 

• Comercio electrónico. Intercambio de información y pago de los productos a través 
de internet. La estrategia de e-commerce supone ofrecer al consumidor un nuevo canal 
de venta diferente de los tradicionales. 

 

 

 

3.3. Contenido 

La definición de objetivos estratégicos y la caracterización de los grupos objetivo 
permiten a la organización anticipar el interés de los receptores sobre las cuestiones 
ambientales. Hay una labor por comprender las expectativas y percepciones de los re-
ceptores con respecto a la organización. Esto ayuda a seleccionar la información que 
se distribuirá por los canales de comunicación. Si bien es cierto, en muchas ocasiones, 
la información disponible no está en un formato adecuado para la comunicación, por 
lo que al menos puede ser utilizada para preparar materiales apropiados para los gru-
pos objetivo. Los contenidos ambientales suelen obtenerse de las siguientes maneras 
[9]: 

• Novedades legislativas. 

• Datos de efectos ambientales. 

• Incidencias ambientales. 

• Acciones ambientales. 

• Acciones públicas. 

• Riesgos ambientales. 

• Formación y sensibilización. 

El enfoque de los contenidos será diferente dependiendo de si el objetivo es in-
formar, sensibilizar o formar. En cualquier caso, el mensaje empleado debe diseñarse 
con poder de cambio [10]. Hay que ajustar la creatividad a los recursos comunicativos 
(medios a emplear) y ser riguroso en cuanto a los contenidos ofrecidos (credibilidad). 
Se debe buscar un equilibrio entre la estética y el contenido para no sacrificar ninguno 
de estos dos aspectos importantes de la comunicación [10]. Conviene recordar que 
dominar un tema desde una visión técnica, no significa estar preparado para comuni-
carlo. No es suficiente con ofrecer datos, hay que crear información específica para 
dar respuesta a los objetivos estratégicos. Deben asimismo conocerse las restricciones 
cualitativas del público, y adaptar el proceso creativo a estas limitaciones (el lenguaje, 
los elementos gráficos, etc.) [10]. 

Los canales de comunicación deben seleccionarse cuidadosamente para que se 
ajusten los medios diseñados para difundir el mensaje. Es preferible trabajar de forma 
simultánea con diversos recursos, posibilitar la interacción de elementos de comuni-
cación social, marketing, comunicación interpersonal, nuevas tecnologías, medios 
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alternativos, etc. Los recursos empleados deben apoyarse mutuamente, desarrollando 
programas multicomponentes y multimetodológicos, que conjuguen las acciones de 
comunicación con otras tipologías de intervención (normativa, participación, repu-
tación, etc.) [10]. En cuanto a los canales, estos deberán estar adaptados a las carac-
terísticas de los grupos objetivos. La estrategia puede dirigirse a grupos grandes o pe-
queños (dimensión pública-privada) y con mayor o menor disposición tecnológica (di-
mensión directa-indirecta) [10]. Por ello, además de las estrategias más conocidas y 
usadas, como las propias de la comunicación social (publicidad, radio, TV, prensa, etc.) 
y la comunicación interpersonal (diálogo, sesiones en pequeño grupo, debate, etc.), 
hay que tener en cuenta otros recursos emergentes que pueden adaptarse bien a si-
tuaciones diversas. Se trata de la comunicación alternativa (radios y TV locales, fanzi-
nes, etc.), micro-medios, habituales en contextos escolares y en la educación popular 
(póster, dramatización, teatro, narraciones, etc.) [10]. El plan de comunicación deter-
minará los máximos y mínimos de incidencia, controlando los períodos de aparición de 
los diversos elementos y su distribución espacial [10]. Es obligado revisar la ejecución 
de la estrategia de forma continua, realizando las correcciones necesarias en su co-
rrecto desarrollo. Durante esta fase debería posibilitarse una comunicación horizontal 
con el público de referencia, que facilite la realimentación sobre las acciones empren-
didas [10]. 

 

 

      BOX 6 

EL MENSAJE AMBIENTAL 

Déficits y amenazas. 

• Superficialidad y catastrofismo. Perspectiva apo-
calíptica.  

• Abuso del lenguaje científico-técnico. Pensando 
que se dota de seriedad a la información, solo se consigue 
que sea incomprensible y tediosa para el público, de modo que el receptor abandona el 
mensaje. 

• Unidireccional. No se piensa en los intereses del receptor de la información. 

• Otra vez lo mismo. Abusa de lo sensacional, de lo emotivo, de lo sensitivo; repi-
tiendo mensajes año tras año, campaña tras campaña, desmotivando al receptor, parece 
que no hay salida o solución. 

Retos y oportunidades 

• Realismo. La comunicación es grata cuando se diagnostica la problemática am-
biental (noticia) y se aportan soluciones, el receptor puede decidir y valorar. 

• Lenguaje claro y preciso. Se consigue más aclarando el mensaje, sin que este deje 
de perder intensidad y fiabilidad. 

• Debate participativo. Es necesario apostar por una comunicación en la que el pú-
blico pueda preguntar y aclarar sus dudas. Las redes sociales favorecen esta situación. 

• Cambios de estrategia comunicativa. Se trata de elaborar mensajes atractivos y 
desvinculados del mercado. 
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      BOX 7 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
[12] 

1. ¿Cómo se integra el proceso comunicativo con la política, la gestión y la participación 
en temas ambientales? Criterios: complementariedad y carácter estratégico. 

2. ¿A qué necesidad responde y cómo se ha detectado esa necesidad? Criterios: pertinen-
cia, tipo de necesidad y forma de detección de necesidades. 

3. ¿Qué diagnóstico se ha hecho (del problema ambiental, de la gestión, de la población, 
etc.)? y ¿cómo? Criterios: pertinencia, tipo de diagnóstico. 

4. ¿Cuáles son las metas, los objetivos, los supuestos de cambio y los indicadores de eva-
luación seleccionados en el diseño y cómo son? Criterios: tipos de metas, objetivos, supues-
tos de cambio e indicadores. 

5. ¿Cómo se han considerado otras experiencias previas propias y ajenas o estudios? 
¿Cómo se han evitado las limitaciones identificadas como habituales en comunicación am-
biental? Criterios: trayectoria comunicativa, uso de la ciencia y aprendizaje a partir de los 
errores. 

6. ¿Cómo es la guía del proceso? (acciones, segmentos de población, etc.). Criterios: su-
ficiencia, progreso, coherencia y planificación. 

7. ¿Cómo se ha evaluado antes de intervenir y rediseñado? Criterios: tipo de evaluación 
previa y aplicación de los resultados de la evaluación previa. 

8. ¿Qué relación hay entre los actores del proceso de comunicación y de los actores con 
el propio proceso? Criterios: tipo de relación. 

9. ¿De qué forma se ha considerado el contexto? Criterios: discursos sociales en relación 
al tema ambiental y circunstancias del ámbito publicitario. 

10. ¿Qué estrategias se han elegido para lograr los efectos deseados? Criterios: eficacia, 
efectividad, diversidad. 

11. ¿Cómo se ha construido el mensaje (forma y contenidos) y qué características tiene? 
Criterios: rigor, credibilidad, atractivo. 

12. ¿Cómo se han elegido los medios y soportes? Criterios: tipos de medios (convencio-
nales y/o no convencionales), diversidad, adecuación al diagnóstico. 

13. ¿Cómo se han optimizado los recursos? Criterios: eficiencia. 
14. ¿Cómo se ha elegido la duración y los momentos para las distintas fases? Criterios: 

idoneidad del cuándo y cuánto tiempo. 
15. ¿Cómo se ha hecho la evaluación? ¿Cuáles fueron los resultados, el proceso y el im-

pacto? Criterios: utilidad, eficiencia, mejora, viabilidad. 
16. La pregunta que enlaza todas las otras preguntas: ¿la relación entre ellas es cohe-

rente y se ha dado retroalimentación entre ellas? Criterios: coherencia y retroalimentación. 
 

 

 

4. Comunicar la Red Natura 2000. 

La comunicación de la Red Natura 2000 puede parecer sencilla, pero en realidad 
es todo lo contrario. Tal es el problema que motivó el desarrollo del proyecto LIFE+ 
Activa Red Natura 2000, cuyo objetivo era mejorar el conocimiento y la sensibilización 



Comunicación ambiental de la Red Natura 2000 marina 
 
 

 
118 

de la población con respecto a la Red Natura. Parte de la premisa de que no se puede 
conservar lo que no se conoce. Y es que esta red europea ha nacido con una escasa o 
nula participación social en su elaboración 
y definición, lo que ha supuesto una rémora 
importante debido al amplísimo desconoci-
miento que hay sobre esta red ecológica 
entre los españoles, a lo que además habría 
que añadir que normalmente ha estado 
asociada con conflictos de intereses donde 
determinados sectores productivos, aún in-
maduros en el campo de la sostenibilidad, 
la han acusado de cercenar oportunidades 
de desarrollo. Entre los resultados del pro-
yecto LIFE+ Activa Red Natura, se encuentra 
una interesante guía para comunicadores 
que recoge la situación de la Red Natura 
2000 frente al reto de elaborar una estrate-
gia de comunicación. Los contenidos de la guía se transcriben en los siguientes aparta-
dos debido a su interés para elaborar una estrategia de comunicación. Se aconseja al 
lector que consulte la guía si desea ampliar información sobre los aspectos aquí trata-
dos. Sus contenidos tienen plena validez tanto para los espacios terrestres como para 
los que están en el medio marino. Quizá en estos momentos, los espacios marinos 
cuenten con una cierta ventaja en lo que se refiere a comunicación, por el interés que 
actualmente despiertan en la sociedad y las acciones encaminadas a alcanzar el Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible 14 sobre los océanos.  

 

 

      BOX 8 

LA OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN [13] 

El proyecto LIFE+ Activa Red Natura 2000 realizó una encuesta dirigida a periodistas en 
las que se les solicitó que respondieran a una serie de preguntas sobre la red ecológica de 
espacios protegidos europeos. La encuesta fue respondida por 77 profesionales de la comu-
nicación. 

 
¿Consideras que hay buenas fuentes de informa-
ción sobre la Red Natura 2000? 

 

 

¿Crees que la Red Natura 2000 tiene la importan-
cia que merece en los medios en España? 
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¿Cuáles son los motivos de que la Red Natura 2000 no tenga suficiente presen-
cia en los medios de comunicación? 

 

 

 

4.1. ¿Por qué cuesta tanto comunicar la Red Natura 2000? 

El proyecto LIFE+ Activa Red Natura 2000 tenía entre sus acciones detectar las de-
bilidades y fortalezas que entorpecen la popularización de esta red de espacios prote-
gidos europeos. A pesar del tiempo transcurrido las conclusiones del Taller de Comu-
nicación que realizaron en diciembre de 2013 permanecen plenamente vigentes. Se 
exponen a continuación manteniendo el lenguaje y las expresiones propias del argot 
periodístico que se emplearon para definirlas [13]: 

DEBILIDADES 

a) Poca difusión institucional. Hay escaso apoyo de las administraciones públicas 
para difundir las bondades de la red y dar prestigio a la marca Red Natura 2000. 

b) Sin compromiso político. Pocas formaciones políticas se mojan y hacen una 
apuesta clara por los valores ambientales que defiende Red Natura 2000. A 
nivel más local, pocos políticos se lo creen y la mayoría, ante sus vecinos, acos-
tumbran a alimentar argumentos a la contra de Red Natura 2000. 

c) Demasiadas figuras de protección. Es muy abundante y diversa la tipología de 
espacios naturales protegidos en nuestro país (Parque Natural, Parque Nacio-
nal, Reservas de la Biosfera, Humedales RAMSAR, ZEPA, LIC, etc.) lo que indi-
rectamente las convierte en inespecíficas. La ensalada de siglas y términos di-
fumina la Red Natura en un mar de nombres. Entre el público no experto se da 
incluso una cierta confusión con las implicaciones normativas y de regulación 
asociadas a las distintas figuras de protección. 

d) Competencia desigual con otras figuras de protección muy consolidadas. Esta 
debilidad está muy relacionada con la anterior y es que sucede que la gente 
identifica como espacios naturales protegidos sobre todo figuras emblemáti-
cas como un Parque Nacional o una Reserva de la Biosfera. Red Natura 2000, 
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al igual que otras figuras entendidas como menores por el público, como pai-
saje protegido o monumento natural, por citar dos ejemplos, difícilmente 
puede suplantar el efecto reclamo de las más consolidadas entre el público. 

e) Concepto complejo y confuso. Red Natura 2000 engloba términos como LIC, 
ZEPA y ZEC y además no siempre coincide en su totalidad con las con otras 
figuras de protección reconocidas en la legislación nacional o leyes autonómi-
cas. Esta superposición de espacios y figuras provoca abandono y desconexión 
por parte de la mayoría de la ciudadanía. La nomenclatura de los acrónimos 
(LIC; ZEPA; ZEC), bastante farragosa, tampoco ayuda mucho. 

f) Término anticuado. Hacer referencia al año 2000 está actualmente desfasado. 
Algo referido al 2000 suena a antiguo. En 1992, llamar a algo 2000 sonaba no-
vedoso. Ahora queda pasado de moda. 

g) Beneficios dudosos. No se visibilizan suficientemente los beneficios ambienta-
les y socioeconómicos que supone pertenecer a la Red Natura 2000. No que-
dan claras las oportunidades que aporta al territorio. 

h) Falta comunicación con los habitantes del medio rural. El mundo rural y sus 
gentes aparecen como un mero espectador del despliegue de una red que 
sienten como ajena. 

i) Desinterés de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tie-
nen ciertas dificultades en destacar ideas fuerza, titulares atractivos vincula-
dos a la red, que sean un reclamo para sus lectores. De alguna manera Red 
Natura 2000 está en todos los sitios. Ocupa casi el 30% del territorio y el que 
sea algo tan extendido y generalizado es difícil de llevar a noticia. 

j) Tradicional desinterés por los temas ambientales. Tampoco ayuda que para el 
ciudadano el medio ambiente, más en tiempos de crisis, no sea un tema prio-
ritario. 

k) Red Natura 2000 se percibe como un freno al desarrollo. Sigue pesando mucho 
el dilema conservación versus desarrollo socioeconómico. Cualquier pro-
puesta relacionada con la conservación de la biodiversidad sigue interpretán-
dose como una dificultad añadida al inicio de la mayoría de actividades econó-
micas. A menudo se ha visto como un freno a los proyectos. 

l) Red Natura 2000 se identifica con políticas de protección. Esto significa que el 
primer mensaje que llega a la ciudadanía es de reserva, de intocable, a pesar 
de los esfuerzos que se vienen haciendo para demostrar su compatibilidad con 
la mayoría de actividades tradicionales del medio rural. 

m) Una red poco funcional. A pesar de su nombre, algunos consideran que el con-
junto de espacios protegidos que pertenecen a la red no se gestiona como una 
red europea de espacios de interés natural. 

n) Una red excesivamente burocratizada. Red Natura 2000 suena a mucha buro-
cracia, ya sea por la complejidad de los trámites que se han seguido hasta el 
proceso de elaboración de los planes de gestión ya sea por las exigencias aña-
didas que genera en la tramitación ambiental de algunos expedientes (infor-
mes ambientales, declaraciones de impacto, etc.). 
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o) Faltan los planes de gestión. Estrictamente hablando, la red está declarada 
pero no implementada, ya que el proceso de su puesta en marcha termina con 
la declaración de las ZEC y la elaboración de los correspondientes planes de 
gestión, todavía pendientes en muchas comunidades autónomas. 

p) Sin financiación. Es desmotivador que no se haya reservado un instrumento 
financiero específico para los espacios Natura 2000. Indirectamente, el men-
saje que llega es más restrictivo que de promoción al desarrollo socioeconó-
mico compatible con la conservación. 

q) Malos inicios. Pese a reconocerse el ingente trabajo técnico y científico que se 
hizo para configurar la propuesta de la red, la percepción generalizada es que 
todo el proceso se desarrolló al margen de la sociedad civil y los territorios 
directamente implicados. La sensación de que se trata de una política ambien-
tal impuesta ha sido fuente de conflicto desde los inicios y esto lleva a que de 
forma recurrente y sin demasiado éxito se intente justificar ante la sociedad 
las bondades de la red. 

r) Una red invisible. Muchos de los espacios que son Red Natura 2000 existen 
solo en la cartografía que acompaña los correspondientes expedientes. Sobre 
el terreno son invisibles y si no coinciden con alguna de las figuras emblemáti-
cas de protección (Parque Natural, Parque Nacional) no están siquiera señali-
zados. En muchos casos, por tanto, uno no sabe que se está en Red Natura 
2000. 

s) Reclamo turístico inexplotado. Si se reforzara la difusión de las ventajas de es-
tar en Red Natura 2000 a nivel de calidad de vida y paisajística, cabría explotar 
mucho más el potencial turístico de la Red Natura 2000. Hoy por hoy, sólo se 
constatan algunas experiencias incipientes vinculadas a programas de desarro-
llo rural. 

 
FORTALEZAS 

a) Nueva herramienta de gestión territorial. Bien implementada (con sus planes 
de gestión, implicando a todas las partes, garantizando una mínima financia-
ción, etc.) la Red Natura 2000 puede ser una herramienta nueva de gestión 
territorial a escala local. 

b) Capital natural y riqueza económica. Los espacios Red Natura 2000 son una 
fuente única de biodiversidad que gestionada ordenadamente es, a su vez, 
fuente excepcional de riqueza económica dentro de los criterios de la sosteni-
bilidad ambiental. 

c) Una red extensa y diversa que abarca un tercio de la superficie del país. Red 
Natura 2000 ocupa prácticamente un 30% del territorio. Se hace por tanto 
inevitable ordenar el territorio teniendo en cuenta que una parte muy impor-
tante está incluida en la red y planificar teniendo en cuenta sus valores am-
bientales. 

d) Relación directa con mucha gente. Aunque en principio la red se ha implantado 
en los territorios de más baja densidad poblacional, al ocupar un 30 % del 



Comunicación ambiental de la Red Natura 2000 marina 
 
 

 
122 

territorio está directamente implicando a un tamaño de población significa-
tivo. Esto supone un importante reto de cara la eficacia comunicativa de las 
labores de los periodistas ambientales. 

e) Beneficios para el medio ambiente. Sin que sea un elemento ultramotivador 
entre el público en general, está claro que la red viene avalada por un trabajo 
científico y técnico muy riguroso que visibiliza los potenciales servicios am-
bientales asociados al mantenimiento de la red. 

f) Beneficios para las personas. Los servicios ambientales que provee un medio 
ambiente bien cuidado como son los espacios incluidos en Red Natura 2000 
suponen a la larga beneficios para las personas, en términos de salud, de con-
tacto con la naturaleza, de oportunidad de empleo y de sostenibilidad econó-
mica, entre otros. En este sentido hay un reto comunicativo claro: el de la 
cuantificación e impacto real de todos estos beneficios para la gente. 

g) Factor emocional. La Red Natura 2000 puede conectar muy bien con la gente, 
despertando los aspectos más emocionales que en definitiva motivan los cam-
bios de actitud. Aunque pueda parecer menos tangible, es una dimensión de 
la red que convendría explorar más a efectos comunicativos y noticiables. 

h) Interés para los grupos conservacionistas. Sin duda, los grupos conservacionis-
tas son los grandes aliados para contribuir a la difusión de los beneficios de la 
Red y, a su vez, los vigilantes de su despliegue efectivo de acuerdo a las exi-
gencias y plazos fijados por la UE. 

i) Base legal para la defensa de la naturaleza. Estar dentro de Red Natura 2000 
implica respetar una normativa básica de autorización, seguimiento y control 
de cualquier actuación que pueda poner en riesgo estos espacios considerados 
ambientalmente sensibles. Por tanto, al amparo de la legislación vigente (eu-
ropea, nacional, regional y de su despliegue más operativo a través por ejem-
plo de los planes de gestión) afectar a un espacio Red Natura 2000 debería 
garantizar que se impide la ejecución de determinadas obras de gran impacto. 

j) Destino de fondos comunitarios. Aunque Red Natura 2000 no disponga de un 
fondo específico de financiación, existen varios instrumentos comunitarios 
condicionados al cumplimiento del despliegue de la red. 

k) Fuente de información interesante para los periodistas ambientales. Es mucha 
la información ambiental y sobre la naturaleza disponible a través de Red Na-
tura 2000 que pueden aprovechar los profesionales de la comunicación espe-
cializados en ese campo. 

l) Dimensión europea. El carácter europeo de la red revaloriza y visibiliza a nivel 
internacional la apuesta que se ha hecho en cada país en pro de la conserva-
ción de su capital natural. Además, la red puede alimentarse de una gran di-
versidad de experiencias (también comunicativas) llevadas a cabo en los dife-
rentes países de la UE. Los retos son parecidos y los aprendizajes posiblemente 
extrapolables si los adaptamos a nuestra realidad. 

m) La red de espacios protegidos más importante del mundo. Considerando todo 
el territorio de la UE incluido en Red Natura 2000, estamos ante la más 
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importante de las redes de este tipo a nivel mundial. Esto debería ser motivo 
de orgullo y bandera a nivel del periodismo ambiental. 

 

 

4.2. ¿Cómo se puede comunicar mejor la Red Natura 2000? 

El Taller de Comunicación permitió el intercambio de ideas entre los participantes. 
Y del debate se extrajeron una colección de consejos para que el comunicador llegue 
mejor a la sociedad y extienda el mensaje sobre la importancia y el valor de la red de 
espacios protegidos. Esta hoja de ruta para la popularización de la Red Natura 2000 se 
compone de 13 puntos clave [13]: 

a) Aplicar estrategias de marketing a la promoción de Red Natura 2000. La base 
de la propuesta está en centrarse en vender historias concretas frente a con-
ceptos abstractos. 

b) Crear un plan de comunicación para poner de moda la Red Natura 2000. Hay 
que segmentar públicos objetivos, mensajes a transmitir según destinatarios, 
y seleccionar los canales de comunicación más adecuados en cada ocasión. 

c) Ponerle cara a la Red Natura 2000. La mayoría de los esfuerzos se han centrado 
en difundir sobre todo los valores naturales y la belleza del entorno. Se trataría 
de transmitir con más fuerza lo práctico y pragmático que supone a las perso-
nas convivir en espacios Red Natura 2000. 

d) Explicitar los beneficios para las personas que tiene la Red Natura 2000. De-
mostrar que del buen funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad del 
planeta depende el desarrollo económico, social, cultural y político de las ge-
neraciones actuales y futuras. La invisibilidad de los valores monetarios de los 
servicios ambientales ha promovido un uso ineficiente de la naturaleza, igno-
rando que su conservación es la base del mantenimiento de nuestro sistema 
económico. 

e) Comunicar también el lado más amable y vivo de la Red Natura 2000. Desdra-
matizar y reducir la carga de conflicto asociada a Red Natura 2000 y dejar sin 
argumento a quienes hacen ver que es una propuesta de protección de espa-
cios restrictiva e incompatible con el desarrollo normal de las actividades so-
cioeconómicas. 

f) Aprovechar noticias relacionadas con hechos conflictivos o polémicos para di-
vulgar la Red Natura 2000. Se trata de una estrategia oportunista que podría 
ser sinérgica con la anterior. Tiene la dificultad de que puede provocar que la 
Red Natura se identificase siempre con situaciones de conflicto. 

g) Calar en los cargos intermedios y altos de los medios de comunicación. En el 
formato actual, Red Natura 2000 vende poco a pesar de que algunos periodis-
tas ambientales conocedores del tema hagan un esfuerzo importante para que 
sea noticia. Sin embargo, en muchos cargos intermedios y altos de los medios 
de comunicación no existe el mismo grado de motivación. 
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h) Vender en exclusiva temas relacionados con la Red Natura 2000. Recurrir a las 
exclusivas para darle mayor singularidad e impacto a las noticias relacionadas 
con Red Natura 2000. 

i) Involucrar a medios de comunicación sectoriales. Fomentar sinergias con otros 
sectores económicos (como el agro-ganadero, el pesquero, el forestal, etc.) 
para comunicar conjuntamente sobre Red Natura 2000. 

j) Elaborar un decálogo sobre la esencia de la Red Natura 2000. Establecer los 
contenidos mínimos aclaratorios para abordar con rigor todo lo relacionado 
con Natura 2000. 

k) Realizar acciones formativas de difusión del periodismo ambiental en el ám-
bito universitario. Difundir el potencial de la especialidad profesional en las 
facultades de periodismo. 

l) Aprovechar el tirón mediático de la red natura 2000 marina. Las áreas marinas 
resultan muy atractivas al público en general. Son más llamativas que la Red 
Natura 2000 terrestre y podrían actuar de reclamo o puerta de entrada para 
comunicar sobre la Red. 

m) Implicar al mundo local en la difusión de red natura 2000. Trabajar en unión 
con las entidades y administraciones más cercanas puede ser una de las claves 
del éxito comunicativo. 
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UD3. Herramientas de comunicación 
ambiental. 
 

La estrategia de comunicación ambiental se hace realmente efectiva mediante la 

aplicación de un plan de comunicación. La planificación de un conjunto de actua-

ciones concretas constituye una garantía para cualquier organización de la apli-

cación de una comunicación coherente con su política ambiental. Es además ne-

cesaria para alcanzar los objetivos deseados. La estrategia llevada al campo apli-

cado supone además emplear herramientas de comunicación. Las herramientas 

son muy numerosas y varían dependiendo del formato y del medio empleado. En 

esta unidad se repasan algunas de las principales herramientas de comunicación 

externas y de comunicación de crisis, las cuales constituyen una especificidad den-

tro de la comunicación de la organización. Se explican las condiciones generales 

que deberían darse para el empleo de determinados instrumentos (conferencias 

de prensa, notas informativas, videos y películas, etc.). De entre todos ellos se ha 

detallado el caso particular de las entrevistas. 
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1. El Plan de comunicación ambiental. 

No son pocas las ocasiones en las que la política ambiental de muchas organizacio-
nes acaba en un cajón durmiendo el sueño de los justos. El desarrollo de una estrategia 
de comunicación ambiental supone un manifiesto paso hacia adelante cuyo esfuerzo, 
formalizado en un documento consensuado e internamente aceptado, incrementa la 
probabilidad de alcanzar las metas y objetivos considerados por la organización. Si-
guiendo el itinerario descrito que parte de la definición de una política ambiental y pos-
teriormente desarrolla una estrategia, el proceso debería desembocar en la redacción 
de un Plan de Comunicación Ambiental (PCA). El PCA se encarga de poner en marcha 
todas las acciones necesarias para implantar la estrategia. 

La estrategia contesta básicamente las cuestiones sobre ¿qué debemos hacer?, 
¿quién lo debe hacer? y ¿con qué medios lo vamos a hacer? El plan desarrolla, por su 
parte, las actividades específicas teniendo en cuenta la situación de partida. En el 
punto de origen tiene en cuenta las actividades de comunicación existentes y los com-
promisos adquiridos. También los contenidos específicos de interés y las expectativas 
y percepciones de las partes interesadas. En el PCA adquiere gran relevancia la selec-
ción de las herramientas, puesto que la planificación debe resolver específicamente la 
pregunta sobre ¿cómo y cuándo se va a comunicar? Las metas en el PCA son una clave, 
debido a que éstas definen específicamente el fin último de las actividades de comuni-
cación. Las metas deben ser realistas para que sean alcanzables y además en el plazo 
establecido. Si fuera posible convendría que asimismo fuesen mensurables. 

Figura 1. Esquema de herramientas para la comunicación 

 

El último estadio del PCA es la evaluación formal del impacto de las actividades. Es 
como un punto y seguido puesto que el plan se retroalimenta tanto de las considera-
ciones de los empleados como de los propios receptores de la comunicación. La infor-
mación recibida por la organización se debería emplear para mejorar la eficacia y efi-
ciencia del plan de comunicación. La evaluación considera tanto los efectos de las ac-
ciones como los procesos desarrollados. Se evalúa el producto (cobertura y resultados) 
y el proceso (funcionamiento y costes). De tal manera que por modesta que fuese la 
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evaluación, siempre habría que trasladar sus conclusiones y recomendaciones a un do-
cumento formalizado. 

 
 

1.1. Herramientas de comunicación externa 

La comunicación externa es la que conecta a la organización con el mundo. 

 

1.1.1. Planificar el ¿cómo? 

Se exponen a comunicación los formatos de comunicación más habituales: 

• Conferencia de prensa. Comunicar algo importante por alguien importante. Se 
deberá invitar a los medios con una antelación de entre una semana y tres días, 
mediante un comunicado de prensa. Puede realizarse al inicio de la actuación, 
a su finalización, comunicar los resultados relevantes, etc. 

• Sesión informativa. Más informal que la conferencia de prensa, pueden ha-
cerse de forma periódica para dar a conocer seguimientos, inicio de campañas 
anuales, algún percance: influencia de las lluvias torrenciales, pandemias, etc. 
La invitación debe ser de forma similar a la conferencia de prensa. 

• Seminarios y cursillos. A realizar cuando se pretenda enseñar alguna técnica, 
investigación o experiencia de la organización. Será comunicado mediante un 
comunicado de prensa cuando sea novedoso, y por una nota informativa 
cuando se trate de una experiencia habitual. 

• Comunicado de prensa. Deben tratar de algo que se considera que despertará 
el interés de los periodistas ambientales, ya sea algo tan inmediato que no 
pueda esperar a convocar y organizar una conferencia de prensa, como el re-
sultado de una reunión temática, o el anuncio urgente acerca de un fenómeno 
extremo. 

• Nota informativa. Facilitan información general sobre asuntos relacionados 
con el medio ambiente, o la marcha de una actuación concreta; actualizaciones 
de la información emitida con anterioridad; consultas a los medios de comuni-
cación y anuncios de eventos, etc. 

• Artículo de fondo. Para dar difusión de programas o temas concernientes a la 
organización. Deben servir de base a reportajes de periodistas y pueden ser la 
base de una noticia. 

• Películas y vídeo. Se acompañarán con comunicados de prensa o notas infor-
mativas. Se procurará mantener un estilo impersonal, salvo cuando en ellas se 
produzcan entrevistas. 

• Emisiones por la web. Se guiarán por lo expresado para los apartados de pelí-
culas y vídeos y entrevistas. 

• Actos especiales. Se realizarán de forma general por la organización de acuerdo 
con las conmemoraciones. También se podrán llevar a cabo por determinados 
proyectos, cuando éstos los tengan planificados en su programación. 
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• Entrevistas. Se realizarán siguiendo las pautas especificadas. Siempre se cuida-
rán los detalles de imagen corporativa e imagen personal. 

La selección de un medio para su difusión dependerá de los grupos objetivo. Los 
más populares son los medios de comunicación tradicionales. 

• Radio y televisión. En muchos ámbitos la radio y la televisión son el principal 
vehículo para recibir información. La televisión aporta imágenes reales e infor-
mación crucial directamente a millones de hogares, la radio proporciona una 
fuente fundamental de información a las comunidades locales y constituye un 
vínculo vital con los centros regionales, las capitales y el mundo exterior. Las 
redes de radiodifusión son canales eficaces para transmitir información medio 
ambiental. La comunicación por estos medios se efectuará básicamente por 
comunicados de prensa, notas informativas, artículos de fondo, o bien convo-
cando conferencias de prensa o sesiones de prensa. También existe la posibili-
dad de recurrir a los formatos documentales y a la publicidad. 

• Prensa. La prensa incluye publicaciones como periódicos, sitios web relaciona-
dos y revistas a agencias de noticias, y cumple una función importante en la 
ecoalfabetización. Existen varias agencias de noticias internacionales de impor-
tancia, hacia las que se puede dirigir la información (EFE, Europa Press, etc.). 
Informan con rapidez de las noticias importantes y también escriben artículos 
más extensos y detallados que pueden difundirse con posterioridad. Disponer 
de agencias de noticias para cubrir sus noticias o eventos en su región garantiza 
una amplia difusión. 

• Internet. El uso creciente de Internet 
lo convierte en uno de los medios de 
información más importantes y efec-
tivos disponibles para difundir la in-
formación que se desee. La búsqueda 
en Internet, los sitios web, el correo 
electrónico y los blogs son herra-
mientas básicas para los periodistas. 
Siempre hay que destacar la impor-
tancia de una sólida presencia en la 
red mediante el sitio web y es esen-
cial intentar que su uso sea vital para 
los periodistas. La página de inicio de 
su sitio web es la pasarela hacia el 
mundo y puede hacer que su sitio 
tenga éxito o fracase. 

- Sitios web. Las actividades deberían aparecer en el sitio web de la orga-
nización. A ser posible las noticias se insertarán haciendo uso del apar-
tado “destacados” de la web, especificando en su formato el período de 
tiempo estricto que dure el evento o programa; en ningún caso se dará 
un período superior a un mes, y cuando el programa tenga una duración 
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superior, deberán efectuarse nuevas noticias que destaquen la novedad. 
Considerar la retroalimentación. 

- Redes sociales: Facebook, Twit-
ter, Instagram, Weibo, Tik Tok, 
WeChat, QZone, Tencent QQ Lin-
kedin, etc. Se seguirá el mismo 
procedimiento que el especifi-
cado para el caso de noticias en la 
web, si bien el estilo de redacción 
podrá ser más directo y se podrán 
emplear formas verbales perso-
nales en vez del estilo impersonal. 

- Blogs, wikis, etc. Se regirán por lo 
expresado en el punto de las re-
des sociales. En el caso de wikis, al fomentar la participación de terceros, 
se cuidará que no se produzcan comentarios o entradas impropias. En 
cualquier caso, se deberá dejar patente que las opiniones de terceros no 
son responsabilidad de la organización. 

- Correo electrónico. Se limitará a dar difusión de los comunicados de 
prensa, notas informativas, actos especiales y eventos a las listas de co-
rreo de medios de comunicación y asociaciones interesadas. 

 

 

      BOX 1 

EFEverde 

EFE es una agencia de noticias internacional fundada en 1939 con sede en España. Cubre 
todos los ámbitos de la información en los soportes informativos de prensa escrita, radio, 
televisión e internet. En 2009 presenta el proyecto que impulsará los contenidos ambienta-
les de EFE. Con el nombre de EFEverde ha creado la plataforma global de noticias y perio-
dismo ambiental. EFEverde es una dirección informativa de EFE y además un punto de en-
cuentro en Internet para todos aquellos interesados por el medio ambiente, las energías 
renovables, la biodiversidad, la economía circular, el periodismo ambiental y, en definitiva, 
el desarrollo sostenible. Hay que destacar que junto a SEO/Bidlife obtuvo uno de los Premios 
europeos Red Natura 2000 en mayo de 2015. El galardón lo obtuvo en la categoría “Premio 
Ciudadanía Europea” como resultado a su iniciativa de comunicación #Natura2000day. 

 

 

 

1.1.2. Planificar el ¿cuándo? 

Las actuaciones con una duración limitada deberán ser informadas periódica-
mente, así como en el momento de su finalización. Si el período es de varios años, se 
deberán comunicar los principales resultados tras la finalización de cada período de 
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seguimiento. Las campañas de comunicación ambiental deberían informarse al inicio, 
si es con carácter anual, al comienzo del año. Se valorará de forma transversal para 
cada hito la necesidad de información, de forma que se pueda programar la emisión de 
noticias durante la realización de la campaña. 

El calendario provisional de comunicaciones deberá ser verificado por la dirección 
a fin de coordinar y optimizar la emisión de noticias con arreglo al resto de noticias de 
la organización y de los otros programas en vigor que tengan previsto la emisión de 
noticias. Cualquier modificación en el desarrollo del programa deberá ser comunicada 
a la dirección para valorar los cambios en la programación de la difusión de la comuni-
cación. Necesariamente, las campañas deberían incluir como mínimo un comunicado 
de prensa o nota informativa, para su difusión por la web y redes sociales. A criterio 
de la dirección se podrán recabar más noticias en los diferentes formatos establecidos. 

 

1.1.3. ¿Cómo trabajar con los medios de comunicación? 

Los periodistas desean estar informados para escribir buenas crónicas y transmitir 
el mensaje a las personas que se está intentando ayudar. En esta era de noticias a todas 
las horas del día, la promoción del trabajo realizado nunca ha resultado tan sencilla. En 
la mayoría de los casos, los periodistas están trabajando sobre reportajes específicos 
acerca de temas generales, y solo necesitan respuestas convincentes y directas a unas 
pocas preguntas seleccionadas. Algunas veces, los corresponsales especializados pue-
den plantear preguntas más difíciles. Las buenas relaciones con los medios de comuni-
cación se fundamentan en la disponibilidad y la confianza. Los periodistas ambientales 
necesitan acceso inmediato y sin trabas a las fuentes de información y precisan confiar 
en la veracidad de esa información. 

Los reporteros suelen estar muy ocupados y trabajan a contra reloj. Un asunto que 
transcurre con rapidez, necesita actualizaciones oportunas y precisas. El periodista le 
ayudará a que sus actualizaciones las vea, lea y escuche el mayor número de personas 
posible. Los reporteros que realizan un reportaje sobre un tema determinado por pri-
mera vez, pueden no estar familiarizados con los términos técnicos. Por ello, una breve 
explicación puede aportar precisión y facilitar la comprensión. En cualquier caso, siem-
pre que sea posible, se deben evitar los términos técnicos y ambiguos puesto que se 
pueden malinterpretar o confundir. Un elemento fundamental para cualquier crónica 
impresa o de televisión es el material visual. Los redactores y los productores de tele-
visión buscan fotografías, películas, mapas, gráficos o diagramas. Aunque es vital una 
relación amistosa con los medios de comunicación, se precisa cierta prudencia. Así, algo 
dicho en confianza o “extraoficialmente “, se puede en cierta manera utilizar para un 
reportaje en algún momento. 

 

1.1.4. Presentación de la información medioambiental para su difusión 

Existen dos tipos principales de informaciones sobre la comunicación ambiental: 
uno concebido y presentado por un especialista; y otro presentado por un periodista o 
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una personalidad de los medios de comunicación. Ambos obligan a los presentadores 
sin experiencia a aprender un campo nuevo: 

Los técnicos tienen que aprender periodismo y televisión de forma que la infor-
mación que preparen satisfaga las necesidades de los espectadores y de los gestores 
de las redes. 

Los periodistas encargados de la información medioambiental deberían conocer el 
tema lo suficientemente bien como para comprender los datos científicos y técnicos 
que están considerando. 

 

 

1.2. Herramientas de comunicación de crisis 

Las organizaciones no son ajenas a los riesgos ambientales. Es posible que a lo largo 
de existencia tengan que enfrentarse con problemas que atraigan la atención de los 
medios de comunicación, como por ejemplo una movilización vecinal, una denuncia, 
etc. En estos casos, una actuación imprecisa o tardía, puede generar una reacción ne-
gativa de la prensa. En cualquier caso, el trato transparente y rápido con los medios de 
comunicación creará confianza y ayudará a evitar una situación de la que puede perder 
el control. Se ha observado que la opinión pública, y los informadores, no castigan a las 
entidades que padecen una crisis por su supuesto infortunio sino por la falta de eficacia, 
responsabilidad y capacidad de reacción ante la misma. Si una entidad no es capaz de 
responder con rapidez, demuestra que no estaba preparado ante la contingencia. Si 
desde el punto de vista informativo no se anticipa a las circunstancias que se le puedan 
presentar, es que el gabinete de comunicación de la crisis no ha sido eficaz al no ser 
capaz de emitir la información adecuada en el momento oportuno, empañando así el 
principio de transparencia informativa, que debe presidir toda información de crisis. 

Es fundamental poner todos los medios disponi-
bles para superar la crisis, pero también lo es con-
tarlo, es decir, poner en conocimiento de los públicos 
afectados los trabajos que se están llevando a cabo 
para que lleguen a percibir el esfuerzo que se está 
realizando. Un enorme problema es no identificar a 
la persona o personas responsables de la comunica-
ción de las crisis. Y, sobre todo, la falta de profesiona-
les de la comunicación sobre los que apoyar las tareas 
del gabinete de comunicación pública. Es fundamen-
tal, no tanto formar a los periodistas en las cuestiones 
relacionadas con las emergencias, sino formar a alguno de los miembros más estables 
del equipo técnico que haya redactado el plan de emergencias, para convertirlo en un 
buen comunicador. Y, aun así, esto podría resultar ineficaz, dado que ese profesional 
tendrá las labores de comunicación, dentro de la gestión de una emergencia, como 
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tarea accesoria e, incluso, incompatible con el tiempo que debería dedicar a otros me-
nesteres (inspección, dirección de equipos, etc.). 

Resulta muy conveniente, por tanto, incluir en el organigrama un gabinete de co-
municación pública. La designación de un portavoz técnico es fundamental para pre-
servar de la exposición pública a los escalafones superiores. Hay que pensar que quizá 
sea necesario realizar correcciones sobre la información proporcionada durante la cri-
sis. Esto ayuda a proteger a la organización del factible error que pudiera cometerse. 
Existen, además, una serie de principios en los cuales se basa la comunicación en crisis 
que, a la hora de gestionar la misma, es crucial intentar seguir:  

• Principio de anticipación. Tomar la iniciativa en informar a la opinión pública. 

• Principio de veracidad. En ningún caso transmitir noticias falsas para ocultar as-
pectos negativos. 

• Principio de transparencia informativa. No ocultar datos sino, en su caso, ir ad-
ministrando su difusión en base a las necesidades de la organización. 

• Principio de homogeneidad interno. Los empleados y el personal operativo que 
interviene en la crisis, deben estar informado en la medida de lo posible a fin de 
que el mensaje (la “idea fuerza”) sea común en toda la estructura. 

Ante una crisis o la posibilidad de que se pueda producir, la primera acción a llevar 
a cabo es poner en práctica lo estipulado en el PCA. El éxito de la gestión de una crisis 
equivale a una gestión acertada de la información. Es sabido que la opinión pública, si 
no se produce una adecuada gestión informativa, no reconoce una buena gestión de la 
crisis, incluso en el supuesto de que la respuesta a la emergencia sea acertada. La co-
municación de crisis debe responder tanto en cantidad como calidad a lo que espera 
la opinión pública. Conviene anticiparse a los medios y tratar de establecer un flujo de 
comunicación basado en la confianza y compromiso mutuo. Con la comunicación de 
crisis se pretende conseguir el apoyo y la comprensión de la población ante una emer-
gencia; si no se comunica lo que ocurre, alguien, de forma sesgada e interesada, lo hará. 
En una sociedad democrática la información transmitida por los medios de comunica-
ción puede llegar a ser tan importantes o más que las propias acciones emprendidas 
para dar respuesta a la emergencia. Por todo ello, una crisis requiere tener en cuenta 
los siguientes puntos: 

• Revisar periódicamente los planes de emergencia y de comunicación de crisis. 

• Tener prevista una reacción inmediata ante una situación de crisis. 

• Tener nominado un único portavoz y director de comunicación que la coordine 
y dirija de forma jerárquica en todos los ámbitos. 

• Mostrar solidaridad con las víctimas. 

• La información debe ser veraz y se debe hacer con transparencia, para conse-
guir la credibilidad. Mantener la iniciativa informativa y ser la “fuente oficial” 
resultando siempre debe accesible porque si no se la información, los periodis-
tas la buscarán por otro lado. 

• En caso necesario desplazar parte del centro de comunicación de crisis al lugar 
de la emergencia. 
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1.2.1. Informar oportunamente a los medios de comunicación 

Es la manera de mostrar una organización transparente y fiable. También evita que 
la crisis sea “descubierta” por los medios, lo que puede dañar la credibilidad y la imagen 
pública de la organización. Finalmente, una respuesta rápida a un asunto controvertido 
puede contribuir a enfriar una situación o a reducir con mayor rapidez el interés de los 
medios de comunicación en el asunto. 

 

1.2.2. Proporcionar información completa sin interferir con los procedimientos le-
gales 

Se debe proporcionar a los medios de comunicación toda la información pertinente 
sobre la crisis siempre que esto no influya en las investigaciones legales. Hacerlo mues-
tra transparencia, mejora la credibilidad y contribuye a una información precisa. El am-
plio interés que puede generar una crisis para los medios de comunicación también 
puede ser una oportunidad para anunciar las medidas tomadas destinadas a evitar cri-
sis similares en el futuro. 

 

1.2.3. Comunicar con una sola voz - designación de un portavoz 

Una organización debe hablar con una sola voz para garantizar que las comunica-
ciones son coherentes. Esto resulta más crítico cuando se gesta una crisis. Se reco-
mienda seguir los siguientes pasos: 

• Todas las preguntas de los medios de comunicación se deben transferir al por-
tavoz. 

• Todo el personal, en particular los directores, deben estar informados de la im-
portancia de transferir todas las preguntas de los medios de comunicación al 
portavoz. 

• El portavoz debe mantenerse al día de la evolución y reunirse con el asesor ju-
rídico de la organización para establecer una estrategia ante los medios de co-
municación. 

• Todas las comunicaciones con los medios deben hacerse por escrito para redu-
cir el riesgo de malas interpretaciones y para poder demostrar lo que se dijo y 
cuándo. 

• Transcriba las declaraciones realizadas en las ruedas de prensa, así como las 
preguntas y respuestas de las entrevistas. 

• Proporcione personas de contacto a las autoridades correspondientes y las or-
ganizaciones asociadas que puedan estar relacionadas con la crisis para garan-
tizar la coherencia de la respuesta. 

Es importante supervisar la cobertura de la crisis por los medios para facilitar infor-
mación a todos los implicados, establecer la estrategia ante los medios y realizar cam-
bios. 



Unidad didáctica 3 
 
 

 
135 

 

2. Instrumentos para divulgar mensajes. 

Existen numerosos instrumentos que se pueden emplear para dar a conocer las 
actuaciones que se estén llevando a cabo, tales como comunicados de prensa, confe-
rencias de prensa, entrevistas personales, actos especiales. En los siguientes puntos se 
hace un repaso de cada uno de estos instrumentos. 

 

2.1. Conferencias de prensa 

La norma básica para las conferencias 
de prensa es tener algo importante que 
anunciar y alguien importante que lo 
anuncie. Los periodistas necesitan escri-
bir algo interesante y nuevo, y citar una 
fuente reconocida, en principio, el res-
ponsable de la actuación en cuestión o un 
experto implicado en la obra. 

 

2.1.1. Elementos clave de una conferencia de prensa ideal 

Los elementos claves son: 

• Tema: Se deben transmitir mensajes concisos y claros, sin salirse del asunto. 

• Horario: Preferentemente las conferencias de prensa se deberían realizar 
pronto por la mañana para facilitar a los periodistas suficiente tiempo para que 
redacten sus crónicas. El lunes o el jueves son días óptimos para las conferencias 
de prensa. Hay que tener en cuenta también otros actos relacionados que po-
drían tener lugar al mismo tiempo que el suyo, puesto que merece la pena con-
siderar si estos acontecimientos son positivos para el suyo o pueden restar aten-
ción a los medios de comunicación para lo que usted desea transmitir. 

• Duración: No más de 30 minutos y consistirá en una breve introducción (5 mi-
nutos), seguida de una ronda de preguntas. 

• Llenar la tarima. Deberían estar presentes el director de la organización o un 
representante experimentado, quizás otro técnico o invitado y un responsable 
de información o relaciones públicas. 

 

2.1.2. Preparación de una conferencia de prensa 

Cuestiones básicas a considerar en la preparación de una rueda de prensa: 

• Notificarla con antelación. Para una conferencia de prensa y su celebración se 
debería avisar a los periodistas con una semana de antelación y no menos de 
tres días antes. 
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• Asuntos para tratar. Elaborar, de forma sucinta, un conjunto de temas a tratar 
que puedan orientar a los oradores proporcionando comentarios claros y bien 
informados a los periodistas durante la conferencia de prensa. 

• Preguntas y respuestas. Preparar del orden de una docena de las preguntas más 
difíciles que se pueda imaginar con respuestas sencillas, sobre todo si el tema 
es controvertido o sensible. 

• Redactar un comunicado de prensa. Es conveniente entregar un comunicado de 
prensa. Fijar los límites del debate, informar a los periodistas sobre el asunto y 
explicar cualquier concepto técnico, hechos o cifras necesarios, evitando a los 
reporteros tener que preguntar sobre estos puntos básicos durante la confe-
rencia e impidiendo que se introduzcan errores en sus crónicas. 

• Lista de asistentes. Es un instrumento útil que se puede distribuir a los periodis-
tas para que la rellenen durante la conferencia de prensa. Así conseguirá una 
lista de los representantes de los medios de comunicación que estén interesa-
dos en sus asuntos. La lista también puede incluir los nombres y cargos de los 
oradores que participan en la conferencia para ayudar a los periodistas a no 
equivocarse en esos detalles. 

• Nombres de los oradores. Preparar letreros con los nombres de los oradores 
ayuda a los periodistas para dirigir sus preguntas y tener la ortografía correcta 
de los nombres y de sus cargos. 

• Imagen de marca/visibilidad. Si se sitúa el logotipo de las organizaciones invo-
lucradas de forma destacada durante las conferencias de prensa detrás de los 
oradores, saldrá en las fotografías y en las televisiones, aumentando así su difu-
sión. 

 

2.1.3. Consejos para responder a las preguntas 

No hay que evitar las preguntas. Algunas personas creen que respuestas prolijas 
evitan preguntas antagónicas. Esto es falso ya que se seguirán haciendo preguntas 
hasta que se ofrezcan respuestas, y puede que se considere que está intentando evitar 
el tema u ocultándolo. Recodar que lo que el periodista necesita es una contestación 
para completar su artículo. Tampoco deben neutralizarse las preguntas difíciles. Res-
ponda de forma positiva a la esencia de las preguntas comprometidas para salir del 
paso facilitando la respuesta requerida y controlando al mismo tiempo los resultados 
de la conferencia de prensa. 

 

2.1.4. Tras la conferencia de prensa 

• Entrevistas de pasillo. Los periodistas, en particular en la televisión y la radio, 
pueden solicitar entrevistas breves con el fin de registrar el “sonido de am-
biente” personalizado para el medio de comunicación correspondiente. Esta en-
trevista se puede acordar en una habitación próxima disponible, fuera del 
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edificio o donde pueda resultar adecuado.  Hay que asegurarse de reservar 
parte del tiempo previsto para este tipo de entrevistas adicionales. 

• Comunicado de prensa. Entregar el comunicado a los periodistas que no pudie-
ran asistir a la conferencia de prensa para lograr una mayor cobertura. Si se 
producen noticias adicionales fuera de la conferencia, puede considerar la emi-
sión de otro comunicado. 

 

2.2. Sesiones informativas a los medios de comunicación 

La única similitud entre una conferencia de prensa y una sesión informativa es que 
ambas implican convocar a periodistas para que consideren la cuestión y puedan hacer 
preguntas. Aunque ambas se consideran a menudo idénticas, su estilo, dirección y ob-
jetivo son muy diferentes. Mientras que la conferencia de prensa es una oportunidad 
para un anuncio formal de un proyecto, una sesión informativa a los medios de comu-
nicación es generalmente más informal y se utiliza para facilitar información a los pe-
riodistas sobre un tema en particular que puede estar generando interés en las noticias 
y requiere explicaciones adicionales. 

Elementos clave: 

• Participantes. Normalmente se convoca a un grupo de periodistas más reducido 
que para una conferencia de prensa y participan técnicos e investigadores que 
no han sido citados, para facilitar información de fondo. 

• Periodicidad. Algunas organizaciones, ofrecen sesiones informativas periódicas 
dando la oportunidad de presentar información a la prensa internacional y local. 

• Asuntos especializados. Puede organizar una sesión informativa sobre un deter-
minado proyecto o programa si considera que es de interés general para los 
periodistas. 

Las reseñas publicadas pueden a veces dar resultados, aunque no es necesaria-
mente el objetivo. La sesión informativa para los medios de comunicación puede versar 
de lo que se considere útil: la familiarización con el trabajo de la organización; un inter-
cambio de ideas; un anuncio a la prensa que no tenga excesivo interés; o algún asunto 
previsto en un futuro próximo, como una visita oficial del director a otro país o una 
delegación que visitará pronto la organización. Estas sesiones contribuyen a crear rela-
ciones con los periodistas y pueden hacer que se inclinen con mayor facilidad a intere-
sarse por sus actividades. 

 

2.3. Seminarios y cursillos 

Seminarios y cursillos adecuadamente realizados, en los que intervenga personal 
de la organización, expertos invitados y los medios de comunicación, proporcionan 
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excelentes oportunidades para informar, 
educar y aprender. Fomentan una mayor 
comprensión de las responsabilidades, 
los objetivos y los problemas de cada 
uno. Los seminarios, literalmente son 
clases de formación sobre un tema, y re-
sultan razonablemente sencillos de orga-
nizar y de impartir. Organizadas en torno 
a un tema de interés y a cargo de uno o 
dos instructores o ponentes, los semina-
rios son menos interactivos que los cursillos. 

El cursillo fomenta la participación práctica. Normalmente, con una duración de 
tres a diez días, se pueden cubrir varios aspectos o temas. Durante las sesiones de de-
bate se producen intercambios de puntos de vista y de experiencias, intercalados con 
grupos preestablecidos que se separan para llevar a cabo ejercicios prácticos en dife-
rentes ámbitos. Posteriormente los grupos informan a la siguiente reunión plenaria del 
cursillo sobre los resultados de su ejercicio. Se debe cuidar la selección de los expertos. 
Es preciso elegir buenos comunicadores. Asimismo, el orden del día debe elaborarse 
con diligencia; si se juntan demasiadas presentaciones o asuntos se deberá reducir o 
cancelar sesiones y se incomodará a los participantes.  

 

2.4. Comunicados de prensa 

Se deberían emitir comunicados de prensa cuando surgen noticias interesantes 
para los medios de comunicación. Deben tratar de algo que se considera que desper-
tará el interés de los periodistas, ya sea algo tan inmediato que no pueda esperar a 
convocar y organizar una conferencia de prensa, como el inicio de una actuación, su 
finalización, los resultados del plan de comunicación, o bien si se ha producido alguna 
incidencia. En otro caso, la mayoría de los comunicados se preparan para acompañar a 
conferencias de prensa y a anuncios de actos importantes organizados con antelación. 
Los componentes fundamentales de un comunicado de prensa son los siguientes:  

• Brevedad. El comunicado debe ir directo al asunto y se debe comprender con 
facilidad. El elemento novedoso debe figurar con claridad en un titular corto y 
en una breve introducción, no superior a 40 palabras, escrita siempre en voz 
activa. No escriba en exceso. El comunicado no debería ocupar normalmente 
más de una hoja escrita por ambas caras. Se debe elegir con cuidado los ante-
cedentes para garantizar que el comunicado no sea “difícil” de leer. 

• ¿Qué destacar? Los periodistas prefieren informar sobre asuntos que son “pri-
micias”, “los más grandes”, “los más novedosos”, en otras palabras, algo que 
suponga un cambio. Por lo tanto, debe asegurarse que, cuando sea posible, es-
tos elementos destacan de forma prominente. 
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• Conciso, acrónimos. Evite largas series de palabras (tales como títulos largos) o 
excesivo vocabulario técnico, puesto que se arriesga a perder el interés del pe-
riodista. 

• Anexos. Pueden resultar útiles para ofrecer al periodista toda la información 
que usted considere necesaria, pero se deben mantener fuera del comunicado 
de prensa que debe ser directo, conciso y de fácil comprensión. 

• Idiomas. Cuando sea posible, se debe facilitar el comunicado en castellano, len-
guas cooficiales, así como en inglés. 

• Fechas, ubicación. Los comunicados de prensa deberían incluir la fecha en la 
que se emite la noticia y la ubicación en la que se ha producido.  

• Declaración de la misión. Se debería incluir un breve párrafo que describa el 
objetivo y la misión del organismo en todos los comunicados de prensa para 
que sirvan tanto de contexto como de recordatorio a los periodistas del fin de 
la organización. 

• Contacto. Se debe incluir el teléfono, el fax y el correo electrónico de las perso-
nas de contacto indicadas y de los responsables de la comunicación. 

• Imágenes. Las fotografías, videos, diagramas y otro material gráfico pueden 
ayudar a los periodistas a completar su informe. Si se dispone de estos elemen-
tos, se debería incluir una referencia a ellos al final del comunicado. 

Un comunicado de prensa bien redactado, cuidadosamente realizado y oportuno 
facilita a los reporteros la redacción de una crónica o de un reportaje que pueden editar 
con rapidez o volver a escribir en función de sus necesidades. Un comunicado de prensa 
también sirve como registro escrito que se puede distribuir a sus socios o a organiza-
ciones afines. 

 

2.5. Notas informativas 

De forma similar a los comunicados de prensa, se pueden editar notas informativas 
que, en lugar de promover las noticias de actualidad, faciliten información general so-
bre asuntos relacionados con el medio ambiente, o la marcha de algún proyecto en 
cuestión; actualizaciones de la información emitida con anterioridad; consultas a los 
medios de comunicación y anuncios de eventos. También se facilitan perfiles de perso-
nalidades, biografías y observaciones sobre la organización. La nota informativa es un 
instrumento útil para difundir información sobre temas que no son de absoluta actua-
lidad, pero que siguen siendo importantes para su organización. También pueden servir 
como documentos de referencia que los periodistas pueden utilizar cuando busquen 
información general para sus crónicas. 

 

2.6. Artículos de fondo 

Los artículos e ideas de fondo puede que no sean lo más importante para las rela-
ciones con los medios de comunicación, pero pueden contribuir a mantener vínculos 
habituales con ellos. Los periódicos, las agencias de noticias y las revistas a menudo se 



Comunicación ambiental de la Red Natura 2000 marina 
 
 

 
140 

enfrentan a páginas en blanco que no siempre son fáciles de rellenar, en particular en 
días con “escasas” noticias. Por ello, los reporteros agradecen el suministro periódico 
de material de fondo. Una aportación repetida de artículos e ideas no sólo fortalecerá 
sus relaciones de trabajo con los medios, sino que también ayudará a mantener activos 
las cuestiones ambientales de interés para la organización. Estos artículos a menudo 
estimulan las ideas para emisiones más breves de radio y televisión que son populares 
entre los radiodifusores. Los artículos de fondo no tienen la inmediatez de las noticias 
de actualidad y se pueden concebir, escribir y distribuir cuando los responsables de la 
información estén menos ocupados. Como a menudo se guardan para una publicación 
posterior, los artículos de fondo deberían tener referencias temporales “vagas” de 
forma que no caduquen. Los componentes de un artículo de fondo son los siguientes: 

• Estilo. Escrito en un estilo vivo e imaginativo, con matices, anécdotas y citas. 
Conviene centrarse en lo que interese a las personas y en cómo afecta a la po-
blación. 

• Longitud. Los artículos de fondo pueden tener hasta 1.000 palabras. 

• Imágenes. Las fotos, los gráficos y otras imágenes adecuadas ayudan a ilustrar 
la historia y facilitan opciones de diseño para los redactores. 

• Contactos. Si un medio de comunicación está interesado en utilizar la idea de 
su artículo de fondo, puede desear replantear el artículo y posiblemente hablar 
con expertos de su organización para obtener más información. 

 

2.7. Películas y vídeo 

Un vídeo o una película (como máximo de 15 minutos) muy profesional, centrada 
en cualquier acontecimiento importante para su organización, atraerá la cobertura de 
los medios de comunicación. Estas películas, y cualquier otra filmación importante, se 
pueden distribuir a las cadenas de televisión o a los principales distribuidores de pelí-
culas de televisión. Si este tipo de filmación está relacionado con una historia o acon-
tecimiento que se desea promover, debe proporcionarse, al menos, un comunicado de 
prensa que explique el tema de la película, un guion y detalles específicos sobre dónde 
se rodó la película y quién está hablando. 

El “comunicado de prensa en video” es otro instrumento que se puede considerar. 
Estos comunicados incluyen una selección de secuencias de buena calidad, probable-
mente una entrevista con el responsable de la organización y un guion o comunicado 
de prensa y se envían como un conjunto de noticias al difusor. Algunos radiodifusores 
desean emitir “avisos de servicio público” generados por su organización. Estos pro-
mueven su trabajo y normalmente tienen una duración de entre 15 y 60 segundos. 

 

2.8. Emisiones por la web 

Las emisiones por la web son conferencias de prensa por Internet que pueden ver 
periodistas que no se encuentran físicamente disponibles para asistir a una conferencia 
de prensa o a una entrevista. Aunque se precisa cierta tecnología de la información, 
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pueden valer la pena los beneficios en términos de cobertura de los medios de comu-
nicación. 

#BIODIRECTOS de la Fundación Biodiversidad 

  

2.9. Blogs y foros 

Puede atraer más visitantes si establece en su sitio web un blog, un foro en línea o 
un lugar de chateo. Los medios de comunicación, los centros de investigación, científi-
cos independientes y muchos otros han establecido blogs relativos a temas de litoral, 
ingeniería, etc. lo que permite divulgar comentarios e información menos formales, y, 
lo que es más importante, facilitar los comentarios y la interacción del público.  

Comunidad ISM, blog del Instituto Superior de Medioambiente 
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2.10. Correo electrónico 

Transmitir a los medios por correo electrónico sus comunicados de prensa, notas 
informativas, boletines de noticias o avisos resulta rápido, económico y no nocivo para 
el medio ambiente, aunque es preciso recordar algunos puntos: 

• Generar bases de datos de personas de contacto grandes y flexibles y actuali-
zarlas con regularidad. 

• No inundar a sus corresponsales con cualquier tipo de información. Conocer las 
necesidades del destinatario y enviar cada elemento sólo una vez. 

• Formular los mensajes como lo haría en el correo postal. El correo electrónico 
no es una excusa para dejar de usar una gramática u ortografía correctas, lo 
que dañaría la imagen corporativa. 

• No añadir anexos excesivamente grandes: los destinatarios pueden no ser ca-
paces de descargarlos. 

Sitúe ese material en una página separada o en otro sitio web y facilite al destina-
tario la dirección URL correspondiente. Resulta muy importante contestar rápida-
mente los correos electrónicos de los medios de comunicación o del público en general. 
Debe establecerse una línea de comunicación favorable, garantizando que las pregun-
tas y los problemas se resuelven con celeridad. Esto significa que una persona fiable, 
preferentemente que comprenda las necesidades de los medios de comunicación, de-
bería consultar con regularidad los correos electrónicos entrantes. 

 

2.11. Actos especiales 

Ya sea para promocionar, llamar la atención o crear nuevos vínculos con la prensa 
y el público (o las tres cosas), los actos especiales precisan imaginación y olfato para su 
realización y tiempo y energía para su mantenimiento. Tienen que tener sustancia y 
significado, al mismo tiempo que un objetivo. Por ejemplo, el “Día Internacional de los 
Océanos”, se centra cada año en un tema específico destinado a sensibilizar al público 
sobre la importancia de la oceanografía; o el día mundial de la mujer en la ciencia, etc. 

Las carpetas para la prensa o de información tienen un valor incalculable para pro-
mover los actos especiales y pueden estar constituidos por: 

• Una declaración de prensa. 

• Artículos de fondo temáticos bien redactados para su publicación o como ideas 
para la televisión o la radio. 

• Fichas informativas. 

• Folleto y cartel, por ejemplo, el tema del “Día Internacional de los Océanos”. 

• Fotografías, gráficos y, preferentemente, vídeos de apoyo. 

 

2.12. Bases de datos de los medios de comunicación y seguimiento 

Es fundamental disponer para sus relaciones públicas de una lista actualizada y 
amplia de las personas de contacto de los medios de comunicación. Es esencial obtener 
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los correos electrónicos y los números de teléfono de los periodistas ambientales que 
representan a todos los principales medios de comunicación locales (televisión, perió-
dicos y radio). Hay que encontrar preferentemente los datos de los corresponsales so-
bre ingeniería, turismo, medio ambiente y ciencia, que son los que con mayor probabi-
lidad mostrarán interés en las actividades de su organización. También resulta útil para 
futuras referencias anotar qué periodistas informan sobre su organización o sobre 
asuntos relacionados con ella. Son numerosos los servicios de seguimiento de los me-
dios de comunicación establecidos que pueden contribuir al seguimiento de las noticias 
de su organización. Para encontrar con mayor rapidez los medios de comunicación ade-
cuados también se puede utilizar medios tales como búsquedas por Internet de asuntos 
relacionados con su trabajo. El seguimiento de los medios de comunicación es útil por 
numerosas razones, entre ellas: 

• Conocer los artículos favorables y desfavorables. Estos artículos se pueden en-
viar a las personas que interese, permiten responder con rapidez a la publicidad 
negativa y le ayudan a desarrollar su estrategia ante los medios de comunica-
ción. 

• Éxito de la difusión de las actividades de los medios de comunicación. Nume-
rosas empresas nacionales e internacionales supervisan y distribuyen artículos 
de prensa relacionados y facilitan las estadísticas correspondientes. 

 

 

3. realización de entrevistas. 

Para muchos responsables y ex-
pertos técnicos puede resultar inti-
midatorio someterse a una entre-
vista para la televisión, la radio o la 
prensa. Pero debe tenerse presente 
que se es el experto y se conoce el 
tema. Hay que considerar una en-
trevista como si se estuviera con-
versando con cualquier persona de 
otra esfera de conocimiento que 
desea conocer su trabajo. Debe to-
marse el tiempo de explicar con pa-
ciencia y sencillez la compleja termi-
nología científica y sus conceptos. La comunicación eficaz se define como el correcto y 
responsable uso de todos los elementos y canales de la comunicación. Esto implica no 
enviar mensajes contradictorios o ambiguos a una persona o grupo de personas que 
desestimen la imagen y el respeto del emisor. Para que un mensaje comunicativo sea 
eficaz debe responder a unos requisitos fundamentales: 

• Claridad. Los mensajes deben ser claros, comprensibles e inequívocos. 
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• Precisión. La información transmitida tiene que ser completa y precisa, de 
forma que no cree en los receptores desconfianza y sospecha. 

• Objetividad y veracidad. La información debe ser verdadera, auténtica, impar-
cial y esencialmente objetiva. 

• Oportunidad. El mensaje ha de emitirse en el momento en que es útil y nece-
sario, y no antes ni después. 

• Interés. El mensaje ha de crear en el receptor una reacción positiva y eso sólo 
es posible si es interesante. 

Junto a este conjunto de requisitos, se unen los concernientes a los elementos fa-
cilitadores de la comunicación, el proceso de comunicación implica, para su efectividad 
máxima, el desarrollo de una serie de habilidades básicas personales las cuales, sin 
ánimo de ser exhaustivo, son: 

• Escucha activa. Lo más difícil en el proceso comunicativo es saber escuchar. La 
escucha activa es un elemento de tremenda dificultad pues se requiere un tra-
bajo superior al que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar 
sin interpretar lo que se oye. La escucha activa supone escuchar, entender, com-
prender y dar sentido al mensaje que el emisor está transmitiendo. Por lo tanto, 
la escucha activa es una habilidad para poder descodificar tanto la comunica-
ción verbal como la no verbal del emisor, y de esa manera conseguir que ese 
ejercicio de descodificación sea eficaz. 

• Empatía. La empatía es aquella habilidad con la que un individuo trata de po-
nerse en el lugar del otro. Mientras se realiza la escucha activa al emisor, el 
receptor ha de procurar de ponerse en su lugar procurando comprender sus 
sentimientos y emociones. Tratamos de entender lo que siente la otra persona. 
Para demostrar la empatía solemos utilizar frases como: “entiendo lo que sien-
tes”, “noto que…”. La empatía significa comprender y respetar, pero eso no es 
sinónimo de aceptar. 

• Parafrasear. Interpretar con nuestras palabras lo que el emisor nos está trans-
mitiendo. Parafraseando estamos verificando que entendemos el mensaje. 
Cuando parafraseamos solemos utilizar frases como estas: “entonces, según 
veo, lo que pasa es que …”, ¿quieres decir que te sientes …?, etc. 

• Reforzar o hacer cumplidos. Son verbalizaciones que vamos realizando que su-
ponen un halago para la otra persona y refuerzan su mensaje. Con ello, estamos 
transmitiendo el interés por la conversación. Frases que podemos utilizar son: 
“me encanta hablar contigo… “, “esto es muy divertido”, “bien”, etc. 

• Resumir. Informamos al otro si he entendido el mensaje. La forma en que se lo 
hacemos entender al otro es utilizando frases como: “si no te he entendido 
mal...”, “lo que me estás diciendo es…”, etc. 

En medio ambiente costero y marino dos son las principales misiones a las cuales 
los intervinientes pueden enfrentarse: 

• La atención a las personas que se aproximan buscando información. 

• Las conversaciones con afectados o con otros agentes del sistema. 
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Con respecto a la atención al público que solicita alguna información, ante todo 
se debe tener en cuenta que se aportarán aquellos datos contrastados que, en teoría, 
el responsable de comunicación haya transmitido por la red interna. Cuando se man-
tenga una comunicación en la atención al público, se debe ejercer, la escucha activa. La 
escucha activa es la mejor actitud que se puede adoptar. La secuencia que se debe 
seguir es la siguiente: 

• Preguntar a la persona para obtener información. Con ello se identificará su de-
manda o necesidad. 

• Escuchar al ciudadano mientras nos facilita la información. En este apartado se 
debe poner en práctica la habilidad de escucha activa y la reformulación de pre-
guntas para centra el mensaje de la comunicación. 

• Observar la respuesta para captar los deseos y necesidades del individuo. Ade-
más de prestar atención a la comunicación verbal, tendremos muy en cuenta la 
comunicación no verbal y paraverbal. 

• Hablar con el interlocutor: utilizar el mismo código que el ciudadano al hablar 
con él. No utilizar tecnicismos ni jergas que no se puedan entender, y si en algún 
momento se utiliza algún tecnicismo, indicar el significado de este. 

Las recomendaciones básicas a tener en cuenta en la atención al público en general 
son: 

• Demostrar simpatía y amabilidad hacia el interlocutor. 
- Utiliza la sonrisa y la mirada para contactar y recibir a la persona. 
- Cuida el aspecto físico y la uniformidad. 
- Llama a las personas por su nombre siempre que sea posible. 
- Tratar al público y al individuo de “usted”. 
- Tener en cuenta los aspectos no verbales y paraverbales de la comunica-

ción. 
- Al escuchar, demostrarlo: utilizar la escucha activa. 

• Demostrar interés y eficacia en el desempeño del trabajo. 
- Tener a mano una agenda, un bloc y un bolígrafo. 
- Cuidar los detalles materiales del entorno. 
- Conocer lo que se hace en cada servicio o departamento. 
- Conocer los organigramas de mando. 
- No hacer descansos a la vista del público. 

• Escuchar al público y al individuo: 
- Dejar terminar de hablar al interlocutor. No cortarle. 
- Mostrarle que atiendes con tu actitud y señales de escucha. 
- Reformular y esperar su aprobación antes de responder. 
- Hacer que precise los puntos oscuros. 

• Facilitar información: 
- Cuanta menos información, mayor será el recuerdo. 
- Presentar la información más importante al inicio. 
- Organiza la información para que sea más fácil de recordar. 
- Facilitar un solo mensaje cada vez. 
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- Utilizar frases cortas, ya que facilita el recuerdo. 
- Finalizar con la información más importante, ya que será más fácil de recor-

dar también. 
- Repetir las cosas importantes tantas veces sean necesarias para que quede 

claro el mensaje. 
- Facilitar información clara, para evitar ambigüedades. 

Por otro lado, para iniciar, mantener y finalizar conversaciones es interesante se-
guir estas pautas comunes. Iniciar una conversación implica la adquisición de habilida-
des verbales, no verbales y paralingüísticas (y después mantener, cortar y cerrar) una 
conversación. 

¿Por qué es necesario aprender a iniciar conversaciones? Porque si no se sabe 
empezar una conversación o introducirse en una ya iniciada, no se tomará parte en 
muchas situaciones, igualmente si se interrumpe bruscamente. Además, ayuda a la re-
lación con el entorno y a conocer el contexto en el cual se mueve. 

¿Cómo iniciar una conversación? Las personas que tienen un estilo pasivo no sue-
len iniciarlas, incluso las evitan. Las que tienen un estilo agresivo, lo hacen de manera 
brusca y por tanto a veces no se les responde. Es necesario tener un estilo asertivo, que 
implica iniciarla correctamente a través estos pasos: 

• Saludar a la otra persona cálidamente, para que se vaya generando un ambiente 
agradable. 

• Conectar con la persona, comentando algún tema de su conocimiento o de in-
terés mutuo. 

• Observar si la otra persona nos escucha activamente. 

• Iniciar con el primer tema que queramos tratar. Es muy útil: 
- Emplear preguntas abiertas y generales, más bien superficiales. 
- Dar información gratuita (no pedida). 
- El lenguaje no verbal que sea franco: contacto ocular, sonrisa... 

El mantener o cambiar una conversación es la capacidad para sacarle jugo a una 
interacción de modo que se vayan cumpliendo nuestros objetivos y tratando aquellos 
temas que nos interesan, de una forma adecuada. 

¿Por qué es necesario aprender a mantener o cambiar una conversación? Si se 
sabe iniciar la conversación, pero se queda ahí, tendremos dificultades porque el nú-
cleo de la interacción no suele estar al inicio, sino posteriormente. Además, ayuda a 
conocer a la otra persona, le da opciones para que se exprese. 

• Se tiene ocasión de darse a conocer, mostrar cómo somos, lo que se piensa, etc. 

• En ocasiones, se debe sostener una interacción con una persona poco conocida, 
y el saber hacerlo reducirá la ansiedad o el sentimiento incómodo. 

• Ayuda a ser activos en la conversación que se quiere llevar (controlar la situa-
ción) y a no ser “arrastrados” por el otro. 

• Con frecuencia no se sabe cómo entrar en temas conflictivos con alguna per-
sona. 
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¿Cómo se mantiene o cambia la conversación? Los pasos para mantener la con-
versación son los siguientes: 

• Mantener la escucha activa. 

• Usar preguntas abiertas que den cabida a dar información gratuita: ¿qué opinas 
de...? 

• Ir concretando. 

Para cambiar el tema se pueden utilizar dos modos fundamentales: 

• Abordar el tema al hilo, es decir, retomando algún aspecto de la conversación y 
enlazando con nuestro objetivo: “a propósito de...”. 

• A saltos: buscando temas intermedios, que nos permitan llegar al deseado. 

Terminar una conversación es la habilidad de buscar un final satisfactorio a la in-
teracción y dejarla siempre en situación positiva para futuras interacciones. 

¿Por qué es necesario aprender a terminar conversaciones? 

• Si una conversación ha transcurrido correctamente, pero no se sabe finalizarla 
bien, todo el esfuerzo habrá sido inútil. 

• La ventaja mayor es que la interacción en futuras interacciones tendrá un clima 
positivo. 

• Se generan expectativas positivas en el interlocutor para las futuras interaccio-
nes. 

¿Cómo se pueden finalizar las conversaciones? Pasos a dar: 

• Escuchar activamente y empatizar: dejar claro que se está escuchando, porque 
nos interesa la relación: “Comprendo que...”. 

• Decirle el objetivo: cortar. 

• Darle alternativas para retomar el tema, si es necesario: “Si quieres, el vier-
nes...”, “Me gustaría retomar el tema despacio...” 

 

3.1. Entrevistas pregrabadas 

Las entrevistas pregrabadas, ya sea en televisión, radio o prensa, no se realizan en 
directo y las llevan a cabo periodistas que normalmente buscan información para un 
reportaje más amplio que no es urgente y que se publicará en una fecha posterior. Los 
entrevistados deben: 

• Conocer el tema 

• Tener hechos y cifras a su disposición- 

• Disponer de un mensaje o tema para introducirlo en sus respuestas. Algo im-
portante para el cometido de su organización que usted desee que conozca el 
público- 

• Mantener la entrevista breve, aunque intensa. 

• No hablar en exceso; evitar la jerga técnica y la terminología complicada. 
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• Pensar sobre quién es el oyente o el espectador y qué nivel de conocimiento 
puede o no tener sobre el tema que se está tratando. 

• Tener en cuenta su apariencia y estilo de vestir. 

 

3.2. Entrevistas en televisión 

Aunque las cámaras, los micrófonos y los estudios de televisión pueden intimidar, 
existen formas de enfrentarse a ellos para que se encuentre más confortable frente a 
las cámaras. Durante las entrevistas de televisión es importante: 

• Mantener la calma y parecer relajado. El entrevistado debería intentar estar 
delante de la cámara lo más cómodo posible. 

• No quedarse “paralizado” por la cámara. Realizar gestos normales y pestañear 
con naturalidad y regularidad. 

• Responder una pregunta a la vez. No hay que preocuparse por lo que se desee 
decir más adelante. Escuchar la pregunta y no mirar a su alrededor o detrás de 
la cámara. 

• No perder los nervios. Puede que se tenga una buena razón para estar enfadado 
por preguntas intencionadas o argumentos fuertes, pero debe mantenerse la 
calma y responder con firmeza, pero siempre de forma educada. Debe cuidarse 
su expresión facial. La impaciencia, el ridículo y el enfado se transmiten con fa-
cilidad; la cámara observa cada detalle de su cara y de su lenguaje corporal. 

• Debe tenerse cuidado con las manos y los pies. Cuando se está sentado, se 
debe reposar los brazos sobre los brazos de la silla, sobre la mesa o sobre las 
rodillas, pero no deben apretarse los dedos puesto que eso denota tensión. Si 
se está sentado, pero no ante una mesa, es recomendable cruzar los pies sobre 
los tobillos. 

• Entrevistas de pie. Mantener las manos ligeramente sobre los costados; poner 
los pies ligeramente separados para evitar balancearse. Mirar al entrevistador 
y gesticular para insistir en un punto, pero sin exagerar. 

 

3.3. Entrevistas a distancia 

Las entrevistas a distancia se realizan estando usted en un lugar y el entrevistador 
en otro. Esto puede resultar desconcertante. De nuevo, escuchar lo que se está di-
ciendo. Casi siempre alguien dice lo que debe hacerse. Puede que nos dejen en una 
habitación solos ante una cámara. En este caso, se debe mirar a la cámara durante la 
entrevista. No mire alrededor. Puede que tenga que llevar un auricular para escuchar 
lo que se le pregunta. Si se desprende, mantenerlo en su sitio con una mano. Si se cae, 
vuelva a situarlo sobre la oreja. La iluminación del estudio o de la cámara puede ser 
molesta, pero es inevitable. Las luces son muy brillantes y a menudo generan calor en 
un lugar cerrado. No pretenda llevar gafas de sol o proteger sus ojos con la mano. Las 
entrevistas de televisión normalmente no duran mucho. Debido a las condiciones de 
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iluminación, la mayoría de los estudios de televisión insisten en el maquillaje. También 
puede aconsejar sobre la forma de vestir y los colores apropiados. 

Durante las entrevistas de radio pregrabadas, recuerde que el periodista las tendrá 
que editar. Esto significa que puede parar en cualquier momento cuando no se encuen-
tre a gusto con la respuesta y pedir al reportero que vuelva a plantear la pregunta. 

 

3.4. Entrevistas personales/exclusivas 

Las entrevistas “personales” o “exclusivas” son una forma de entrevista menos co-
rriente, aunque son útiles si necesita dirigir un mensaje a un cierto sector del público o 
si tiene un asunto delicado que tratar y desea hacerlo con un periodista de confianza. 
Estas entrevistas normalmente las 
busca un reportero o un productor de 
radiodifusión. Pero también las puede 
solicitar usted el centro el fin de llegar a 
una determinada audiencia en la que su 
organización esté interesada. Se reali-
zan siguiendo un conjunto diferente de 
reglas básicas –algunas beneficiosas 
para reportero y representante de la En-
tidad, y otras que favorecen a uno más 
que al otro. Es importante que sea im-
parcial cuando dé entrevistas a los medios de comunicación, ya que favorecer a perió-
dicos o cadenas de radio prestigiosas en perjuicio de medios menos conocidos produce 
resentimiento y daña a la reputación ética de su organización. 

Los reporteros buscan entrevistas exclusivas con los responsables de las organiza-
ciones y con otros especialistas porque desean hacer un uso exclusivo de sus opiniones 
y respuestas a preguntas privadas. Aunque es correcto preguntar al reportero con an-
telación el tema general de sus preguntas, es poco frecuente recibir las preguntas con 
anticipación. A los periodistas en principio no les gusta hacerlo, puesto que pueden 
echar por tierra la espontaneidad de las respuestas. Pero, al mismo tiempo, usted 
puede fijar como condición previa a una entrevista exclusiva que quiere conocer las 
preguntas que le van a plantear. También es correcto que se grabe la entrevista para el 
propio registro del centro.  

Puede resultar más molesto que le soliciten de forma inesperada y en el último 
momento una entrevista privada. Aunque los expertos normalmente se encuentren a 
gusto, tanto con el tema como con el tipo de entrevista, se puede considerar aplazar la 
entrevista para darle tiempo a ordenar sus pensamientos y recopilar datos. Sin em-
bargo, ese retraso puede hacer que el periodista o el radiodifusor pierda interés en la 
entrevista, lo que puede significar que usted pierda la oportunidad de promocionar el 
trabajo. Cuando se prepara para una entrevista debe preparar un tema, un mensaje o 
mensajes. Con esto en mente, es posible tanto responder a las preguntas como dirigir 
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al reportero hacia el tema y destacar el mensaje. El tema y/o mensaje es obvio si la 
entrevista está relacionada con el lanzamiento de un informe, acontecimiento o confe-
rencia importantes. En estos casos, es posible, y los reporteros lo comprenden, que se 
acuerde una serie de entrevistas personales con diversos corresponsales. Sin embargo, 
se aconseja que el responsable o experto de la organización cambie su tema con cada 
uno de ellos o adapte sus respuestas a las características nacionales, regionales o con-
tinentales de la publicación o cadena de radiodifusión que esté llevando a cabo la en-
trevista. 
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UD4. Casos prácticos. 
 

La comunicación del patrimonio natural y la biodiversidad es compleja puesto 

que son muchas las maneras de abordarla, pues en ella influyen los biotopos, las 

biocenosis, las poblaciones, las especies, las actividades humanas, los problemas 

ambientales, los beneficios ecosistémicos, etc. La imposibilidad de abarcar tan-

tas vertientes nos ha llevado a redactar una última unidad didáctica que princi-

palmente recoge una serie de recomendaciones generales para dos casos parti-

culares. Por un lado, la comunicación del cambio climático tan en boga en la ac-

tualidad. Siguiendo la guía publicada por el Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales, se han extractado las principales dificultades y recomendaciones que 

deben ser consideradas a la hora de comunicar el cambio climático. De otro lado, 

se plantea de manera sucinta la elaboración de una estrategia para la comuni-

cación de zonas protegidas designadas dentro de la Red Natura 2000. El plan-

teamiento es trabajar de manera abstracta una Zona de Especial Conservación 

en el medio marino. 
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1. La comunicación ambiental en la práctica. 

La estrategia de comunicación ambiental se concreta en el plan de comunicación 
ambiental. Las cuestiones básicas ya se han tratado en las unidades precedentes. No 
obstante, conviene recordar los aspectos básicos que deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de diseñar tanto la estrategia como el plan. Estos se sintetizan en cuatro cuestio-
nes que, encadenadas, constituyen el círculo virtuoso de la comunicación. El plantea-
miento consiste en preguntarse ¿qué vamos a comunicar? Es decir, las acciones de 
comunicación previstas de acuerdo 
con los objetivos y metas ¿Cómo se 
va a comunicar? El diseño del men-
saje de la campaña atendiendo a los 
medios disponibles y canales de co-
municación a emplear ¿A quiénes va 
dirigida la comunicación? El análisis 
de los destinatarios que determi-
nará las características de la comu-
nicación (interna o externa) 
¿Cuándo se realizará la comunica-
ción? La planificación temporal de 
las acciones de la campaña de comu-
nicación. 
 

 

2. La comunicación del cambio climático. 

El cambio climático es un problema ambiental que afecta a toda la población mun-
dial. Nuestro planeta está experimentando cambios acelerados y significativos como 
consecuencia de la emisión masiva a la atmósfera de gases de efecto invernadero. El 
calentamiento global tendrá importantes repercusiones en el medio ambiente, en las 
sociedades y en los modelos económicos. Mitigar el impacto en cualquiera de estos 
aspectos requiere de un gran esfuerzo colectivo orientado a reducir significativamente 
las emisiones. La acción por el clima debe por tanto ser objeto de interés para todos 
los actores de la esfera pública. Todos están implicados en las medidas de mitigación 
y adaptación frente a los efectos del cambio climático. La administración pública, por 
ejemplo, liderando el proceso de descarbonización para crear una sociedad y una eco-
nomía respetuosas con del medio ambiente. Su principal facultad se encuentra en el 
poder legislativo, teniendo capacidad para condicionar el comportamiento de las em-
presas privadas y los ciudadanos. Las empresas, precisamente, son unos mediadores 
imprescindibles en la comunicación ambiental del cambio climático. La producción de 
servicios y productos tiene impactos medioambientales que deben ser reducidos al 
máximo para hacer su actividad sostenible. Los ciudadanos, por su parte, deben estar 
sensibilizados con este problema global para exigirse a ellos mismos y al resto de 

 
Figura 1. Círculo vicioso de la comunicación [1] 
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actores más responsabilidad. Todos los eslabones están conectados y una buena co-
municación ambiental, sin duda, obtiene beneficios, pudiendo contribuir al ahorro 
energético, a mejorar la calidad del aire, a conservar la naturaleza, a evitar la pérdida 
de biodiversidad, etc. 

 

2.1. Evaluación previa 

Las acciones por el clima llevadas a cabo por cualquiera de los actores de la esfera 
pública, requieren como paso previo un conocimiento sobre la percepción social que 
la población-objetivo tiene sobre el cambio climático. Un sondeo reciente del Euroba-
rómetro especial sobre cambio climático, realizado en 2019 para la Comisión Europea, 
muestra que a los europeos les preocupa el cambio climático y están a favor de tomar 
medidas para combatirlo. El 93% de los ciudadanos de la UE considera el cambio cli-
mático como un problema grave. Prácticamente 8 de cada 10 piensa que el problema 
es muy grave. El 92% de los encuestados cree que es importante que los gobiernos 
fijen objetivos ambiciosos para aumentar la energía renovable, y el 89% considera que 
deberían prestar apoyo para mejorar la eficiencia energética de aquí a 2030 El 92% de 
los encuestados están de acuerdo en que las emisiones de gases de efecto invernadero 
deben reducirse al mínimo y compensar las emisiones restantes, a fin de que la eco-
nomía sea climáticamente neutra en 2050. En cuanto a las aptitudes individuales, los 
europeos muestran una tendencia creciente hacia modos de vida que ayudan a com-
batir el cambio climático. El 60% realizan acciones específicas relacionadas al menos 
con el reciclaje y la separación de los residuos, así como la reducción del consumo de 
artículos desechables [2]. 

 

 

      BOX 1 

LA PERCEPCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA 

El Eurobarómetro especial 
sobre cambio climático reali-
zado en 2019 muestra que 9 de 
cada 10 españoles piensa que el 
problema es muy grave [2]. Ci-
fras significativamente superio-
res a la media de la UE. Lo 
mismo sucede con las aptitudes 
individuales, puesto que los es-
pañoles que contestan haber 
realizado acciones para combatir el cambio climático son 19 puntos superiores a la media 
europea. El 79% están comprometidos especialmente con acciones tales como la clasifica-
ción de las basuras y el reciclaje. En lo que se refiere a la responsabilidad sobre quien debe 
abordar la reducción de las emisiones, los resultados del sondeo en España son práctica-
mente similares a los obtenidos en el resto de Europa. 
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Los encuestados piensan que las responsabilidades recaen principalmente en los go-
biernos nacionales (55%) y las empresas privadas (52%). En este contexto, la población 
española como público objetivo para la comunicación ambiental, será especialmente sen-
sible a la procedente de las administraciones públicas, así como adquiere importancia el 
componente “verde” de los productos y servicios ofertados por las empresas.  

Figura 2. Resultados del Eurobarómetro especial sobre cambio climático 2019 [2] 
 

 

 

2.2. Diseño del mensaje: dificultades 

El mensaje sobre el cambio climático encuentra dificultades para diseñar mensajes 
con poder de cambio. Entre los problemas habituales está la dificultad de la población 
para reconocerse como causante del problema y agente para su resolución [3]. Las 
contribuciones individuales pueden parecer demasiado difusas frente a las acciones 
que, por ejemplo, pueden realizar los grandes emisores de gases de efecto invernadero 
(p.ej. industria pesada). Esta visión transfiere la responsabilidad a otros actores. Las 
personas tienen dificultad para tomar conciencia y valorar adecuadamente su contri-
bución concreta a las causas del cambio climático (como ciudadanos, consumidores, 
profesionales, etc.) y su vulnerabilidad específica ante las posibles consecuencias [3].  

La multicausalidad invisible es otra dificultad añadida [3]. Las sociedades desarro-
lladas consumen grandes cantidades de energía producidas con combustibles fósiles. 
La emisión de gases de efecto invernadero se produce en todo momento. Es evidente 
cuando se observa a los vehículos circulando, los tubos de escape y los humos están 
incluidos en el panorama, pero no es tan tangible cuando se consumen determinados 
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productos. La complejidad del sistema de elaboración y consumo de productos y ser-
vicios puede hacer que pase inadvertida o sean “invisibles” sus emisiones a la atmós-
fera [3]. Opacidad hecha realidad, por ejemplo, en el consumo de carne, cuya produc-
ción genera grandes cantidades de dióxido de carbono y metano. Una amenaza que se 
amortigua además por la incoherencia entre los mensajes y las políticas de respuesta 
[3]. La percepción individual y la adopción de comportamientos responsables puede 
verse desincentivada cuando las advertencias sobre la necesidad urgente de pasar a la 
acción se contradicen con los mensajes optimistas asociados a la cultura del consumo 
proyectados a través de la publicidad [3]. Desincentiva además no contar con las con-
diciones necesarias para llevar a cabo una acción responsable. El deseo de reducir el 
uso del vehículo propio choca con una ineficiente red de transporte público, o querer 
seleccionar la basura en el hogar y no disponer de contenedores de reciclaje. Todo lo 
contrario, le sucede al comprador de un electrodoméstico, puesto que con la adopción 
del etiquetado energético para los aparatos eléctricos se ha conseguido introducir el 
factor ambiental en la decisión de compra. La UE, en este caso, ha diseñado un método 
de información ambiental que comunica adecuadamente la eficiencia energética del 
producto.  

 

      BOX 2 

EL ETIQUETADO ENERGÉTICO DE APARATOS ELÉCTRICOS 

La información energética de los aparatos eléctricos está re-
gulada por la Directiva de Ecodiseño (2009/125/EC), la Directiva 
2010/31 de eficiencia energética y la Directiva 2010/30/CE so-
bre etiquetado energético. El etiquetado para usuarios finales se 
refiere a la indicación del consumo de energía y otros recursos 
por los aparatos eléctricos. La etiqueta permite a los consumi-
dores guiar su compra atendiendo a factores medioambientales. 
Es obligatorio que la etiqueta esté expuesta obligatoriamente en 
todos los electrodomésticos puestos a la venta. Sus elementos 
de diseño básicos incluyen una escala de clasificación, siete cla-
ses energéticas (A-G), una graduación de color para identificar 
la eficiencia energética (de verde a rojo), y tres clases adicionales 
a la más eficiente (A+, A++ y A+++). 

  

Figura 3. Ejemplo de información ambiental para aparatos eléctricos 
 

 

La ciudadanía percibe la lentitud en las políticas de respuesta al cambio climático 
como un signo de que la gravedad de la amenaza no es tan grande, que no es tan 
urgente, y que aún existe un margen para actuar suficiente [3]. Con la vista puesta en 
el margen de actuación, conviene indicar que comunicar el cambio climático tiene la 
dificultad del llamado “culto al progreso”, es decir, la confianza en que ciencia y tec-
nología, acaban por encontrar soluciones a los problemas para superar con éxito 
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momentos críticos [3]. Una visión lineal de la historia que olvida a las civilizaciones que 
decayeron o colapsaron, en muchas ocasiones por desajustes ecológicos, a pesar de 
haber llegado a ser muy sofisticadas en su tiempo-espacio concreto [3]. Este crédito 
que los ciudadanos otorgan al progreso está alimentado por la dificultad en el proce-
sado de la información científica. La cultura común asimila con dificultad los conoci-
mientos científicos debido a su predisposición a aplicar patrones que obstaculizan la 
apreciación del cambio climático, a saber: la tendencia a entender la atmósfera como 
un espacio inmenso capaz de absorberlo todo; la confusión entre tiempo y clima; la 
tendencia a pensar que el calentamiento global es un proceso lineal; la percepción de 
que la acción individual es irrelevante ante la magnitud del problema; etc. [3]. 

 

TABLA 1. PROBLEMAS DE REPRESENTACIÓN Y CONCEPCIONES ALTERNATIVAS PARA 
FOCALIZAR LA COMUNICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (CC) [3]. 

CONCEPCIONES ACTUALES NUEVAS VISIONES 

Los cambios serán lentos, graduales y progre-
sivos. La adaptación de los ecosistemas natu-
rales y de los sistemas humanos será factible. 

Los cambios son rápidos y no serán necesa-
riamente lineales. Es preciso resaltar la po-
sibilidad de cambios repentinos al traspa-
sar determinados umbrales. 

El CC es un problema que afecta esencial-
mente a los sistemas geofísicos de la Tierra y 
sólo indirectamente a los sistemas humanos, 
que podrán adaptarse a cualquier modifica-
ción que se produzca. 

El CC altera las condiciones en las que se ha 
desarrollado hasta ahora la civilización hu-
mana. Sus implicaciones económicas, de-
mográficas, políticas y socioculturales son 
tan relevantes como las geofísicas y las 
ecológicas. 

Es un problema del futuro. 

Es un problema del presente, que ya se 
está manifestando y que requiere acciones 
urgentes para prevenir y mitigar sus efec-
tos ambientales y sociales a medio y largo 
plazo. 

A nosotros no nos afecta o lo hace de forma 
tangencial y poco relevante. 

Afecta de forma directa a todo el mundo, 
tanto por los cambios ecológicos como por 
la desestabilización del orden socioeconó-
mico mundial que puede ocasionar. 

Nuestra actuación personal es irrelevante 
dada la magnitud del problema y la inacción 
colectiva. 

Sin la implicación de todos, adoptando 
cambios individuales, participando en la 
búsqueda de soluciones colectivas y en la 
demanda de cambios en las políticas es-
tructurales relacionadas con el CC, será di-
fícil lograr cambios efectivos. 

Debemos esperar que la ciencia y la tecnología 
encuentren soluciones para prevenir las cau-
sas y responder a las disfunciones derivadas 
del CC. 

En cualquier caso, las soluciones tecno-
científicas serán desarrolladas, adoptadas 
y aplicadas si existe una acción política y 
social estratégicamente diseñada. 
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CONCEPCIONES ACTUALES NUEVAS VISIONES 

Es preciso esperar a que la ciencia reduzca las 
incertidumbres sobre el CC, sobre la responsa-
bilidad humana en sus causas y sobre sus posi-
bles consecuencias para poder definir políticas 
de respuesta realistas y económicamente via-
bles. 

Disponemos de información suficiente 
para afirmar que existe el CC y para identi-
ficar la responsabilidad humana en que se 
produzca. Es preciso aplicar el principio de 
precaución y no demorar más las respues-
tas. 

Hay otros problemas más importantes que el 
CC por los que preocuparse, sobre todo de ín-
dole social, y a los que se debe conceder prio-
ridad por imperativo ético y social. 

El CC es un problema sinérgico con otros 
problemas ambientales y sociales. Sus 
efectos pueden agravar los problemas exis-
tentes o crear otros nuevos. Es preciso des-
tacar que las soluciones al CC son también 
soluciones para otros problemas de índole 
ambiental y social. 

 

 

2.3. Diseño del mensaje: recomendaciones 

Las estrategias de comunicación del cambio climático deben contar con informa-
ción sobre la percepción de la población-objetivo. En el apartado 2.1. se muestra de 
una manera somera la evaluación previa del problema. Se trata de los resultados de 
un estudio demoscópico de tipo “macro” que aporta datos sobre el nivel de aceptación 
y/o rechazo del cambio climático. Asimismo, se le pregunta a la ciudadanía europea su 
opinión sobre alguna política concreta, como la energética, y sus acciones personales 
para combatir el calentamiento global. Por desgracia, estos sondeos no aportan mucha 
información de como la colectividad construye su percepción sobre un problema tan 
complejo. Por este motivo, el diseño del mensaje mejorará si se dispone de estudios 
específicos, que los actores de la esfera pública si existen podrán utilizar como fuentes 
indirectas, o bien, desarrollarlos ex profeso para sus objetivos concretos de comunica-
ción ambiental. Las herramientas de comunicación que se promuevan en el marco de 
las estrategias de respuesta al cambio climático deben considerar, al menos, los si-
guientes aspectos [3]: 

• Proporcionar información veraz y científicamente correcta sobre qué es el 
cambio climático y cuáles son las causas de origen antrópico. 

• Identificar las consecuencias a medio y largo plazo y hacerlas socialmente sig-
nificativas. 

• Proponer y promover soluciones o alternativas que puedan mitigar sus impac-
tos ecológicos y sociales. 

• Resaltar el grado de amenaza que supone y la necesidad urgente de actuar. 

• Identificar y destacar las responsabilidades individuales y colectivas en la gé-
nesis del problema y en las alternativas para enfrentarlo. 

A continuación, se muestran algunas de las recomendaciones que deberían ser 
consideradas en el diseño del mensaje [3]: 
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• ¿Cómo abordar el mensaje contradictorio de los negacionistas? Se reco-
mienda dedicar poca o ninguna atención debido a su poca relevancia desde el 
punto de vista de la opinión pública. Se piensa que la batalla de la opinión pú-
blica sobre la existencia del cambio climático está ganada. Por esa razón, los 
mensajes no deben centrarse en si estamos de acuerdo o no con el cambio 
climático, sino como podemos mitigar su impacto y adaptarnos a los cambios 
que acontezcan. No se trata de reforzar la creencia en el cambio climático sino 
en transformar esa creencia en respuestas proactivas, concretas y efectivas. 

• ¿Mensaje basado en la razón o en la emoción? Las acciones individuales están 
condicionadas por factores particulares y subjetivos. Que un individuo dis-
ponga de mucha información e incluso conozca qué acciones son más correctas 
desde un punto de vista racional, no garantiza una aptitud ecológica. La cone-
xión emocional, por esta razón, es muy relevante, sobre todo teniendo en 
cuenta la naturaleza abstracta del cambio climático. El vínculo emotivo puede 
dar sentido al mensaje e incluso añadir motivaciones para pasar a la acción. 

• ¿Qué hacer con la incertidumbre? Los estudios científicos sobre el cambio cli-
mático están sometidos a una gran incertidumbre. El objeto de estudio es com-
plejo y se están realizando predicciones al largo plazo. Trasladar la incertidum-
bre a los ciudadanos puede crear inseguridad y desmovilizarlos. La estrategia 
de comunicación debe destacar los hechos y las previsiones sobre los que 
existe un amplio consenso científico. Hay que resaltar las ventajas de la pre-
vención frente al aplazamiento de las soluciones hasta descubrir la evolución 
del clima.  

• ¿Qué términos se deben emplear? Los mediadores de la comunicación am-
biental deben emplear un lenguaje que combine el rigor científico con la clari-
dad y la expresividad. Hay múltiples términos para referirse al cambio climá-
tico o sus consecuencias: cambio global, efecto invernadero, calentamiento 
global, calentamiento del clima, etc. Hay que tener precauciones a la hora de 
emplearlos para evitar conceptos demasiado abstractos o incorrectos desde el 
punto de vista científico. 

• ¿Hay que comunicar los aspectos menos conocidos? Es una opción. Comunicar 
aspectos desconocidos por la sociedad ayuda a mejorar el conocimiento gene-
ral del problema, pero sobre todo a evitar concepciones distorsionadas. Por 
ejemplo, la identificación del CO2 como el principal gas de efecto invernadero 
oculta la relevancia que tienen otros gases como los clorofluorocarbonos (CFC). 
Asimismo, la población suele conocer efectos del cambio climático tales como 
el deshielo de los polos o la subida del nivel del mar, pero no las consecuencias 
ecológicas ligadas a cambios en la distribución de los biomas terrestres y mari-
nos o la proliferación de especies oportunistas.   

• ¿Cómo ajustar el mensaje al destinatario? A la hora de elegir contenidos es 
preciso equilibrar la capacidad de asimilación del destinatario con el tiempo 
estimado que va a invertir en interesarse por la acción o el recurso comunica-
tivo. Se puede afirmar que es mejor desarrollar pocas ideas y claras, que mu-
chas y confusas. Cuanto más tiempo disponible más reducido sea el grupo 
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destinatario, más puede ser la información manejada y mayor el nivel de pro-
fundización. 

• ¿Cambio climático y vida cotidiana? En la medida de lo posible hay que trasla-
darlo al ámbito de lo cotidiano. Es preciso llevar un problema que es global y 
abstracto a escenarios domésticos y cotidianos. Nuestro modo de vida, aun 
cuando lo desconozcamos, está plenamente conectado con el cambio climá-
tico.   

• ¿Medir para evaluar? La medición permite evidenciar el estado o la situación 
de un aspecto medioambiental concreto. Puede mostrar su evolución en el 
tiempo evidenciando logros y fracasos. También informar sobre el impacto que 
un determinado producto, servicio, evento, etc. tiene sobre el cambio climá-
tico. El etiquetado energético es un buen ejemplo sobre la comunicación del 
impacto de los aparatos eléctricos en el medio ambiente. Otros ejemplos in-
teresantes puede ser el cálculo de la huella de carbono de los vuelos o de un 
concierto.    

• ¿Socializar la acción individual? Consiste en revalorizar la acción individual 
trasladando al público la importancia que tiene su impacto agregado. En los 
países desarrollados, principalmente, todos los ciudadanos tienen su cuota de 
participación en el cambio climático. Hay que evaluar los comportamientos in-
dividuales e identificar sus efectos sobre el clima. En el mensaje los ejemplos 
deben ser cercanos, o al menos ofrecer alternativas posibles en el contexto 
donde se desarrollan las campañas de comunicación. 

 

 

3. Estrategia de comunicación de una Zona Especial de Conserva-
ción. 

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 
la fauna y flora silvestres (conocida como Directiva Hábitats). La conservación de la 
diversidad biológica se realiza creando zonas de protección organizados en una red 
ecológica que alberga los hábitats y especies que son objeto de interés comunitario. 
Estos espacios se corresponden con las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las 
Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA). Las ZEPA se corresponden con las 
zonas de protección designadas por la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE). Su fun-
ción es mantener o adaptar las poblaciones de aves tomando las medidas necesarias 
para preservar sus biotopos y hábitats. Las ZEC delimitan espacios que albergan hábi-
tats naturales representativos del patrimonio natural europeo, donde se deben adop-
tar medidas de conservación que garanticen sus funciones ecológicas a largo plazo. 

Los hábitats naturales de interés comunitario que se emplean para crear las zonas 
de protección están recogidos por el Anexo I de la Directiva Hábitats. En el caso de que 
estos hábitats estén amenazados de desaparición además deberán ser considerados 
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“prioritarios”, es decir, su conservación supone una especial responsabilidad para la 
Comunidad. Junto con los hábitats hay que apreciar también las especies de interés 
comunitario. Consideradas así debido a que son vulnerables, raras o endémicas. Si ade-
más la especie estuviera en peligro puede ser considerada “prioritaria”. Las especies 
de interés y las prioritarias figuran en el Anexo II, IV y V de la Directiva Hábitats.  

 

      BOX 3 

ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

Las Zonas Especiales de Conservación son desig-
nada por los Estados miembro de la Unión Europea me-
diante acto reglamentario, administrativo y/o contrac-
tual, con el objetivo de aplicar las medidas de conser-
vación necesarias para el mantenimiento o restableci-
miento, en un estado de conservación favorable, de los 
hábitats naturales y/o de las poblaciones de especies 
que han motivado la designación del lugar.  

 

 

 

3.1. Metas y objetivos de la comunicación 

La estrategia de comunicación de una zona de conservación de la Red Natura 2000 
puede tener como objetivo general la difusión de la red ecológica y la valorización del 
patrimonio natural protegido. La estrategia puede desarrollarse en dos vertientes di-
ferenciadas: la interna y la externa. La interna estaría orientada a garantizar la coope-
ración y el flujo constante de información entre las entidades que participen en la eje-
cución del plan de comunicación. Si solamente existiese una entidad es suficiente con 
que la estrategia interna asegure la coordinación dentro de la organización. La estra-
tegia externa como mínimo debería resaltar la importancia que tienen los servicios 
ecosistémicos aportados por la Red Natura 2000. Hay que destacarlos debido a su 
desconocimiento entre la ciudadanía a pesar de sus casi 30 años de existencia. Se so-
breentiende que la comunicación de un ZEC puede colaborar en la popularización de 
esta red ecológica. Cuanto más conocidos son los beneficios globales de la red en su 
conjunto, más sencillo resulta comunicar los valores ambientales de un espacio en par-
ticular. En el caso concreto del medio marino, los principales beneficios ambientales 
tienen un carácter más bien global, lo que puede dificultar su acercamiento a la pobla-
ción. Es difícil trasladar el mensaje sobre cómo influyen en nuestra salud y bienestar. 
No obstante, algunos problemas como son las basuras marinas cuentan actualmente 
con una buena aceptación. 

El otro objetivo general de la estrategia externa normalmente se centrará en la 
puesta en valor del patrimonio natural que alberga el ZEC. Tanto los hábitats como 
las especies de interés comunitario son la clave para entender la Red Natura 2000. Su 
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presencia es indispensable para motivar la designación de estas zonas de protección, 
por lo que constituyen los principales valores ambientales en estos espacios. Una 
buena comunicación externa debería centrarse en resaltar los servicios de regulación, 
apoyo, abastecimiento y culturales de estos hábitats y especies con el objetivo de que 
puedan ser mejor apreciados por la ciudadanía. Mejorar su conocimiento entre la po-
blación debería tener como resultado una consecuente mayor sensibilización. En estos 
casos se aplica la premisa de que solo se puede proteger y conservar lo que realmente 
se conoce y valora. Las zonas protegidas y sus valores ambientales no pueden perma-
necer al margen de la sociedad, más bien todo lo contrario, deben estar presentes en 
sus vidas para que puedan ser reconocidas y valoradas. Cuando se trata de los ecosis-
temas marinos normalmente es más fácil sensibilizar a la población que tiene mayor 
contacto con el mar. En el ámbito local puede resultar bastante más eficiente la comu-
nicación basada en los servicios de abastecimiento y culturales. 

 

TABLA 2. METAS Y OBJETIVOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL DE UNA 
ZEC EN EL MEDIO MARINO. 

RED NATURA 2000 

META 1. Difundir la Red Natura 2000 

Objetivo 1.1. Comunicar la política ambiental europea en el medio marino. 

Objetivo 1.2. Incrementar el conocimiento de la Red Natura 2000 en el medio marino. 

META 2. Difundir los valores ambientales de la Red Natura 2000 en el medio marino. 

Objetivo 2.1. Incrementar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos. 

Objetivo 2.2. Incrementar el conocimiento de los servicios ecosistémicos del medio marino. 

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

META 1. Difundir los valores ambientales. 

Objetivo 1.1. Incrementar el conocimiento de los hábitats de interés comunitario (incluido 
los prioritarios). 

Objetivo 1.2. Incrementar el conocimiento de las especies de interés comunitario (incluido 
las prioritarias). 

Objetivo 1.3. Incrementar la sensibilización frente a los problemas ambientales de los hábi-
tats y especies de interés comunitario. 

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

META 2. Difundir los beneficios en la población. 

Objetivo 2.1. Dar a conocer los servicios de abastecimiento. 

Objetivo 2.2. Dar a conocer los servicios culturales. 

Objetivo 2.3. Incrementar la sensibilización frente a los impactos de origen antrópico en los 
hábitats y especies de interés comunitario. 

META 3. Incrementar el reconocimiento de la zona protegida. 

Objetivo 3.1. Mejorar el reconocimiento de los límites de la zona protegida. 

Objetivo 3.2. Difundir las medidas de conservación aprobadas y las causas que las justifican. 
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      BOX 4 

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS DE LA RED NATURA 2000 

 

La base para la comunicación de la red ecológica europea hay que situarla en el For-
mulario 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 las ZEC y ZEPA. Hay un formulario por cada espacio protegido 
(salvo que ZEC y ZEPA coincidan al 100%) donde se detallan las características del espacio, 
los valores que alberga (los hábitats naturales y especies que motivan su selección o decla-
ración) sus amenazas principales, quien es el responsable de su gestión, etc. [4]. Todos los 
formularios están a disposición de los ciudadanos en los sitios web oficiales de las diferen-
tes comunidades autónomas y/o del ministerio competente en materia de medio am-
biente, los cuales también han habilitado, en la mayoría de los casos, visores cartográficos 
que permiten conocer la delimitación de cada zona protegida. El formulario consta de las 
siguientes partes: 

• Identificación del lugar (Site identification). Incluye: tipo; código; fecha de cumplimen-
tación; 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; longi-
tud; 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 ar-
tículo 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 genera-les 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). In-
cluye: impactos y actividades generales y proporción del lugar afectado; y gestión del 
lugar. 

• Mapa del Lugar (Map of the site). 
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      BOX 5 

CATÁLOGO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

El Anexo I de la Directiva Hábitats identifica 231 tipos de hábitat naturales de interés 
comunitario. El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado una guía básica sobre los há-
bitats presentes en España. En la guía se pueden consultar las fichas individuales que con-
tienen información básica sobre sus características ecológicas y área de distribución. Las 
fichas de los hábitats están organizadas en los siguientes apartados: a) Hábitat costeros y 
vegetación halófica; b) Dunas marítimas y continentales; c) Hábitat de agua dulce; d) Bre-
zales y matorrales de zona templada; e) Matorrales esclerófilos; f) Formaciones herbosas 
naturales y seminaturales; g) Turberas altas, turberas bajas (Fens y Mires) y áreas panta-
nosas; h) Hábitat rocosos y cuevas; y i) Bosques. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-na-
tura-2000/rn_tip_hab_esp_espana.aspx 

Figura 4. Ficha del hábitat de Posidonia oceanica 
 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_espana.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_espana.aspx
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3.2. Ámbito de actuación y elección de destinatarios 

El ámbito de actuación de la estrategia debe definir aquellos territorios en los cua-
les se desarrollará la comunicación. Una ZEC en el medio marino como es lógico no 
ocupa la superficie de ningún municipio. Se sitúa frente a las costas de uno o varios 
municipios o como mucho es tangente a sus límites costeros. Es posible, sin embargo, 
que la ZEC pueda ser marítimo-terrestre, en estos casos particulares su superficie ocu-
pará tanto el medio marino como el terrestre. Ocupando este sí el territorio de algún 
municipio. En cualquier caso, las ZEC marinas normalmente se extienden frente a las 
costas de varios municipios. Se da la circunstancia singular que esos municipios forman 
parte de la misma comunidad autónoma debido al procedimiento que se ha empleado 
en nuestro país para proponer la designación de estos espacios. Esto provoca rupturas 
en la continuidad de la protección de determinados hábitats que se compartimentan 
en ZEC de distintas comunidades autónomas (lo mismo sucede en la frontera entre 
países).  

La comunicación ambiental por norma general se dirigirá a territorios directa-
mente afectados por la protección. La afección directa no tiene porqué circunscribirse 
a los municipios costeros cercanos, se pueden considerar también otros prelitorales y 
de interior que participan de los servicios de abastecimiento y culturales, incluso las 
actividades que en ellos se desarrollan en ocasiones tienen efectos ambientales apre-
ciables en los hábitats y especies marinos protegidos. El problema puede incremen-
tarse cuando se desea dirigir la comunicación en vez de a la población local a los visi-
tantes. Excursionistas y turistas muestran un perfil distinto a los residentes que debe 
ser cuidadosamente analizado. En cualquier caso, la cercanía a los valores ambientales 
es un factor de reforzamiento que permite incrementar la sensibilización de la esfera 
pública. La estrategia de comunicación determinará aquellos mediadores de la esfera 
pública que le son de interés, a saber: sociedad civil, administración pública y partidos 
políticos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, educación ambien-
tal y medios de comunicación.  

 

TABLA 3. EJEMPLO DE POBLACIÓN OBJETIVO PARA LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
DE UNA ZEC EN EL MEDIO MARINO. Adaptado de [1] 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Sector privado empresarial. 

Empresas locales y su tejido socioeconómico asociado que dependen de los servicios ecosis-
témicos que proporcionan los hábitats. El desarrollo de acciones demostrativas y/o replicati-
vas se considera clave. 

Sector pesquero y acuicultura. 

Acciones dirigidas a colectivos. Se deben considerar las experiencias como elemento de divul-
gación para otros colectivos mediante técnicas de storytelling. 

Sector turístico 



Unidad didáctica 4 
 
 

 
165 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Suele jugar un papel fundamental en la transmisión de los valores ambientales a los visitantes, 
así como de reconocimiento de los servicios ecosistémicos que prestan a la comunidad local 

Administraciones públicas 

Deben ser tenidos en cuenta no sólo ya por su responsabilidad sobre la zona protegida sino 
también por su capacidad de multiplicar mensajes y atraer la atención mediática. 

Colectivos conservacionistas 

Es importante conocer los colectivos interesados en la conservación de los recursos locales. 
Su concienciación puede contribuir a amplificar el mensaje. 

Sociedad en general 

Segmentar de acuerdo con las acciones específicas definidas en el plan de comunicación. Se 
pueden considerar los medios de comunicación, los escolares, la población local y la sociedad 
en sentido amplio 

 

Figura 5. Ejemplo de discontinuidad en la protección de hábitats debido a los límites auto-
nómicos. Límites entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. 
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Figura 6. Ejemplo de discontinuidad en la protección de hábitats debido a fronteras 
internacionales. Límites entre España y Portugal en Huelva-Algarve. 

 

 

3.3. Diseño del mensaje 

El mensaje debe ser creativo en relación a los recursos comunicativos y ser rigu-
roso en cuanto a los argumentos e informaciones ofrecidas [5]. El diseño del mensaje 
debe partir de la contextualización de la estrategia para que cobre mayor relevancia, 
notoriedad y efectividad. Para que conecte con el público hay que tener muy presente 
las metas y objetivos de la comunicación. Se recomienda hacer uso de un lenguaje 
preciso y científicamente correcto pero que, con carácter general, huya del uso ma-
sivo de tecnicismos, utilizando un lenguaje cercano y explicativo [1]. Por ejemplo, en 
lugar de usar “servicios ecosistémicos” sería preferible exponerlos mediante ejemplos 
que permitan identificar claramente a qué se refieren. Hay que divulgar sin perder con 
ello rigor en el mensaje [1]. Un ejemplo de mensaje divulgativo sobre los servicios eco-
sistémicos de una ZEC podría ser: ¿qué hace esta zona protegida por ti?, ¿por qué está 
siendo amenazado? o ¿qué estamos haciendo y qué podemos mejorar? 

Es muy importante no desligar los valores ambientales de la Red Natura 2000 de 
otras figuras de protección coincidentes en el mismo espacio. Son complementarias. 
Los Parques Nacionales, los Parques Naturales, las Reservas marinas, etc. forman parte 
de esta red ecológica europea. Es cierto que esas figuras de protección son mucho 
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mejor reconocidas por la población. El esfuerzo de comunicación que se esté reali-
zando en los espacios naturales debería complementarse con el ejecutado expresa-
mente para la Red Natura 2000. Es muy importante analizar los mensajes que ya están 
en la esfera pública y evitar caer en contradicciones. La cooperación entre los media-
dores de la comunicación es esencial para alcanzar los resultados deseados. Una op-
ción interesante es entender el valor que la zona protegida representa para los desti-
natarios. Para ello, se pueden identifican los siguientes aspectos: racionales y emocio-
nales. Los racionales más objetivos. Se pueden centrar en hechos concretos fácilmente 
identificables por los destinatarios. Por ejemplo, la disponibilidad de pescado fresco 
en los supermercados locales. Los aspectos emocionales hacen referencia a cuestiones 
subjetivas que cada persona valora de acuerdo con sus propias características. Con-
ceptos como bienestar, sostenibilidad y progreso forman parte de este proceso cogni-
tivo. Es más difícil, por ejemplo, trasladar al público la importancia que tiene en la ca-
lidad de vida un determinado hábitat presente en sus aguas costeras. 

Figura 7. Ejemplo de comunicación externa. 

 

 

      BOX 6 

PUBLICIDAD AMBIENTALMENTE RESPONSABLE 

La publicidad tiene por objetivo primordial incrementar el consumo de un determinado 
producto o servicio. Es un método de comunicación muy empleado que puede utilizarse 
incluso en campañas de sensibilización ambiental. Las empresas están introduciendo crite-
rios ambientales en sus modos de producción, lo que les permite trasladar una imagen 
“verde” a la venta de sus productos y servicios. Esta circunstancia no está exenta de pica-
resca que genera preocupación social. Como respuesta el Ministerio de Medio Ambiente 
publicó en 2009 un “Código de Autorregulación sobre Argumentos Ambientales en Comu-
nicaciones Comerciales”. El Código es de aplicación a todas las formas de comunicación 
comercial difundidas en España para la promoción de cualquier tipo de productos, incluida 
la promoción corporativa y de marca, realizada por las empresas o entidades adheridas al 
mismo, que contengan argumentos ambientales. Este documento incluye una relación de 
declaraciones ambientales de uso frecuente. El Código incluye las definiciones de los si-
guientes términos para evitar usos que pudieran confundir a la población: compostable, 
degradable, reciclable, reciclado, consumo reducido de energía, consumo reducido de 
agua, uso reducido de recursos, reutilizable y reducción de residuo. 
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UD1. Itinerarios ambientales en el me-
dio marino. 
 

Las actividades turísticas en el medio natural han experimentado un notable in-
cremento en las últimas décadas. Las rutas o itinerarios son el principal medio 
para el disfrute de los valores ambientales y culturales presentes en un entorno 
natural. Convertidos, en muchas ocasiones, en productos de ecoturismo, estos 
itinerarios son algo más que una simple propuesta de esparcimiento, son un ins-
trumento para la interpretación y/o el conocimiento de la naturaleza.  

En esta unidad didáctica, los itinerarios en el medio marino son contextualizados 
desde un enfoque ecoturístico y de acuerdo con su función educativa. Los aspec-
tos relacionados con el diseño se verán más adelante en próximas unidades, por 
lo que ahora se ha pretendido dar importancia a una serie de cuestiones norma-
tivas que además de novedosas condicionan la ejecución final de los proyectos 
de itinerario. Se trata de la Directiva Marco sobre la estrategia marina 
(2008/56/CE), cuyo objetivo es garantizar la articulación de las actividades hu-
manas en el mar sin comprometer la conservación de los ecosistemas marinos. 
El Real Decreto 79/2019 desarrolla el procedimiento de tramitación de los llama-
dos “informes de compatibilidad” necesarios para que determinadas actividades, 
entre ellas, las de ecoturismo, puedan recibir autorización. Estos condiciona-
mientos normativos, normalmente no se tienen en cuenta en las fases iniciales 
de desarrollo de los proyectos, por lo que esta unidad tiene el propósito de com-
prender su importancia e introducir su análisis en el proyecto desde el primer 
momento que se dispone de una idea y/o propuesta de diseño. 
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1. El turismo naturaleza y el ecoturismo. 

El turismo es una práctica colectiva que se proyecta en el territorio como resultado 
de la valoración social de unos recursos con el potencial suficiente como para atraer 
visitantes. Dicho con otras palabras y relacionándolo con el tema que nos ocupa, un 
elemento natural cualquiera que alcance un cierto reconocimiento social genera el su-
ficiente interés como para ser visitado. Y es que las actividades turísticas pueden ayu-
dar a poner en valor los recursos convirtiéndolos en unos activos ambientales y eco-
nómicos que deben ser gestionados para aprovechar los beneficios y reducir los ries-
gos. El patrimonio natural y la biodiversidad se han incorporado en las últimas décadas 
de manera generalizada a la lista de deseos de los turistas. No se trata de los grandes 
hitos naturales, que gozan desde siempre de un elevado interés turístico, incluso a 
escala internacional (p.e. Cataratas de Iguazú, Gran Cañón del Colorado, etc.), nuestra 
sociedad eminentemente urbana ha desarrollado un mayor gusto por la práctica de 
actividades que se despliegan en entornos naturales ampliamente desconocidos o con 
poca imagen turística. 

El turismo de naturaleza contemporáneo surge como “turismo alternativo” en 
contraposición al turismo de masas convencional. Está relacionado directamente con 
el desarrollo sostenible debido a su aptitud respetuosa con el medio ambiente. Tam-
bién está referido a los hábitats naturales y ecosistemas, donde adquieren gran rele-
vancia las redes ecológicas de espacios naturales protegidos (parques nacionales, par-
ques naturales, reservas protegidas, etc.). Hasta el punto que el Plan Sectorial de Tu-
rismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020 (aprobado por el RD 416/2014), re-
dactado para implantar un modelo de desarrollo que contribuya a la puesta en valor 
de nuestra riqueza natural, propone hacerlo partiendo de unos cimientos formados 
por los espacios protegidos que forman parte de la Red Natura 2000. 

La Red Natura 2000 en España cuenta con 1.870 espacios que ocupan una super-
ficie que supera ligeramente los 222.000 kilómetros cuadrados (diciembre de 2019) 
[1]. La mayoría se localizan en el espacio terrestre (62%). Con una cobertura del 27% 
de la superficie nacional, se puede afirmar que 1 de cada 4 km2 forma parte de la Red 
Natura. El esfuerzo que se está realizando durante los últimos años con el desarrollo 
de ambiciosos proyectos en el medio marino, ha mejorado el conocimiento de nuevos 
espacios que están ayudando a completar la Red Natura. Los resultados obtenidos han 
posicionado a España como el segundo país de la UE en cuanto superficie marina pro-
tegida. Solamente el proyecto LIFE+INDEMARES “Inventario y Designación de la Red 
Natura 2000 en Áreas Marinas del Estado Español” (2009-2014), ha impulsado que la 
protección de la superficie marina pasara del 1% al 8% [2]. Hay declarados actualmente 
84.405 kilómetros cuadrados en espacios marinos y/o marítimo-terrestre.  

El Plan Sectorial entiende el turismo de naturaleza como “aquél que tiene como 
principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, 
la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundi-
dad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que 
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usen expresamente los recursos naturales de forma específica, sin degradarlos o ago-
tarlos” [3]. Esta conceptualización parte de un análisis basado en la realidad empresa-
rial y las actividades turísticas, de ocio y esparcimiento que se ofertan en los espacios 
naturales. En el centro del esquema aparecen los recursos naturales a través del uso 
público que de los espacios protegidos puede hacerse. Conviene recordar a este res-
pecto que los espacios protegidos se sitúan en la base del modelo de desarrollo y que 
los usos permitidos están regulados por los planes de gestión. El esquema también 
considera otra modalidad turística, el turismo rural, siempre y cuando la motivación 
principal o una parte del viaje esté vinculada a actividades que se desarrollen en el 
medio natural. La Secretaría General de Turismo ha subdividido el turismo de natura-
leza en tres grandes grupos desde un punto de vista operativo [4]:  

• Ecoturismo. Disfrute y/o conocimiento del medio natural, con diferente 
grado de profundidad, para lo que puede realizar actividades físicas de 
baja intensidad sin degradar los recursos naturales. 

• Turismo de esparcimiento. Actividades recreativas y de esparcimiento 
que se realizan en la naturaleza sin degradarla. Estas actividades no están 
especializadas en el conocimiento ni en actividades deportivas que usen 
expresamente los recursos naturales. 

• Turismo activo. Actividades deportivas de diferente intensidad física que 
usan expresamente los recursos naturales sin degradarlos. 

 

      BOX 1 

LA RED NATURA 2000 

La Red Natura 2000 es el resultado de la adopción de la Di-
rectiva 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. La Directiva Hábitats, como así se conoce, impulsa la 
creación de una red ecológica europea coherente de espacios 
que albergan hábitats y especies de interés comunitario. Los es-
pacios que forman parte de la Red Natura se designan específi-
camente para proteger zonas fundamentales para especies y/o tipos de hábitats, conside-
rados importantes a escala europea porque están en peligro, son vulnerables, raras, endé-
micas o constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o varias de 
las nueve regiones biogeográficas de Europa. Los espacios que protege la Red Natura 2000 
incluye tanto ecosistemas terrestres, como marinos y de agua dulce. Un ecosistema puede 
incluir uno o varios hábitats diferentes y normalmente alberga un conjunto diverso de plan-
tas y animales. La Red Natura está compuesta por varias categorías de protección (ZEPA y 
LIC-ZEC).  Las Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) se designan conforme a la 
Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE). Las Zona Especial de Conservación (ZEC) se corres-
ponde con las grandes áreas de interés para la conservación de la biodiversidad. Una ZEC 
previamente ha sido designado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Una ZEC se dife-
rencia de un LIC únicamente en que ya cuenta con medidas de conservación aprobadas.  

Encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre la Red Natura 2000 en: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_es.htm  
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El turismo de naturaleza incluye varias modalidades entre las cuales destaca el 
“ecoturismo”. Este neologismo es muy empleado para la comercialización de produc-
tos turísticos. El prefijo “eco” se relaciona directamente con la ecología y cuenta con 
una cierta aceptación entre los consumidores, por lo que en muchas ocasiones se in-
corpora al proceso de desarrollo de productos como estrategia para mejorar las ven-
tas. Sin embargo, la utilización comercial del ecoturismo no siempre es congruente con 
los principios de un genuino turismo ecológico. En la mayoría de ocasiones, reflejan un 
oportunismo comercial que desde la ambigüedad contribuye a crear confusión sobre 
lo que realmente es una actividad ecoturística. Para contestar a la pregunta sobre qué 
es el ecoturismo y qué productos pueden ser considerados ecoturísticos, debemos pri-
meramente conocer cuáles son los principios que guían a esta modalidad turística. Un 
análisis de la definición contemporánea concluye que los principios del ecoturismo es-
tán recogidos por los siguientes seis componentes: basado en la naturaleza; preserva-
ción/conservación; educación ambiental; ajustado a los objetivos de la sostenibilidad; 
distribución de los beneficios; y principios éticos y ejemplo de responsabilidad [5]. 
Atendiendo al grado de incorporación de estos principios a las actividades turísticas, 
podemos encontrarnos ante un “ecoturismo genuino” o bien un “pseudo-ecoturismo” 
[6]. En el genuino todos los principios recogidos en los citados seis componentes son 
integrados en el producto turístico guiando las políticas operativas y las acciones pú-
blico-privadas. No obstante, en el caso del pseudo-ecoturismo se acusa la ausencia de 
alguno, varios o todos los principios, lo que contribuye a la aparición de prácticas de 
greenwashing (propaganda “verde”), oportunismo medioambiental y eco-explotación 
de los recursos [6]. Se trataría de una explotación turística que no está sensibilizada 
por el medio ambiente y desarrolla productos poco congruentes con el espíritu del 
ecoturismo. 

Figura 1. El turismo de naturaleza y sus modalidades productivas [3]. 
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TABLA 1. PRINCIPIOS CLAVE EN LA DEFINICIÓN CONTEMPORÁNEA DE ECOTURISMO [10] 

PRINCIPIOS 
CLAVE 

ELEMENTOS ASOCIADOS 

Basado en la 
naturaleza 

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. 

Preservación/ 
Conservación 

E. Mantenimiento y mejora de los ecosistemas. 

F. Conciencia sobre los requisitos del ecosistema. 
G. Esfuerzo de colaboración entre comunidad y proveedores de servicios. 
H. Incorpora la conservación en los planes de gestión. 

Educación am-
biental 

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 expe-
riencia/beneficio educativo). 
K. Incrementa la concienciación medioambiental y la comprensión del patri-
monio natural. 
L. Permite a los visitantes y otras partes interesadas involucrarse en cues-
tiones que afectan el patrimonio (tanto natural como cultural). 

Sostenibilidad 

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. 

Distribución 
de los benefi-

cios 

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, proveedo-
res, lugareños, etc. 
U. Mejora la calidad de vida de la gente local. 
V. Complementa la infraestructura turística existente. 

Ética/ 
Responsabili-

dad 

W. Ética basada en un enfoque ambiental, social y culturalmente responsa-
ble. 

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. 

 

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) entiende el ecoturismo como “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 como cual-
quier 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 



Desarrollo de itinerarios interpretativos en espacios de la RN2000 marina 
 
 

 
178 

cultural y propicia un involucramiento activo” [7]. Asumiendo esta misma línea, para 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) el ecoturismo son todas aquellas formas 
de turismo que tienen las siguientes características [8]: 

• 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 gru-
pos 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 comu-
nidades, organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas na-
turales con objetivos conservacionistas; (2) Ofreciendo oportunidades alterna-
tivas de empleo y renta a las comunidades locales; (3) Incrementando la con-
cienciación sobre la conservación de los activos naturales y culturales, tanto en 
los habitantes de la zona como en los turistas. 

Los principios teóricos y prácticos que rigen actualmente las actividades ecoturís-
ticas se consolidaron aprovechando la declaración del Año Internacional del Ecotu-
rismo (2002). La OMT y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) organizaron la Cumbre Mundial del Ecoturismo en Quebec (Canadá), con el 
propósito de lograr un diálogo intersectorial para que evaluando el estado del ecotu-
rismo a partir de la revisión de experiencias en todo el mundo, afianzar unas bases 
orientativas para el desarrollo de productos turísticos capaces de generar beneficios 
en las comunidades locales sin menoscabar la biodiversidad y colaborando en la ges-
tión y conservación sostenible del patrimonio natural. La Cumbre culminó con la pre-
sentación de la “Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo” que formula una serie 
de recomendaciones a todos los agentes implicados, principalmente a los gobiernos y 
al sector privado, por su relevancia en la implantación territorial de las actividades tu-
rísticas. 

  

 

      BOX 2 

DECLARACIÓN DE QUEBEC SOBRE ECOTURISMO 

En el marco del Año Internacional del Ecoturismo (2002), más de un millar de partici-
pantes 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.  
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La Declaración de Quebec formula una serie 
de recomendaciones a los gobiernos (A), al sec-
tor privado (B), a las organizaciones no guber-
namentales, las asociaciones comunitarias y las 
instituciones académicas e investigadoras (C), a 
las organizaciones intergubernamentales, insti-
tuciones financieras internacionales y organis-
mos 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 ex-
tractado las referidas al sector privado (B): 

1. que tenga presente que, para que las empresas dedicadas al ecoturismo sean soste-
nibles, tienen que ser rentables para todos los agentes interesados, entre ellos los propie-
tarios, los inversores, los gestores y los empleados de un proyecto, así como las comunida-
des y las organizaciones conservacionistas de las zonas naturales donde operan; 

2. que conciba, desarrolle y lleve a cabo sus actividades reduciendo al mínimo su im-
pacto negativo, e incluso contribuyendo de manera efectiva a la conservación de ecosiste-
mas sensibles y del medio ambiente en general, beneficiando directamente a las comuni-
dades 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 pobla-
ción 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 sos-
tenibilidad 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 financiera-
mente a la conservación de los recursos naturales; 

6. que utilice crecientemente materiales y productos, así como recursos logísticos y hu-
manos 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 ecotu-
rismo 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; 
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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 comu-
nidad local o de iniciativas de conservación; 

10. que genere conciencia en-
tre sus directivos y empleados, so-
bre 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 econó-
mico 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 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 aso-
ciaciones 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 servi-
cios 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 as-
pectos de su actividad. 

 

 

2. Los itinerarios turísticos en el medio natural. 

Los itinerarios, rutas, senderos o caminos constituyen una propuesta recreativa 
basada en los atractivos existentes en un determinado entorno geográfico. Los itine-
rarios ecoturísticos se pueden definir como los recorridos terrestres, acuáticos o de 
otro tipo, principalmente, de ámbito local o regional, que a partir de un eje temático 
o hecho diferencial -basado en los atractivos naturales y/o complementado por recur-
sos culturales-, proporcionan a los visitantes una experiencia recreativa satisfactoria, 
enriquecida con contenidos educativos orientados a estimular el aprecio por los va-
lores ambientales y culturales. 
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Una ruta ecoturística se conceptualiza en torno a un tema central relevante de 
carácter ambiental. En el caso de los itinerarios en el medio marino se hace referencia 
a los océanos, mares y marismas, tanto a los elementos abióticos como a los bióticos 
que albergan, incluyendo los procesos geodinámicos que se producen en estos entor-
nos, así como la interacción del hombre con los recursos marinos. Las especiales con-
diciones de los ecosistemas marinos hacen que podamos incluir también en este capí-
tulo los recorridos que se desarrollan en el medio litoral, pues se trata de una zona de 
transición entre los sistemas terrestres y marinos caracterizado por intensos procesos 
de intercambio de materia y energía.  

Los elementos que definen una ruta ecoturística son los siguientes [9]: 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 ele-
mentos del territorio, dotándolos de una valor añadido superior a la suma de los re-
cursos 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 ex-
periencia turístico-recreativa.  

Este tipo de oferta recreativa está muy condicionada por las características del en-
torno, pero además por las motivaciones y comportamientos de la demanda. El perfil 
de los visitantes varía dependiendo del grado de interés en la atracción natural y el 
nivel de dificultad física necesario para realizar la actividad [10]. Cuando el grado de 
interés y la dificultad son bajas es más probable encontrar visitantes ocasionales que 
interactúan superficialmente con la naturaleza, mientras que, si son elevadas, justo en 
el extremo contrario, los visitantes por norma general estarán especializados con am-
plios conocimientos sobre el entorno natural. Los visitantes pueden agruparse en cinco 
grandes tipos según sus motivaciones y comportamientos [11]: 

• 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. Tienen preferencia por los espacios 
de montaña.  

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

• Campistas: Tipología con un amplio espectro de comportamientos. La natura-
leza constituye un lugar para descansar o un escenario agradable para su es-
parcimiento. 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. 
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• 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. No cuentan con demasiada informa-
ción y la duración de las visitas son cortas. 

Las rutas turísticas que sean ofrecidas a estos segmentos del mercado, en todo 
caso debe permitir a los visitantes desarrollar y practicar el sentido de la responsabili-
dad mediante la interpretación del entorno natural. La educación ambiental es consi-
derada un elemento crítico en las experiencias de ecoturismo. La interpretación am-
biental 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. En 
las actividades ecoturísticas se debe alentar a los visitantes a adoptar cambios en su 
comportamiento [13]. En estos términos se puede entender que la interpretación sirva 
de base para desarrollar una ética de la conservación entre la comunidad [14]. La in-
terpretación implica traducir el lenguaje técnico de las ciencias a términos e ideas que 
cualquier persona pueda entender fácilmente [12]. 

 

 

      BOX 3 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

La interpretación ambiental debe ayudar a que los visitantes aprendan sobre el destino 
que están visitando. Sea cual fuere el método de interpretación que se decida emplear, 
deberá contar con las siguientes características [12]: 

• 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, relacio-
nes causa-efecto, etc.). 

• Relevante. La información 
debe ser significativa (conec-
tada 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 con-
tiene el mensaje que principalmente se desea transmitir a los visitantes. 
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3. Normativa a la que se encuentra sujeta la instalación de una ruta 
ecoturística en el medio marino. 

El 22 de febrero de 2019 se publicó el Real Decreto 79/2019 por el que se regula 
el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las es-
trategias marinas, en el que se hace una relación de las actuaciones en el medio ma-
rino que deben contar con el informe favorable del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente respecto de la compatibilidad de diversas actividades 
con las estrategias marinas (Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio 
marino). Esta Ley 41/2010, incorpora a su vez al Derecho español, la Directiva 
2008/56/CE de 17 de junio de 2008 (Directiva Marco sobre la estrategia marina) por la 
que se establece un marco de acción comunitario para la política. La Ley de protección 
del medio marino (Ley 41/2010, de 29 de diciembre), configura un marco normativo 
completo dirigido a garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar, de 
manera que no se comprometa la conservación de los ecosistemas marinos, con el 
principal objetivo de lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino 
(BEA).  

El Real Decreto 79/2019 (anexo I), contempla que, entre las actuaciones que ne-
cesitan informe de compatibilidad con las estrategias marinas se encuentran los “ba-
lizamientos de señalización de áreas ecoturísticas, áreas de custodia marina o asimila-
das mediante la instalación de boyas o cualquier otro dispositivo flotante siempre y 
cuando los mismos vayan anclados al fondo marino”. De este modo, para el desarrollo 
de itinerarios interpretativos señalizados debemos solicitar el Informe de compatibili-
dad con las estrategias marinas. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 152.6 y 157 del Reglamento General 
de Costas aprobado por el Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre, se requerirá el 
informe de los Departamentos ministeriales y Administraciones públicas de carácter 
territorial que se citan a continuación, para el caso de autorizaciones y concesiones 
dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre: 

• Ayuntamientos en cuyo término se pretenda desarrollar o que puedan re-
sultar afectados por el objeto de la autorización. 

• Comunidad autónoma. 

• Ministerio de Defensa, en cuanto puedan afectar a las zonas e instalaciones 
de interés para la defensa nacional o sus zonas de seguridad, a la vigilancia, 
seguridad y defensa de los espacios marítimos y a la protección de los buques 
de Estado naufragados o hundidos. 

• Las Capitanías Marítimas competentes por razón del lugar en materia de na-
vegación y Puertos del Estado, en lo que afecta a señalización marítima, si el 
objeto de la concesión es una obra fija en el mar que pueda suponer un riesgo 
para la seguridad marítima. Estos informes tendrán carácter vinculante. 

• Otros organismos cuyo informe se estime conveniente.  
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      BOX 4 

ESTRATEGIAS MARINAS (www.miteco.gob.es) 

La Directiva Marco sobre Es-
trategias Marinas establece que 
los estados de la Unión Europea 
deben adoptar las medidas nece-
sarias para lograr un buen estado 
ambiental (BEA) del medio marino 
antes de 2020. Los instrumentos 
de planificación para conseguirlo 
son, las Estrategias Marinas, que 
se aplican sobre las 5 Demarcacio-
nes Marinas españolas. 

Las Estrategias Marinas tienen 
5 fases que se repiten en ciclos de 
6 años (2012-2018 y 2018-2024) 

Primera; Evaluar el estado del 
medio marino 

Segunda; Determinar el BEA mediante 11 descriptores  

Tercera; Establecer los objetivos ambientales que guiarán el proceso para alcanzar el 
BEA 

Cuarta; Diseño de programas de seguimiento para la obtención de datos. De esta 
forma, se hace una evaluación continua del estado del medio marino y se valora si se cum-
plen los objetivos ambientales. 

Quinta; Establecer programas de medidas. Son actuaciones que se deben acometer 
para alcanzar el BEA. Se han propuesto 97 nuevas medidas que se suman a las yá existentes 

La Comisión Interministerial de Estrategias Marinas coordina al Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y la Dirección General de la Sostenibilidad de la costa y del mar, junto a 5 
comités de seguimiento (uno por cada demarcación marina), con las Comunidades y Ciu-
dades Autónomas litorales. 

Estrategia Marinas. Vídeo explicativo del Ministerio https://cutt.ly/ztX92Um 

 

 

4. Informe de Compatibilidad para el balizamiento de itinerarios 
submarinos. 

El Real decreto 79/2019, tiene por objeto establecer los criterios de compatibilidad 
con las estrategias marinas de las actuaciones sujetas a su ámbito de aplicación (entre 
las que se encuentran los balizamientos), así como el procedimiento de emisión del 
informe de compatibilidad con las estrategias marinas. Es de aplicación en aguas cos-
teras, mientras que no es aplicable en aguas de transición o en acciones de defensa o 
seguridad nacional. 
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4.1. Informes de compatibilidad: definición y procedimientos 

Los informes de compatibilidad se deben aportar como documentación comple-
mentaria en los proyectos de instalación de balizamiento de itinerarios ecoturísticos 
en el medio marino. Estos informes se enviarán al Servicio Provincial de Costas, de la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, de acuerdo con el requerimiento establecido en el R.D. 79/2019, de 
22 de febrero por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los 
criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. Tal como se indica en el apar-
tado 2 del artículo 5 del mencionado Real Decreto, el informe debe también aportar: 

• Documentación relativa a los hábitats y especies de la zona, y espacios de la 
Red natura 2000 de las zonas en donde están previstas las actuaciones. 

• Cartografía bionómica en relación a los elementos a instalar en el fondo ma-
rino, especificando la existencia o no de espacios marinos protegidos. 

• Análisis de la compatibilidad de las actuaciones con los objetivos ambienta-
les, incluido el caso en que se vean implicados espacios marinos protegidos. 

El informe de compatibilidad tendrá la naturaleza de informe preceptivo y vincu-
lante, su sentido podrá ser: 

a) Favorable, si la ejecución de la actuación es compatible con la estrategia ma-
rina correspondiente. 

b) Desfavorable, si no se dan los supuestos previstos en el anexo III o bien las 
actuaciones que se pretendan llevar a cabo vulneran los objetivos medioam-
bientales de la estrategia marina correspondiente establecidos en el anexo 
II, de modo que la ejecución de la actuación no resulta compatible con la 
estrategia marina correspondiente. 

c) Favorable con condiciones, si la ejecución de la actuación es compatible con 
la estrategia marina correspondiente, pero debe llevarse a cabo observán-
dose ciertas condiciones en la ejecución de la misma. En tal caso, el informe 
fijará las condiciones que resulten necesarias para que la actuación sea ple-
namente compatible con el contenido de la estrategia. 

Con carácter general, el informe de compatibilidad tendrá un periodo de vigencia 
de cuatro años desde su notificación.  

 

 

4.2. Objetivos ambientales de las estrategias marinas que deben ser considera-
dos en el análisis de compatibilidad de los balizamientos de señalización de áreas 
ecoturísticas 

Los objetivos ambientales específicos para los proyectos de balizamiento, vienen 
reflejados en el Anexo II del R.D. 79/2019. Son los mismos para las demarcaciones ma-
rinas levantino-balear, noratlántica y estrecho-Alborán (A1.1, A1.4, B1.5), mientras 
que varían en las demarcaciones sudatlántica (A1.1, A1.4, B1.4) y canaria (A1.1, A1.4, 
A1.8, B1.4). En la siguiente tabla se resumen los objetivos para la demarcación marina 
levantino–balear. 



Desarrollo de itinerarios interpretativos en espacios de la RN2000 marina 
 
 

 
186 

TABLA 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA UNA ACTUACIÓN DE BALIZAMIENTO DENTRO DE LA 

DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR (adaptado del RD 79/2019) 

OBJETIVO AMBIENTAL ESPECÍFICO 

A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su dete-
rioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados 
negativamente 

A.1. Asegurar la conservación y recuperación de la biodiversidad marina a través de ins-
trumentos y medidas efectivas 

A.1.1. Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones antropogénicas significa-
tivas sobre los hábitats bentónicos, con especial atención a los hábitats biogénicos y/o 
protegidos que representan puntos calientes de biodiversidad y son clave para asegurar 
los servicios y funciones del medio marino: praderas de fanerógamas marinas, hábitats de 
roca infralitoral y circalitoral, fondos de maërl, comunidades profundas de corales de 
aguas frías, comunidades dominadas por pennatuláceos, agregaciones de esponjas circa-
litorales y profundas y jardines de coral. En particular evitar la pesca con artes y aparejos 
de fondos obre los hábitats y paisajes submarinos más sensibles, como los montes sub-
marinos, comunidades de coralígeno y maërl y praderas de fanerógamas; evitar o reducir 
el fondeo sobre los hábitats de roca infralitoral y circalitoral y praderas de fanerógamas 
marinas; evitar o reducir la construcción de infraestructuras que puedan afectar a hábitats 
de roca infralitoral y circalitoral y praderas de fanerógamas marinas; evitar/reducirlos 
efectos directos e indirectos de los dragados sobre los hábitats bentónicos vulnerables; y 
evitar los efectos adversos de la explotación de recursos marinos no renovables sobre los 
hábitats biogénicos y/o protegidos. 

A.1.4. Reducir las principales causas de mortalidad y disminución de las poblaciones de 
grupos de especies no comerciales en la cima de la cadena trófica (mamíferos marinos, 
reptiles, aves marinas, elasmobranquios pelágicos y demersales), tales como capturas ac-
cidentales, colisiones con embarcaciones, ingestión de basuras marinas, depredadores te-
rrestres introducidos, contaminación, destrucción de hábitats y sobrepesca. 

B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente 
la contaminación del medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o 
riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos la salud humana o 
los usos permitidos en el mar. 

B.1. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para que la introducción de materia o ener-
gía en el medio marino no produzca efectos negativos significativos sobre los ecosistemas 
ni los bienes y servicios provistos por el medio marino. 

B.1.5. Reducir la cantidad de basuras marinas generadas por fuentes tanto terrestres 
como marítimas. 

 

Los objetivos ambientales de las estrategias marinas, para cada demarcación, que-
dan recogidos en el BOE, en la Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de noviembre de 2012, por el que se aprueban los objetivos ambientales de las 
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estrategias marinas españolas. Estos objetivos son objeto de revisión periódica, de 
manera que sean concretos, robustos y fáciles de trazar.  

Los objetivos ambientales son la expresión cualitativa o cuantitativa del estado 
deseado de los diversos componentes del medio marino, con respecto a cada demar-
cación marina, así como de las presiones y los impactos sobre dicho medio. El fin que 
se persigue es obtener un buen estado ambiental (BEA) del medio.  

Para el caso concreto de los proyectos de balizamiento, se ven afectados por un 
tipo de objetivo denominado de presión (ver tabla 2). Así mismo, los descriptores aso-
ciados (definidos en el Anexo II de la Ley 41/2010), son biodiversidad (D1), especies 
alóctonas (D2), especies explotadas comercialmente (D3), redes tróficas (D4), fondos 
marinos (D6) y basuras marinas (D10). 

Aunque todos los aspectos del medio marino a los que hacen referencia estos des-
criptores están íntimamente ligados entre sí, de manera general se considera que los 
descriptores 1, 2, 3, 4 y 6 guardan más relación con la biodiversidad o las características 
naturales del medio marino y el descriptor 10 está ligado a las presiones que las acti-
vidades humanas ejercen sobre los ecosistemas marinos. 

Cada objetivo ambiental establecido debe llevar asociado un indicador que per-
mita medir periódicamente el grado de avance en cuanto a la meta establecida. A con-
tinuación, se muestran los objetivos, sus descriptores y los indicadores asociados para 
las actuaciones de balizamiento en la demarcación levantino-balear, de acuerdo con 
la Estrategia Marina de la demarcación marina levantino-balear [15].  

 

TABLA 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, DESCRIPTORES RELACIONADOS E INDICADORES ASOCIA-

DOS PARA ACTUACIÓN DE BALIZAMIENTO (DEMARCACIÓN LEVANTINO-BALEAR) [15] 

OBJETIVO  

AMBIENTAL 

A.1.1. Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones 
antropogénicas sobre los hábitats bentónicos,,, 

Tipo de objetivo Presión 

Descriptores con 
los que se relaciona 

Especies alóctonas (D1), Fondos marinos (D6) 

Indicador asociado 
Superficie (o cualquier tipo de indicador apropiado) de hábitats bio-
génicos y/o hábitats protegidos potencialmente afectados por acti-
vidades humanas y sus tendencias. 

OBJETIVO  

AMBIENTAL 

A.1.4. Reducir las principales causas de mortalidad y disminución 
de poblaciones de grupos de especies no comerciales en la cima 
de la cadena trófica  

Tipo de objetivo Presión 

Descriptores con 
los que se relaciona 

Especies alóctonas (D1), Especies explotadas comercialmente (D3) 
y Redes tróficas (D4) 

Indicador asociado 
Mortalidad de las poblaciones de grupos de especies en la cima de 
la cadena trófica. 
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OBJETIVO  

AMBIENTAL 

B.1.5. Reducir la cantidad de basuras marinas generadas por fuen-
tes tanto terrestres como marítimas  

Tipo de objetivo Presión 

Descriptores con 
los que se relaciona 

Basuras marinas (D10) 

Indicador asociado 
Cantidad de basuras marinas en las costas y/o la plataforma conti-
nental. 

 

 

4.3. Contenidos que debe tener un informe de compatibilidad para la instalación 
de itinerarios ecoturísticos en el medio marino 

4.3.1. Descripción del proyecto 

La propuesta de balizamiento de una ruta ecoturística contará con un proyecto 
donde se describan los elementos empleados. En el informe de compatibilidad se hará 
una breve descripción del mismo, donde se enumeren sus aspectos más reseñables. 
Entre ellos destacarán, las características de los balizamientos, la descripción del fon-
deo, materiales y partes de los que se compone, así como las coordenadas de ubica-
ción y los periodos temporales en los que estará en funcionamiento.   

 

4.3.2. Documentación relativa a los hábitats, especies y espacios de la Red Na-
tura 2000 

En primer lugar, hay que averiguar si la actuación de balizamiento proyectada 
afecta a algún espacio protegido, así como si dentro del perímetro del proyecto se 
localizan hábitats o especies protegidas. En la página web del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.miteco.gob.es/es/costas/te-
mas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegi-
dos/red-natura-2000-ambito-marino/red-natura-2000-ambito-marino.aspx), se 
puede encontrar la localización y características de los LICs marinos a nivel nacional, 
así como las especies y hábitats que alberga. 

A nivel nacional existen bases de datos sobre biodiversidad en las páginas web, 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/conservacion/biodiversi-
dad.aspx y https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-natu-
raleza/default.aspx. A nivel autonómico, se deben buscar las fuentes de información 
pertenecientes a cada Comunidad, así por ejemplo, la Comunidad Valenciana cuenta 
con la información del Banco de datos de Biodiversidad 
(http://www.bdb.gva.es/va/buscador), Andalucía ofrece información en la página web 
de la Junta (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/jsp/biodiv/infor-
mes.jsp) o Cataluña en http://biodiver.bio.ub.es/biocat. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-natura-2000-ambito-marino/red-natura-2000-ambito-marino.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-natura-2000-ambito-marino/red-natura-2000-ambito-marino.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-natura-2000-ambito-marino/red-natura-2000-ambito-marino.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/conservacion/biodiversidad.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/conservacion/biodiversidad.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/default.aspx
http://www.bdb.gva.es/va/buscador
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/jsp/biodiv/informes.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/jsp/biodiv/informes.jsp
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/
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Una vez analizada la información disponible, se debe hacer una relación (en forma 
de tabla, por ejemplo) de las especies y hábitats afectados por el proyecto (indicar 
nombre científico y común), así como de su estatus legal. En este apartado habría que 
indicar sí, por ejemplo, quedan recogidos en el Convenio de Barcelona, el de Berna, si 
las especies están presentes en Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protec-
ción Especial (LESRPE), si se encuentran afectadas por algún Protocolo sobre biodiver-
sidad y son Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM), etc.  

Respecto a la información de fuentes de datos de cartografía bionómica, se puede 
recurrir a los proyectos ecocartográficos que se han realizado a nivel nacional. Es una 
información pública y gratuita que se puede encontrar en la página web del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.mi-
teco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx). En el 
ámbito del litoral mediterráneo, actualmente se encuentran disponibles las ecocarto-
grafías de las provincias de Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Cádiz 
y Baleares.  

 

4.3.3. Análisis de la Compatibilidad Ambiental 

a) Sobre especies y hábitats 

Se debe hacer una descripción de las especies y hábitats afectados por el proyecto. 
En ella se indica el estado de conservación y su distribución típica (profundidad y re-
querimientos ambientales). El objetivo final es argumentar si es probable que se vean 
afectados por la actuación y de esta forma valorar su compatibilidad ambiental. 

b)  Sobre los Objetivos Ambientales 

Los objetivos ambientales implicados en los proyectos de balizamiento de itinera-
rios ecoturísticos son los indicados en la tabla 1. En referencia al objetivo A.1.1, hay 
que demostrar que los fondeos no causarán perjuicio al fondo marino. Para ello es 
recomendable que los sistemas de fondeo se ubiquen en fondos arenosos desprovis-
tos de vegetación, o de cualquier especie de interés y, a ser posible, de forma tempo-
ral. 

En referencia al objetivo A.1.4., el indicador asociado es la tasa de mortalidad de 
las poblaciones de grupos de especies en la cima de la cadena trófica, tales como ma-
míferos marinos, reptiles, aves marinas, elasmobranquios pelágicos y peces demersa-
les. Debido a que los itinerarios ecoturísticos, generalmente, se van a situar en zonas 
costeras de fácil acceso y poca profundidad, se reducen considerablemente gran parte 
del impacto asociado a este objetivo.  

El objetivo B.1.5. se enfoca en la reducción de la cantidad de basuras marinas ge-
neradas por fuentes tanto terrestres como marítimas. Su indicador asociado es la can-
tidad de basuras marinas presente en las costas. Se debe argumentar que los materia-
les empleados en el proyecto no son una fuente generadora de residuos. Así mismo, 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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las actividades implicadas en su construcción, mantenimiento y uso deben estar en 
armonía con el medio marino.  

c) Síntesis 

Finalmente, en un último apartado de síntesis, se debe valorar si el proyecto de 
balizamiento de itinerarios ecoturísticos es compatible con la normativa prevista en el 
R.D. 79/2019. A su vez, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 41/2010 de 
29 de diciembre, de protección del medio marino, y lo previsto en la Resolución de 13 
de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
aprueban los objetivos ambientales de las estrategias marinas españolas. 

 

 

5. Requisitos de titulación y seguridad en la actividad. Planes de 
Emergencia y Evacuación. 

Debido a la naturaleza de la actividad a desarrollar, resulta imprescindible hacer 
mención a la normativa específica en materia de seguridad para la práctica de las acti-
vidades subacuáticas. A este respecto, el 2 de junio de 2020 se aprobó el Real Decreto 
550/2020, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de 
buceo. Este Real Decreto nace con el fin de actualizar y unificar la normativa existente 
hasta el momento (Decreto 2055/1969, de 25 de septiembre, por el que se regula el 
ejercicio de actividades subacuáticas, y la Orden 14 de octubre de 1997, por la que se 
aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas), sus-
tituyéndola por una regulación adecuada de las normas de seguridad que se deben 
observar en la práctica de la actividad de buceo. 

En esta normativa se define el Plan de inmersión como el “documento que recoge 
toda la planificación y recursos tanto humanos como materiales empleados en una 
operación de buceo. Deberá contemplar los procedimientos de actuación en caso de 
accidente de buceo, así como la evacuación de los accidentados tanto a un centro mé-
dico de referencia como a una cámara hiperbárica para su tratamiento”. En el ámbito 
del buceo profesional, extractivo y científico, el jefe de equipo es el encargado de apro-
bar el Plan. En el buceo recreativo, son los técnicos deportivos de nivel II, los encarga-
dos de diseñarlo, aprobarlo y poner en funcionamiento dicho plan. 

Como hemos comentado con anterioridad, a la hora de planificar y diseñar la acti-
vidad de la ruta ecoturística, se pueden distinguir 2 tipos de actividades, las autoguia-
das y las realizadas con un guía experimentado. En ambos casos se puede realizar con 
un equipo ligero de buceo en apnea o mediante la práctica de buceo con equipo autó-
nomo o semiautónomo. La modalidad elegida va a determinar la titulación necesaria 
y las condiciones de seguridad que debemos cumplir. Así, de acuerdo con el nuevo Real 
Decreto (artículo 61), las actividades de guiado en la modalidad de buceo recreativo 
(autónomo y semiautónomo) deben ser comunicadas por la persona responsable a la 
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Dirección General de la Marina Mercante a través de la sede electrónica del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  

Se detallan a continuación las titulaciones necesarias y las normas de seguridad a 
las que hay que ceñirse en función de la modalidad elegida. 

 

 

5.1. Titulación necesaria 

5.1.1. Guías e instructores 

En España hay diversas organizaciones homologadas para impartir enseñanzas de 
formación en actividades subacuáticas. Cualquier persona puede comenzar a realizar 
cursos de buceo autónomo e ir progresando de nivel. Tras acumular y acreditar inmer-
siones (acompañados de buceadores de mayor nivel o guías e instructores), puede as-
cender en la escala de cursos hasta poder ingresar en el ámbito profesional. Hay dos 
grandes niveles profesionales, por un lado, el de guía de buceo -capacitado para desa-
rrollar labores de ayudante de un instructor o guiar inmersiones- y, en un plano supe-
rior, el de instructor de buceo, encargado de planificar y guiar inmersiones, así como 
de la enseñanza del buceo.  

En el año 2010 se aprobó el Real Decreto 932/2010, de 23 de julio, donde se esta-
blece el título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma y 
se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. A partir de entonces, para 
poder impartir enseñanzas de buceo o guiar y planificar inmersiones, además de po-
seer un título en cualquiera de las organizaciones homologadas en España (poseer una 
titulación de la entidad que los expida), se debe contar con las titulaciones de Técnico 
en actividades subacuáticas de nivel I (guía de buceo, entre otras competencias - ar-
tículo 8 R.D. 932/2010), o Técnico en actividades subacuáticas de nivel II (instructor 
de buceo y director técnico centros de buceo, entre otras competencias - artículo 11 y 
12 R.D. 932/2010). Según el artículo 2.5 del Real Decreto 932/2010, las actividades de 
conducción en el buceo deportivo, consisten en: la organización de las inmersiones de 
un grupo de buceadores deportivos y en velar por la seguridad de un equipo de bucea-
dores deportivos, durante el desarrollo de una inmersión, guiándoles por el fondo y 
cumpliendo el plan de inmersión previsto. Según el artículo 5.1 del Real Decreto 
932/2010, el buceo en apnea será una de las especializaciones posibles dentro de la 
titulación de técnico deportivo con escafandra autónoma. Por tanto, también es el 
tipo de cualificación profesional necesaria para dirigir inmersiones en apnea dentro de 
una ruta ecoturística en el medio marino. 

Las competencias en materia deportiva se encuentran transferidas a las comuni-
dades autónomas. El reconocimiento a nivel autonómico se inició a instancias del ór-
gano competente en materia de deporte o, en su caso, competente en materia de for-
mación deportiva, de cada Comunidad Autónoma. A lo largo del año 2014, el Consejo 
Superior de Deportes, otorgó el reconocimiento a la actividad de formación deportiva 
de buceo de nivel II, autorizada por la Dirección General del Deporte a las distintas 
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Consejerías de Educación, Cultura y Deporte de Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Murcia y Andalucía. 

 

5.1.2. Usuarios de los itinerarios ecoturísticos 

Para la práctica del buceo en apnea con equipo ligero no es necesario disponer de 
titulación, aunque sí es recomendable poseer una licencia federativa, como la de FE-
DAS (Federación Española de Actividades Subacuáticas), o cualquier seguro de activi-
dades subacuáticas para contar con una cobertura de responsabilidad civil. Para la 
práctica de buceo autónomo con equipo de aire comprimido, sí es necesario contar 
con una formación específica al respecto, realizando un curso de formación en alguna 
de las organizaciones de enseñanza de submarinismo autorizadas en España. De igual 
forma es obligatorio la contratación de una licencia federativa o un seguro de respon-
sabilidad civil que cubra las actividades subacuáticas. Es una actividad que se debe 
realizar como mínimo en pareja y donde los buceadores que la realizan de forma inde-
pendiente (sin la supervisión profesional de un club, guía de buceo, o un instructor), 
deben contar con un compañero de titulación superior y con experiencia acreditada. 
 

 

      BOX 5 

ORGANIZACIONES DE BUCEO HOMOLOGADAS EN ESPAÑA 

Hay varios sistemas de enseñanza de buceo deportivo homologados internacional-
mente, entre ellos destacan PADI (Profesional Association of Diving Instructors 1966), 
CMAS (Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas 1958) y dentro de ella en Es-
paña está FEDAS (Federación Española de Actividades Subacuáticas 1967), SSI (Scuba 
Schools International 1970), ACUC (Association of Canadian Underwater Councils 1990). 
Todos imparten tres niveles básicos: iniciación, avanzado y perfeccionamiento. Los con-
tenidos de cada nivel están fijados por una norma ISO y están reconocidos en España y en 
todo el mundo, lo que significa que se puede empezar o continuar la formación en cualquier 
centro homologado. 

 

En los últimos años, el buceo técnico (aquel que emplea técnicas y materiales específi-
cos para buceo profundo con mezclas de aire, buceo en cuevas, etc) ha sufrido un gran 
auge. Surgen nuevas entidades certificadoras de cursos de buceo técnico entre las que des-
tacan TDI (Technical Diving International), IART (International Association of Rebreather 
Training) y ANDI. El acceso al público en general de este tipo de material procedente del 
campo militar y profesional, ha abierto puertas para su expansión entre los aficionados al 
buceo.  
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5.2. Condiciones de seguridad de las actividades de buceo. 

El Real Decreto 550/2020, hace referencia a las condiciones de seguridad de las activi-
dades de buceo, si bien el buceo libre o en apnea, no está sujeto a las disposiciones de 
este Real Decreto, con las salvedades siguientes (artículo 5): 

a) La práctica de este tipo de buceo respetará las limitaciones que puedan esta-
blecerse por razón del lugar en el que se practique.  

b) Cuando se realice fuera de la zona de baño balizada deberá señalizarse me-
diante un dispositivo de balizamiento en superficie.  

c) Queda prohibida la práctica del buceo libre o en apnea para las modalidades 
de buceo profesional y de buceo extractivo. 

 
5.2.1. Condiciones generales de seguridad 

Por lo que respecta al buceo autónomo para el buceo recreativo, el Real Decreto es-
tablece, entre otras, las siguientes condiciones generales de seguridad: 

- Edad mínima para la actividad del buceo recreativo y deportivo (artículo 
7): 8 años con limitaciones de profundidad. 

- Estado de salud de los buceadores (artículo 8).  
o El buceador es responsable de que su estado de salud sea el ade-

cuado para la práctica de la modalidad de buceo que va a reali-
zar.  

o En el caso de itinerarios guiados, el responsable del centro, exi-
girá al buceador una declaración responsable sobre su estado de 
salud (anexo I del Real Decreto 550/2020).  

o No se permite la práctica de buceo bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, drogas, estupefacientes o medicamentos que mer-
men las facultades para la práctica del buceo. 

- Obligaciones de empresas de buceo profesional, escuelas, centros y clu-
bes de buceo (artículo 10). Las empresas deben asegurar que los equipos 
que vayan a utilizarse en operaciones hiperbáricas o relacionados con es-
tas cumplan la reglamentación que establezca la normativa vigente. Asi-
mismo, deberán asegurar la responsabilidad civil frente a los posibles 
riesgos que pueda generar la actividad de buceo. 

- Condiciones atmosféricas y estado del mar (artículo 13). No se efectuarán 
actividades de buceo cuando las condiciones atmosféricas impidan la ma-
niobra normal de la embarcación de apoyo para la recogida de los bucea-
dores o cuando los buceadores no tengan garantizada la entrada y salida 
desde tierra de forma segura. 

- Señalización y distancia de seguridad (artículo 14). Será obligatoria la se-
ñalización de la salida y permanencia en superficie del buceador, me-
diante el dispositivo de balizamiento en superficie incluido en el equipa-
miento mínimo de cada una de las modalidades de buceo del anexo III, 
cuando las operaciones de buceo sean realizadas sin embarcación o no 
esté balizada la zona donde se lleva a cabo la actividad. 
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- Embarcación de apoyo a buceadores (artículo 15). En las modalidades de 
buceo recreativo y deportivo no será necesario disponer de una embar-
cación de apoyo cuando su práctica tenga lugar a una distancia no supe-
rior a 200 metros de la playa o 50 metros en el resto de la costa y desde 
estas se pueda prestar auxilio a los buceadores 
 

5.2.2. Condiciones de seguridad específicas para el buceo recreativo 

Como ya hemos comentado, las técnicas permitidas para el buceo recreativo son las 
de buceo autónomo (el que se lleva a cabo utilizando medios respiratorios transpor-
tados por el propio buceador, permitiendo plena autonomía de movimiento) y la de 
buceo semiautónomo (el que se realiza en dependencia directa de medios auxiliares 
situados en la superficie a través de las técnicas de suministro de superficie, campana 
húmeda, campana seca a intervención y saturación). Las condiciones de seguridad es-
pecíficas para para el buceo recreativo son las siguientes (real Decreto 550/2020, Ca-
pítulo II, Sección 1ª) 

- Buceo recreativo en técnica de buceo autónomo:  
o Límite de profundidad 40 metros. 
o Las mezclas respirables permitidas son aire y nitrox. 
o En todo momento se debe tener acceso directo a la superficie. 
o La unidad mínima de buceo es la pareja en el agua. 
o No está permitida la descompresión programada ni la entrada en 

grutas, cuevas o cualquier tipo de inmersión bajo techo a más de 
30 metros de profundidad. 

o El equipamiento mínimo debe estar constituido por dispositivo de 
compensación de flotabilidad, gafas o máscara facial de buceo, 
aletas, suministro de gas con dos segundas etapas, dispositivo de 
control de presión del suministro de gas, dispositivo de corte, dis-
positivo de control de profundidad, dispositivo de control de 
tiempo, dispositivo o tablas para la gestión de la descompresión, 
dispositivo acústico de superficie y dispositivo de balizamiento en 
superficie. 

o Los practicantes deben estar en posesión de un seguro de acciden-
tes y de responsabilidad civil. 

- Buceo recreativo en técnica de buceo semiautónomo:  
o Limite de profundidad: 6 metros. 
o La única mezcla respirable permitida será el aire  
o En todo momento se debe tener acceso directo a la superficie. 
o La unidad mínima de buceo es la pareja en el agua. 
o No está permitida la descompresión programada. 
o La ratio máxima de buceadores de suministro de superficie, por 

primera etapa, será de dos. 
o El equipamiento mínimo debe estar constituido por aletas, gafas 

o máscara facial de buceo, dispositivo de corte, un suministro 
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desde superficie respirable con acumulador de aire, dispositivo de 
control de presión del suministro de aire, dispositivo de control de 
profundidad y un dispositivo de control de lastre con sistema de 
zafado rápido. 

- Guíes e instructores de buceo recreativo: 
o La exposición máxima diaria al medio hiperbárico de los guías e 

instructores no podrá exceder de 180 minutos, ampliable a 300 
minutos cuando no se superen los 10 metros de profundidad en 
toda la jornada. 

 

5.3. Planes de emergencia y evacuación 

Según el artículo 12, apartado “e” del Real Decreto 932/2010, referente a las com-
petencias profesionales de los técnicos deportivos en actividades subacuáticas de Ni-
vel II, estos profesionales son los encargados de establecer los protocolos de actua-
ción en caso de emergencia y el plan de evacuación tanto de las sesiones teóricas 
como prácticas del buceo deportivo. 

El concepto de plan de emergencia es establecer un conjunto de medidas destina-
das a hacer frente a situaciones de riesgo minimizando sus efectos. Los objetivos de-
ben ser:  

• Proteger la integridad de las personas  

• Minimizar los daños materiales  

• Reducir los daños al medio ambiente  

• Minimizar las pérdidas económicas  

• Asegurar la continuidad de los procesos 

Un plan de emergencia y evacuación específico para una actividad subacuática 
debe contar con los siguientes apartados, adaptándolos para el caso de si se trata de 
una actividad en apnea (snorkel) o bien de buceo autónomo. 

a) Descripción del evento; Denominación y definición 
b) Lugar y fecha de celebración: 

1. Descripción general del ámbito geográfico 
2. Acceso al medio marino 
3. Acceso a la actividad en tierra 
4. Evacuación en el medio marino 
5. Situación de centros de salud y hospitales más cercanos 
6. Teléfonos de emergencias 

c) Datos de la organización y contacto de los coordinadores de la actividad 
d) Estudio y evaluación de los factores de riesgo y clasificación de las emer-

gencias:  
1. Evaluación de riesgos 
2. Análisis y prevención de riesgos durante la actividad- 1. Riesgos en tie-

rra. 2 Riesgos en el agua. 
e) Identificación de los servicios de atención a emergencias y protección civil 
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que deben ser alertados en caso de producirse una emergencia: Centros 
médicos, cámaras hiperbáricas, teléfonos de emergencias 

f) Descripción de medios materiales, técnicos y humanos dispuestos para la 
actividad: 
1. Propios de la organización 
2. Externos a la organización 
3. Medidas de seguridad obligatorias para los usuarios 

g) Protocolos de Emergencia 
1. Pautas generales de actuación ante una víctima; identificación grave-

dad, protección frente al entorno, solicitar socorro, constancia escrita 
de la actuación. 

Figura 2. Ejemplo de esquema de protocolo de actuación (adaptado del Curso de Técnico de-
portivo en buceo. A. Casado Instructor de buceo FEDAS) 
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2. Pautas específicas de actuación. 1. Pautas de actuación ante trauma-
tismos, contusiones, hemorragias, heridas, trastornos cardio-respira-
torios, ahogamientos por asfixia en inmersión, accidentes en medio 
hiperbárico, quemaduras, agotamiento por calor, insolación, golpe de 
calor, hipotermia y pérdidas del buceador. 

Además de estos apartados el Plan de emergencia debe contener Anexos como, planos 
de situación, de detalle de las distintas zonas y un modelo de informe de accidentes 

Figura 3. Ejemplo de esquema de protocolo de actuación (adaptado del Curso de Técnico de-
portivo en buceo. A. Casado Instructor de buceo FEDAS) 
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UD2. Interpretación de los hábitats ma-
rinos. 
 

La unidad 2 del curso “Desarrollo de itinerarios interpretativos en espacios de la 
Red Natura 2000”, trata sobre los ambientes marinos potenciales para el desa-
rrollo de rutas submarinas, tanto en su modalidad de snorkel como con buceo 
autónomo. Las descripciones de los hábitats se centran en el mar Mediterráneo. 
Obviamente, el objetivo no es describir todos los ambientes y especies presentes 
en estos ecosistemas, de los cuales existe una extensa bibliografía, sino ofrecer 
unos conocimientos básicos y conceptos sobre la materia que todo practicante 
de la actividad o profesional debería poseer y a partir de los cuales poder profun-
dizar.  

La unidad didáctica aborda, en primer lugar, aspectos generales del mar Medi-
terráneo. En segundo lugar, los aspectos físico-químico de sus aguas, así como 
de sus amenazas potenciales. A continuación, se realiza una descripción de los 
distintos ambientes que se delimitan a partir de la mayor o menor influencia que 
tiene el mar sobre ellos. La comprensión de cómo se organizan los organismos 
marinos y distinguir y poder clasificarlos en función del ambiente donde se desa-
rrolla su vida, es otro de los objetivos de la presente unidad. Una vez presentados 
los conceptos generales imprescindibles, se describen algunos de los ecosistemas 
más importantes, tanto en fondos duros (coralígeno, cuevas), como blandos (are-
nas, Posidonia oceanica), con material fotográfico que puede ser de utilidad para 
los alumnos. En el mundo del buceo es habitual clasificar las zonas de inmersión 
en dos: con poca vida y con mucha vida, basándose esta clasificación únicamente 
en la cantidad de peces que se pueden observar en una inmersión. Este concepto, 
desde todo punto de vista erróneo, se debe tratar de revertir, poniendo en valor 
otros organismos y ambientes, que pueden “salvar” más de una inmersión siem-
pre que se sepa cómo y dónde observarlos. Por último, se describen unos am-
bientes submarinos especiales, aquellos creados por los humanos, bien, me-
diante la construcción y hundimiento de estructuras artificiales con fines de con-
centración de especies, o por el hundimiento de embarcaciones, como punto de 
atracción para el buceo. En este último apartado se comentan los pros y contras, 
así como alguno de los requisitos legales necesarios para llevarlos a cabo. 
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1. El mar Mediterráneo. 

El Mediterráneo es el mar semicerrado más grande (2 969 000 km²) y más pro-
fundo (promedio 1460 m, máximo 5267 m) de la tierra. A pesar de ello, sus dimensio-
nes actuales respecto al resto de los océanos y mares es limitada, representando úni-
camente el 0.82% de la superficie y 0.32% del volumen. A pesar de su limitado tamaño, 
posee una elevada biodiversidad, conteniendo un 6.3% de las especies marinas [1], 
equivalente a unas 17 000 especies, de las cuales una quinta parte son endémicas [2]. 
El mar Mediterráneo es un mar complejo, donde se mezclan e interactúan estrecha-
mente influencias ecológicas y antrópicas. De hecho, está considerado como un 
océano en miniatura ya que, debido a su relativamente pequeño volumen, reacciona 
de forma más rápida a los cambios climáticos globales [3]. 

El mar Mediterráneo es oligotrófico, lo que significa que sus aguas contienen po-
cos nutrientes, confiriéndoles una transparencia característica. En cuanto a las mareas, 
son prácticamente inexistentes, pero ¿por qué? Las mareas son un fenómeno que se 
produce por el movimiento periódico de grandes masas de agua debido a la fuerza de 
atracción gravitatoria que ejercen las masas de la luna y el sol sobre la superficie de la 
tierra. Esta fuerza de atracción, en mucha mayor medida por la luna que por el sol, 
actúa combinada con la fuerza 
de inercia que genera la rota-
ción de la tierra y que conoce-
mos como fuerza centrífuga. 
Las mareas solo se dan en los 
grandes océanos del mundo. 
No se producen en lagos ni 
tampoco en los mares de re-
ducido tamaño, como el Me-
diterráneo. En todo caso se 
producen las llamadas mareas 
barométricas, en las que las 
altas presiones (anticiclones) 
producen una disminución de 
su nivel y las bajas (borrascas) 
lo aumentan. La relación es de 
un centímetro por cada mili-
bar de presión. 

La temperatura varía en función de la estación del año, siendo mínima en invierno 
(10-15°C) y máxima en verano (21-30°C). A partir de los 100-200 m de profundidad la 
temperatura se mantiene alrededor de los 13°C. 

La salinidad es alta, al tratarse de un mar semicerrado con una alta evaporación, 
siendo de media un 38‰, mientras que en el océano Atlántico es del 36‰.  

 
Marea barométrica producida en el Mediterráneo 

por un anticiclón. 
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El mar Mediterráneo es un mar con una historia geológica muy variada, inclu-
yendo cambios de su clima, nivel del mar, salinidad, así como su aislamiento y casi 
desecación hace 5.96 millones de años durante la crisis del Messiniense [4].  

Por lo que respecta a sus especies, el mar Mediterráneo tiene un gran número de 
ellas que provienen del océano Atlántico, pero su amplia localización geográfica y los 
rangos climático e hidrológico, han contribuido a la coexistencia y supervivencia tanto 
de organismos con afinidades tropicales como templadas [5], incluyendo nuevas es-
pecies que han entrado desde aguas tropicales del mar Rojo por el Canal de Suez, a las 
que se conoce como especies Lessepsianas. 

Los diversos ecosistemas del mar Mediterráneo están afectados por numerosas 
amenazas, algunas de las cuales comenzaron hace miles de años [6], incluida la inten-
sificación de las prácticas de pesca y la extracción de recursos [7], estimándose que el 
85% de los stocks están pescados por encima de sus capacidades biológicas sostenibles 
[8].  

Las costas mediterráneas 
están cada vez más densa-
mente pobladas [7], lo que im-
plica el aumento de vertidos y 
la subsecuente contamina-
ción. Recientemente, se han 
añadido nuevas amenazas, 
como el aumento de especies 
invasoras [9] o el cambio cli-
mático [10]. En la actualidad, 
una de las características más 
diferenciadoras del mar Medi-
terráneo es la alta presión an-
trópica ejercida sobre sus 
aguas y ecosistemas, ya que los 22 países que bordean este mar suman una población 
de aproximadamente 477 millones de personas, de las que un tercio viven a lo largo 
de sus 46 000 km de costa, a lo que hay que añadir unos 150 millones de turistas que 
la visitan de forma temporal todos los años [11].  

El progresivo calentamiento del mar Mediterráneo experimentado a lo largo de 
las últimas décadas, ha derivado en la pérdida de especies autóctonas, brotes frecuen-
tes de enfermedades, el acortamiento de los periodos reproductivos, y la disminución 
de las especies con afinidad más fría [12]. Respecto a este último aspecto, muchos 
investigadores ya hablan de una tropicalización del mar Mediterráneo, debido al au-
mento de su temperatura [13], entre cuyas consecuencias se encontraría el aumento 
de especies exóticas de afinidad termófila. Estas especies entrarían principalmente por 
el canal de Suez, siendo también un importante vector de propagación su introducción 
por embarcaciones que provienen de otras zonas del mundo, bien sea en sus aguas de 
lastre o adosadas al casco, y en menor medida por la acuicultura [1]. El número de 
especies exóticas en el mar Mediterráneo según los últimos estudios es de 821, la 
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mayor parte de ellas en la zona oriental [9], aunque se trata de inventarios dinámicos 
ya que periódicamente se actualizan los listados, variando su riqueza específica, nor-
malmente con la incorporación de nuevas especies. 

 

 

      BOX 1 

¿HACIA UNA TROPICALIZACIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO? 

El calentamiento global es una de las mayores amenazas de los ecosistemas marinos. 
Las consecuencias pueden ser directas o indirectas, tales como, la alteración en los patro-
nes habituales de las especies, alteración de los ciclos biológicos debidos a cambios en el 
clima, propagación de patógenos y especies invasoras, así como mortalidades masivas.  

Durante las últimas décadas los datos de satélite han mostrado un contante incre-
mento de la temperatura en la superficie del mar Mediterráneo. Debido a su relativo poco 
volumen se espera que este mar reaccione más rápido al calentamiento global. En la ac-
tualidad, tanto la temperatura, como la salinidad, la estratificación y circulación de las 
masas de agua ya se han visto afectadas. 

Una de las primeras consecuencias del calentamiento del agua del mar es la mayor 
abundancia de especies con afinidad por aguas cálidas y la desaparición o migración de 
especies de aguas más frías. Estos cambios se aprecian con el cambio en la distribución o 
de la dinámica de estas poblaciones. Por ejemplo, el popular Fredy (Thalassoma pavo) cuya 
distribución se extiende cada vez más hacia el norte del Mediterráneo, donde teóricamente 
las aguas son más frías. 

Especies bentónicas como 
Cladocora caespitosa y Oculina 
patagonica sufren con el au-
mento de temperatura, cam-
bios de color o blanqueamiento 
y el desarrollo de una fina pelí-
cula de bacterias en la epider-
mis, seguida de una rápida des-
composición.  

Los eventos de mortalidad 
masiva no son nuevos en el mar 
Mediterráneo y su frecuencia 
está en aumento. En general, 
han estado asociados a fenó-
menos de aumento de tempe-
raturas u otros factores de origen natural que actúan de forma sinérgica con otros de ori-
gen antrópico. Dos fenómenos de mortalidad masiva, con numerosa bibliografía publi-
cada, han impactado el Mediterráneo occidental después de las olas de calor de 1999 y 
2003, afectando a más de 30 especies, incluyendo numerosos filtradores, principalmente a 
gorgonias y esponjas, e invertebrados estructurales en varios centenares de km de la costa 
noroeste del Mediterráneo occidental. 

 
Oculina patagonica afectada por blanqueamiento 
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Otro problema es la entrada de especies de afinidad tropical a través del canal de Suez, 
las llamadas especies Lessepsianas. 

Las pesquerías también se ven afectadas por este fenómeno. La especie Sardinella au-
rita (alacha) abundante en el atlántico tropical ha mostrado una correlación positiva entre 
el aumento de temperatura y su expansión hacia el norte del Mediterráneo. Otras especies 
como las barracudas (Sphiraena sp.) y la llampuga (Coriphaena hippurus) son ahora muy 
frecuentes en las lonjas del norte del Mediterráneo oriental. 

Los invertebrados marinos y los peces no son las únicas especies afectadas, ya que du-
rante la última década han incrementado su presencia dinoflagelados tóxicos de origen 
tropical en las zonas costeras, con posibles efectos sobre las poblaciones humanas. 

Para algunos investigadores el mar Mediterráneo está sufriendo un proceso de tropi-
calización, consecuencia de la influencia atlántica, las migraciones a través del canal de 
Suez, la acción humana y el calentamiento global. Sin embargo, otros investigadores creen 
que este término es exagerado y hablan de una “meridionalización”, lo que implicaría úni-
camente un aumento de las especies de afinidad más cálida en la biota mediterránea. 

 

 

 

2. Ambientes marinos. 

El grado de influencia marina determina la presencia de los diferentes seres vivos 
a lo largo del sector que abarca el litoral, desde sus enclaves en contacto con la vege-
tación típicamente continental hasta su límite con las profundidades del talud marino. 
Esta gradación establece una serie de zonas en el litoral, según la secuencia seguida 
por el asentamiento biológico. De este modo, se puede distinguir: 

• Una franja denominada “marítima”, ocupada por organismos terrestres pero 
adaptados a la influencia del mar.  

• Una franja “marina”, 
donde viven seres exclu-
sivamente marinos, entre 
los cuales se incluyen 
aquellos que quedan 
emergidos y expuestos al 
medio aéreo de forma es-
porádica o periódica. A su 
vez, en esta franja se dife-
rencian diferentes pisos 
según los cambios que se 
producen en las caracte-
rísticas ambientales del 
agua en el trayecto que 
va desde la orilla hasta 
mar adentro. 

 
Figura 1. Zonación del fondo marino. 
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- Zona supralitoral, que abarca el sector emergido permanentemente y, por 
lo tanto, se halla bajo la influencia de la zona marítima pero expuesto a las 
salpicaduras del oleaje. 

- El mediolitoral, que 
se corresponde con 
el sector emergido 
que puede quedarse 
sumergido temporal-
mente por efecto del 
oleaje o las mareas. 

- Zona infralitoral, que 
está sumergido siem-
pre, siendo el am-
biente en donde se 
desarrolla la activi-
dad del buceo, el cual 
llega hasta el límite 
profundo en la distri-
bución de las faneró-
gamas marinas (en el 
mediterráneo Posi-
donia oceanica y Cy-
modocea nodosa, 
principalmente) o de 
las algas fotófilas, di-
cho límite determi-
nado por la insufi-
ciencia de la intensi-
dad luminosa.   

- Zona circalitoral, que 
empieza en el límite 
inferior del infralitoral y se extiende hasta el talud continental (a partir de 
30-40 m de profundidad). 

- Zona batial. Incluye el talud continental y se trata de una zona con ausen-
cia de luz. Son zonas de elevada pendiente y de transición hacia las llanu-
ras abisales. 

- Zona abisal. Comprende las llanuras abisales. 

- Zona hadal. Aguas y fondos marinos por debajo de la zona abisal. Incluye 
las grandes fosas abisales.  

La amplitud de estas franjas y pisos varía según el tipo de costa de que se trate. 
Así, costas con la pendiente menos inclinada están expuestas a una mayor llegada de 
los embates marinos (oleaje, mareas) y a incrementar la extensión de pisos como el 
mediolitoral. Igualmente, la transparencia del mar afecta, de acuerdo con la tasa de 

 
Zona mediolitoral sumergida temporalmente por 

acción de las olas. 

 
Zona infralitoral sumergida permanentemente. 
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turbidez o contaminación del agua, al grosor de la capa iluminada y, en consecuencia, 
a los rangos de profundidad alcanzados por los pisos sumergidos. 

El ecosistema litoral incluye al conjunto de todos los organismos (factores bióticos) 
que viven en comunidad y todos los factores inertes del ecosistema, como la climato-
logía, la luz, el viento, el agua, etc. (factores abióticos).  

Si bien existen multitud de factores abióticos que determinan el ecosistema litoral, 
los más significativos son los factores climáticos, la luz, el viento, el relieve y la compo-
sición del fondo. 

Durante la práctica del buceo deportivo, los buceadores desarrollan su actividad 
fundamentalmente en la zona infralitoral y, ocasionalmente, en la zona circalitoral, 
mientras que las zonas a partir de la circalitoral serían inaccesibles a la actividad. 

 

 

3. Organización de los organismos marinos. 

En general, los organismos marinos se organizan en tres grandes tipos de sistemas 
ecológicos: plancton, necton y bentos. 

- Plancton. Conjunto de organismos que viven suspendidos en el agua y cuya 
capacidad de desplazamiento es insuficiente como para evitar ser arrastrados 
por las corrientes, solo pudiendo tener cierto control de su posición en pro-
fundidad en la columna de agua. Existen dos tipos: fitoplancton (vegetal) y zoo-
plancton (animal). 

- Necton. Conjunto de 
animales que pueden 
vencer la fuerza de las 
corrientes, pudiendo 
desplazarse tanto en 
profundidad como de 
forma horizontal. En 
este apartado se in-
cluye a los mamíferos 
marinos, reptiles ma-
rinos y algunos inver-
tebrados marinos, 
como algunos molus-
cos cefalópodos, que 
presentan cualidades 
natatorias que les 
permiten ser considerados también parte del necton. 

- Bentos. Conjunto de organismos animales y vegetales que viven sobre o tiene 
relación con el fondo. Se dividen en sésiles (fijos en el sustrato) y vágiles (se 
desplazan sobre él). 

 
Figura 2. Organización de los organismos marinos. 
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Pelagia noctiluca (plancton) 

 

Cotylorhiza tuberculata (plancton) 

 

Bolinopsis infundibulum (plancton) 

 

Pinna rudis (bentos/sésil) 

 

Cladocora caespitosa (bentos/sésil) 
 

Caretta caretta (necton) 

 

Arbacia lixula (bentos/vágil) 

 

Sparus aurata (necton) 
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4. Zona supralitoral. 

Los organismos que están adaptados 
a este medio deben enfrentarse a unas 
duras condiciones de vida, con escasez 
de agua y altas temperaturas [14]. Hay 
pocas especies en esta zona, siendo mo-
luscos como bígaros (Littorina punctata, 
L. neritoides) y lapas (Patella rustica, P. 
ferruginea) o crustáceos (Chthamalus de-
pressus) los más habituales.  

Las difíciles condiciones de esta 
franja litoral tienen como consecuencia 
que esta comunidad sea semejante en la 
mayor parte de las costas, independien-
temente del lugar donde se encuentren. 

 

 

5. Zona mediolitoral. 

Esta zona es muy estrecha en el mar Mediterráneo debido a lo reducido de sus 
mareas. Se encuentra a continuación de la zona supralitoral, distinguiéndose las pri-
meras algas y una gran abundancia de organismos animales. La presencia de unos u 
otros viene determinada por el grado de exposición a la desecación o emersión que 
tengan, de esta manera entre las habituales en zonas más expuestas a la desecación 
estarían las lapas (Patella sp.) y algunas algas como Risoella verruculosa. Otras especies 
se presentan en zonas con constante emersión/inmersión producida por el vaivén de 
las olas. Tal es el caso de numero-
sas especies de algas y organismos 
animales. Suelen ser especies muy 
sensibles a las sustancias contami-
nantes. En las cubetas de agua que 
se forman en el mediolitoral se 
pueden encontrar especies pro-
pias de zonas completamente 
inundadas como los erizos o estre-
llas de mar. 

En la zona de transición entre 
la zona medio litoral y la infralito-
ral destaca la presencia de los ver-
métidos. Se trata de formaciones 

 
Cubeta litoral. 

 
Bígaros (Littorina sp.) en la zona supralitoral 

Fotografía http://dalibor-andre.from.hr/ 
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de origen orgánico constituidas por los tubos calcáreos del molusco sésil colonial Den-
dropoma petraeum recubiertos de algas rodofíceas incrustantes, fundamentalmente 
Spongites notarsii. El aspecto es como el de una roca y sobre ella se instalan otras es-
pecies. Cuando estas comunidades se ven afectadas por la contaminación se produce 
la desaparición de estas formacio-
nes (Dendropoma petraeum) por 
lo que se trata de una especie bio-
indicadora, que refleja el buen es-
tado ambiental del lugar donde se 
encuentra.  

Estas estructuras, que pueden 
llegar a formar plataformas tanto 
verticales como horizontales de 
más de 25 cm de grosor, sólo apa-
recen en las islas Baleares y en la 
península Ibérica entre las costas 
de Alicante y Almería. 

 

 

6. Zona infralitoral. 

Es la zona que está constantemente en inmersión y donde se realizan las activida-
des de buceo. Tiene unas condiciones ambientales más estables que las dos anteriores 
zonas (supra y mediolitoral) por lo que se puede presentar una vida más diversa y 
abundante. Dominan fundamentalmente las algas, presentando gran complejidad y 
diversidad. 

 

6.1. Ecosistemas infralitorales de fondos duros 

Los fondos rocosos, o fondos duros, poseen una gran diversidad de ambientes y 
paisajes. Desde la orilla hasta las grandes profundidades, nos encontramos con plata-
formas rocosas, grietas, extraplomos, paredes o cuevas. La superficie de este tipo de 
fondos suele estar recubierta por una capa continua de organismos que han desarro-
llado, a lo largo de la evolución, toda una serie de estrategias para obtener espacio y 
defenderse de otras especies, ya que, debido a la dureza del substrato, la mayor parte 
de ellos viven sobre la superficie de este, teniendo una superficie limitada para su 
desarrollo. En general, la presencia de un determinado tipo de organismos está condi-
cionada por la profundidad y, en consecuencia, por la presencia de luz, así, en aguas 
superficiales predominan las especies fotófilas (necesitan la luz) y en concreto las al-
gas, mientras que en las llamadas zonas esciáfilas (con poca luz) predominan los orga-
nismos animales, tal es caso de zonas profundas o su equivalente en zonas más super-
ficiales, las cuevas. 

 
Formación de vermétidos. 
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En los fondos rocosos bien iluminados y protegidos del hidrodinamismo se instalan 
las comunidades de algas. Si la transparencia de las aguas permite que la luz penetre, 
pueden extenderse hasta más allá de los 30 m de profundidad. Se trata de una comu-
nidad de tal complejidad y diversidad que se puede comparar con los estratos vegeta-
les al igual que los bosques terrestres. El primer estrato lo formarían las algas calcáreas 
incrustantes, a su vez recu-
bierto por pequeñas algas. Es-
tos dos primeros estratos se-
rían de algas esciáfilas (nece-
sitan poca luz) ya que las algas 
que crecen por encima tami-
zan la luz. Les seguirían el es-
trato arbustivo, que lo forma-
rían las algas erectas bajas y 
otro arbóreo de algas de ma-
yor porte. Algunas de las algas 
típicas de estos fondos son: 
Acetabularia acetabulum, Co-
dium bursa o Halopteris sco-
paria. 

La degradación de esta comunidad por la contaminación, implica la pérdida de 
biodiversidad y la desaparición progresiva de los estratos algales, quedando sólo aque-
llas que son más resistentes. 

Otra importante comunidad que se presenta en la zona infralitoral es el coralí-
geno. Se trata de una formación de algas calcáreas constructoras de hábitat que se 
encuentra sobre los fondos rocosos de mayor profundidad o en otros fondos donde se 
den condiciones ambientales similares, como cuevas o zonas más superficiales con 
poca iluminación. A pesar de que no son corales, se le denomina coralígeno por su 
similitud a la de los corales de los mares tropicales. Algunos fondos de coralígeno han 
podido tardar en formarse más de 5000 años. Son comunidades de gran valor ecoló-
gico y de elevada vulnerabilidad ya que las especies bioconstructoras son de creci-
miento muy lento. Este tipo de fondos combina la presencia de especies animales y 
vegetales que tienen facilidad para calcificarse parcial o totalmente (gorgonias, espon-
jas, briozoos, etc.). 

Estas zonas de fondos duros se caracterizan por la gran diversidad de ambientes y 
especies animales, siendo las preferidas para la actividad del buceo. Algunos ejemplos 
fácilmente observables durante una inmersión en función de la zona y profundidad a 
la que la realicemos son, ascidias (Halocynthia papillosa), gorgonias (Paramuricea cla-
vata, Eunicella spp.), alcionáceos (Alcyonium acaule), poliquetos (Protula intestinum, 
Spirographis spallanzanii), esponjas (Spirastrella cunctatrix y Chondrosia reniformis), 
briozoos (Myriapora truncata), equinodermos (Ophidiaster ophidianus, Hacelia ate-
nuata), crustáceos (Palinurus elephas, Scyllarides latus) o peces (Apogon imberbis, 
Sciaena umbra). 

 
Conjunto de Acetabularia acetabulum 
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Paramuricea clavata. Amarilla. 

 
Paramuricea clavata. Roja. 

 
Ophidiaster ophidianus 

 
Eunicella cavolinii 

 
Alcyonium acaule 

 
Spirastrella cunctatrix (naranja) y Chon-

drosia reniformis (marrón) 

 
Palinurus elephas (Fotografía J. Izquierdo) 

 
Apogon imberbis 
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Eunicella verrucosa 

 
Scyllarides latus 

 
Hacella atenuata 

 
Protula intestinum 

 
Spirographis spallanzanii (Fotografía J. Iz-

quierdo) 

 
Halocynthia papilosa 

 
Sciaena umbra 

 
Myriapora truncata 
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Por último, encontramos las formaciones llamadas maërl, constituidas por algas 
calcáreas (rodofíceas) que puede encontrarse hasta fondos bastante profundos. Tie-
nen la particularidad de ser formas de vida libre (no fijadas al sustrato) y de fijar car-
bonato cálcico, lo que les da un aspecto pétreo y reciben el nombre genérico de rodo-
litos. 

Los impactos de origen hu-
mano, fundamentalmente la 
pesca de arrastre, y los cam-
bios ambientales derivados 
del cambio climático son otro 
de los peligros para este tipo 
de fondos, ya que el aumento 
de la temperatura del mar 
puede afectar al ritmo de cal-
cificación de las algas calcá-
reas o causar una alta mortan-
dad de los animales suspensí-
voros (animales filtradores). 

El incremento del buceo deportivo, concentrado en determinadas zonas puede 
causar daños a especies en zonas de paso de buceadores, fundamentalmente por ex-
ceso en la resuspensión de sedimentos finos (Halocynthis papillosa) o roturas acciden-
tales por impacto o apoyo, principalmente en especies filtradoras con estructuras rígi-
das como el briozoo Myriapora truncata o la gorgonia Eunicella spp. 

 

 

6.2. Cuevas submarinas 

Las cuevas submarinas son uno de los ecosistemas más valiosos de nuestras costas 
y con más atractivo para el buceo recreativo. La singularidad de sus comunidades en 
cuanto a su composición taxonómica y ecología, unido a los problemas de conserva-
ción a los que se enfrentan, han determinado que estos hábitats se encuentren entre 
los hábitats marinos de interés prioritario protegidos por la Unión Europea. 

Las cuevas marinas son cavidades originadas como resultado de la erosión, en gran 
parte mecánica, asociada al ambiente energético que caracteriza las costas acantila-
das. Estas cavidades suelen presentar aperturas a nivel del mar con una penetración 
hacia el interior de la roca, de poca relevancia [15], con un suelo ascendente y abun-
dante acumulación de bloques que engloban sedimentos marinos. 

Las cuevas se abren en innumerables puntos del paisaje submarino del litoral ro-
coso en todas las formas y tamaños imaginables. Según la forma, el tamaño y la rela-
ción del tamaño de la entrada con la profundidad de la cueva, la intensidad de la luz 
disminuye hacia el interior en diferentes grados. Por ejemplo, en la entrada de las cue-
vas en habitual observar especies bentónicas como la anémona incrustante 

 
Fondos típicos de Maërl. 
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(Parazoanthus axinellae) o el alga calcificada (Lithophyllum expansum). Conforme 
avanzamos hacia el interior de la cueva, debido a la falta de luz, se encuentra fauna 
que sólo se presentaría a grandes profundidades. 

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 solo se encuentran una 
cantidad limitada de depreda-
dores. 

En la zona más profunda de 
las cuevas, donde ya no penetra 
la luz, abundan las especies sé-
siles (viven fijadas al fondo) 
como las esponjas, que aprove-
chan que en estas zonas el ta-
maño de las partículas es muy 
pequeño, lo que favorece su fil-
tración. Finalmente, en las zo-
nas donde no llega la luz en ab-
soluto da lugar a profundas 
franjas aisladas desprovistas de 
cualquier tipo de vida eucariota. 

Estas zonas albergan más 
cantidad de organismos de las 
que aparentan y, además, es 
aquí donde encontramos las es-
pecies más interesantes, como esponjas y gusanos incrustantes que tapizan las pare-
des, o los pequeños organismos que permanecen escondidos entre el sedimento fan-
goso. 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 oligotró-
ficas (bajas en nutrientes). También son el hogar de muchos grupos faunísticos deno-
minados como “fósiles vivientes”, grupos de animales que florecieron hace cientos de 
miles de años, pero de los que hoy día la mayor parte de las especies se encuentran 
extintas y las que sobreviven apenas han cambiado desde entonces. 
 

 

6.3. Ecosistemas infralitorales de fondos blandos 

Los fondos de arena son sustratos móviles e inestables. Esto dificulta el asenta-
miento biológico, por lo cual su riqueza y vistosidad es menor que la de los fondos 

 
Parazoanthus axinellae. 

 
Lithophyllum expansum. 
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rocosos. En estos fondos es 
donde aparecen las praderas de 
fanerógamas marinas (Posido-
nia oceanica, Cymodocea no-
sosa) pero también podemos 
encontrar el alga Caulerpa pro-
lifera, que forma grandes exten-
siones de césped y algas de gran 
tamaño como los bosques de la-
minarias y los sargazos. 

El principal contingente de 
fauna vive enterrado en el sedi-
mento, como adaptación a un 
medio en constante movi-
miento. Los fondos blandos son 
de gran interés por la predomi-
nancia de los moluscos, algu-
nos de ellos de gran interés co-
mercial (chirla, tellina, navaja o 
almeja lisa).  

Asimismo, son comunes 
ciertos cangrejos de hábitos ex-
cavadores y peces planos (pala-
yas y lenguados). 

Las distintas biocenosis ani-
males (conjunto de organismos de especies diversas, que viven y se reproducen en 
estos ambientes) que habitan los fondos blandos se pueden dividir, a grandes rasgos, 
en dos grupos: aquellos que viven sobre el fondo, como peces, crustáceos, moluscos y 
equinodermos; y los animales que crecen fijos sobre estructuras duras, como es el caso 
de esponjas, hidrozoos, ascidias o briozoos y, por último, otro gran grupo de animales 
que viven enterrados en el sedimento (crustáceos, moluscos, celentéreos, anélidos y 
equinodermos).  

En fondos con sedimentos finos, debido a las características de este ambiente, es 
habitual que los animales presenten, como estrategia de defensa ante los depredado-
res, una coloración similar a la de la arena, tal es el caso de las quisquillas de arena, los 
cefalópodos (sepia, pulpo) y los peces planos. Otros organismos animales, pueden en-
terrarse con rapidez en los fondos blandos no demasiado compactos, quedando, en 
general, los ojos al descubierto, sumando a ello una estrategia de vida nocturna, es-
tando, de esta manera, durante el día a resguardo de posibles depredadores. 

En sedimentos más gruesos, cambia el tipo de organismos que podemos hallar, 
siendo habitual encontrar gusanos marinos como nemertinos o poliquetos o peces 
provistos de pequeñas ventosas mediante las cuales se agarran a guijarros o cantos. 

 
Caulerpa prolifera. 

 
Cymodocea nodosa. 
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En zonas de arenas bien iluminadas, encontramos importantes formaciones de al-
gas (Caulerpa prolifera) y fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa y Posidonia ocea-
nica) que, a diferencia de las primeras, son plantas superiores con raíces, hojas, flores 
y frutos. 

 

Fondo de arena 

 

Lenguado sobre fondo de arena (Fotografía 
M. Varela). 

 

6.3.1. Praderas de Posidonia oceanica 

La Posidonia oceanica es 
una planta marina endémica 
del mar Mediterráneo, lo que 
significa que esta especie sólo 
se encuentra en este mar.  

Esta planta es la de mayor 
envergadura de las faneróga-
mas marinas de nuestras costas 
y la que forma praderas más 
densas y extensas. Presenta 
gruesos rizomas leñosos. Las 
hojas son rectangulares, con an-
chura constante de 1 cm aproxi-
madamente y longitud variable a lo largo del año, pudiendo alcanzar hasta 1 m de 
longitud en los meses más cálidos. Las hojas se agrupan en haces en el extremo de los 
rizomas.  

Su extensión se ha estimado en 50 000 km2 en fondos de menos de 45 m de pro-
fundidad [16] [17], constituyendo uno de los ecosistemas más productivos del Medi-
terráneo [18]. El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel euro-
peo (Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga.  

Su gran valor ecológico y las amenazas a las que se ve sometida son también mo-
tivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas (en el 
Anexo III. Especies vigiladas), así como en el Convenio de Berna (en su Anexo I); el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial; y el Protocolo sobre 
biodiversidad y ZEPIM (en su Anexo II). Actualmente, en la Comunidad Valenciana un 

 
Pradera de Posidonia oceanica. 
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62.6 % de las praderas de fanerógamas se localizan en zonas que tienen algún nivel de 
protección adicional como parques naturales, Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC), reservas marinas, etc. [19]. 

 

Hojas y haces de P. oceanica 

 

Flores de Posidonia oceanica. (Fotografía F. Lozano). 

 

Las praderas de P. oceanica han sufrido frecuentes y variados tipos de perturba-
ciones desde la segunda mitad del siglo XX, a causa de los efectos producidos por las 
obras costeras (construcción de diques y puertos, regeneraciones de playas), conta-
minación por vertidos, pesca de arrastre ilegal, anclaje de embarcaciones, y también 
debido a la entrada de algas exóticas e invasoras en el Mediterráneo, como Aspara-
gopsis taxiformis y Caulerpa cylindracea. 

 

Asparagopsis taxiformis 

 

Caulerpa cylindracea 

 

Posidonia oceanica formas extensas praderas entre la superficie y los 40 metros 
de profundidad (dependiendo de la transparencia de las aguas), dando lugar a un eco-
sistema altamente productivo y de gran diversidad, que está considerado como el más 
maduro de los fondos infralitorales blandos del Mediterráneo [19]. Puede considerarse 
una planta indicadora de aguas limpias, bien oxigenadas y exentas de contaminación. 
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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 ba-
lear y en el litoral levantino. 

En el Mediterráneo español, esta especie se distribuye en fondos arenosos y ro-
cosos 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 (37 m) y el sureste peninsular (34 m), 
donde las aguas son en general más transparentes y oligotróficas (con pocos nutrien-
tes) y menor en Cataluña (25 m), con aguas menos transparentes. 

Una característica de esta especie es la reducida tasa de crecimiento de los rizo-
mas, tanto los que lo hacen de forma vertical (ortotropos) (0,5-1 cm / año) como los 
que crecen de forma horizontal (plagiotropos) (3-4 cm/año), no solo con respecto al 
resto de especies presentes en costas españolas, sino también con respecto al resto 
de especies de angiospermas marinas conocidas [20]. 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 im-
pacto. Debido a este lento crecimiento, en el litoral Mediterráneo español encontra-
mos 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 espe-
cies animales y vegetales, según algunos autores y están identificadas como tipo de 
hábitat prioritarios según la Directiva de Hábitats (92/43/CEE).  Una de las especies 
más características que hasta hace poco tiempo podíamos encontrar en las praderas 
de P. oceanica era la nacra (Pinna nobilis) especie prácticamente desaparecida en la 
actualidad en el Mediterráneo español. 

En la pradera se distinguen dos poblamientos, uno fotófilo (necesita zonas bien 
iluminadas) y adaptado al ciclo de las hojas, y otro esciáfilo (en zonas poco iluminadas) 
que se encuentra en rizomas y tallos. 

Las hojas están ocupadas por especies pequeñas de vida muy corta y crecimiento 
muy rápido. Las hojas más jóvenes, poco recubiertas al inicio de su crecimiento, van 
siendo colonizadas por numerosas especies, pudiendo incluso llegar a perjudicar a P. 
oceanica al no tener superficie libre en sus hojas para poder realizar la fotosíntesis. 
Entre los epífitos que podemos encontrar se encuentran los briozoos y las algas, tanto 
calcáreas como blandas. 

En la zona de los rizomas, si la pradera es densa, la luz llega escasamente a los 
rizomas como consecuencia del tupido dosel formado por las hojas y se instalan espe-
cies propias de los fondos rocosos. Por el contrario, si la pradera es poco densa, la luz 
llega de forma intensa hasta los rizomas de la planta y permite que se desarrollen las 
algas fotófilas. En la parte enterrada, se encuentra una fauna propia de fondos blan-
dos, con abundancia y riqueza de bivalvos, poliquetos y pequeños crustáceos. 



Desarrollo de itinerarios interpretativos en espacios de la RN2000 marina 
 
 

 
218 

 

      BOX 2 

MORTANDAD MASIVA DE PINNA NOBILIS EN EL MEDITERRÁNEO 

La especie endémica Pinna nobilis es el ma-
yor bivalvo del mar Mediterráneo y uno de los 
mayores del mundo, pudiendo tener un ta-
maño superior a 1 m de longitud. Las poblacio-
nes de la especie se han visto reducidas du-
rante las últimas décadas por diversas causas 
de origen antrópico.  

La situación actual de la especie P. nobilis 
es crítica tras el evento de mortalidad masiva 
que comenzó en otoño de 2016. La mortalidad 
está producida por el protozoo parásito H. pin-
nae. La gravedad en muchas zonas es tal, que 
se considera que la mortalidad es del 100% en 
las poblaciones afectadas. 

La pandemia se extendió rápidamente 
desde 2016 por todo el mar Mediterráneo es-
pañol, desde Andalucía hasta la Comunidad 
Valenciana, incluyendo Murcia y las islas Ba-
leares, mientras que en la primavera-verano 
de 2017 la mortalidad alcanzó a las costas de 
Cataluña. En estos momentos la mortalidad se ha extendido de oeste a este por todo el 
mar Mediterráneo, existiendo datos de mortalidades producidas por H. pinnae en Francia 
y la costa de Italia, mar Egeo y también en Chipre y el Adriático norte. Todo hace indicar, 
que las corrientes jugarían un importante papel a escala regional, dispersando con gran 
rapidez al parásito. 

El episodio de mortalidad masiva se ha extendido de forma tan rápida que P. nobilis ha 
pasado de tener un estatus de especie vulnerable a en "peligro crítico". En la actualidad la 
especie está catalogada como "en peligro de extinción" en el litoral Mediterráneo español 
(BOE nº 134, 5 junio 2019) y en todo el Mediterráneo [21]. 

Hasta la fecha, los datos indican que el protozoo solo afecta a P. nobilis, dejando al 
resto de invertebrados sin dañar, incluida la especie del mismo género P. rudis. 

La aparición de poblaciones sanas de P. nobilis en áreas específicas (p. ej., bahía de los 
Alfaques en el delta del Ebro, Tarragona), con salinidad anormal causada por entradas de 
agua dulce, o la alta salinidad de la laguna del Mar Menor (Murcia), apuntan hacia una 
relación entre factores ambientales como la salinidad o la temperatura y la prevalencia o 
supervivencia del protozoo parásito H. pinnae causante de la mortalidad de P. nobilis.  

 

Importancia de las praderas de Posidonia oceanica 

• Producción primaria. Tanto la planta en sí, como las algas que viven asociadas 
a ella, producen gran cantidad de materia orgánica (100-800 g de Carbono / 
m² año). Esta producción es una importante fuente de alimento sobre todo 

 

Pinna nobilis (Fotografía J.Izquierdo) 
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para los detritívoros (animales que se alimentan de detritos) que viven dentro 
de la pradera y también sirve de sustento energético o estructural para otras 
comunidades a las que se exporta. 

• Producción de oxígeno. Como consecuencia de esta alta productividad, tam-
bién se generan grandes cantidades de oxígeno que queda disuelto en el agua 
(4-20 litros de oxígeno diarios). 

• Zona de reproducción, cría y alimentación. La densidad de hojas de la pradera 
la convierten en un refugio seguro ante los depredadores para las formas lar-
varias y los juveniles de gran cantidad de especies, muchas de ellas de gran 
interés comercial. Los individuos ya adultos de algunas especies no viven en la 
pradera, pero la visitan para buscar alimento. Aquí encuentran refugio y zonas 
de alimentación gran cantidad de especies de peces (Coris julis, Serranus 
scriba, Diplodus sargus, Sarpa salpa, Symphodus tinca, Diplodus annularis) ce-
falópodos (Sepia officinalis) o equinodermos (erizos como Paracentrotus livi-
dus, holoturias como Holothuria polii, o estrellas de mar como Echinaster sepo-
situs). 

• Estabilización del sedimento. Las hojas de la Posidonia oceanica actúan como 
un filtro que facilita la sedimentación de las partículas, quedando retenidas en 
el entramado de rizomas y compactando el sustrato. Por otro lado, las prade-
ras frenan el hidrodinamismo al amortiguar la energía de las olas y las hojas 
muertas que se acumulan en las playas evitan que el oleaje se lleve la arena de 
la orilla. Estos factores son muy importantes para preservar el equilibrio de la 
dinámica litoral, evitando problemas, como la falta de arena de las playas y 
posteriores actuaciones de regeneración. 

• Sumideros de CO2. Las praderas “secuestran” carbono entre sus sedimentos. 
La pérdida de las praderas submarinas supondría un problema doble, por un 
lado, dejarían de retener CO2 y por otro pueden convertirse en fuentes de este 
gas cuando se degradan y liberan carbono que la pradera había acumulado 
durante décadas o siglos (principalmente en el entramado que forman sus ri-
zomas, raíces y otros restos orgánicos en descomposición, junto con el sedi-
mento depositado encima). 
 

 

Echinaster sepositus 
 

Pinna nobilis 
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Symphodus tinca (hembra) 
 

Diplodus puntazzo 

 

Sepia officinalis 

 

Serranus scriba 

 

Sarpa salpa 

 

Coris julis 

 

 

7. El mundo oculto de los pequeños organismos. 

Existe todo un mundo que no se aprecia a simple vista y que hay que enseñar a 
descubrir. Para ello el practicante de la actividad o la persona encargada del grupo de 
buceo, debe tener la formación adecuada para cambiar unos conceptos previos erró-
neos, bien sea por propio convencimiento o heredados de sus instructores, que tienen 
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gran parte de los practicantes de la actividad, ya sea en su modalidad snorkel o buceo 
autónomo. La observación de este universo se debe realizar siempre con una actitud 
respetuosa con el medio ambiente que le rodea, y recordando que, cada organismo, 
por pequeño que sea, juega un importante papel en el conjunto del ecosistema. 

Un buen ejemplo de ello son unos pequeños moluscos bentónicos, en concreto 
opistobranquios, llamados nudibranquios. La palabra nudibranquio significa “bran-
quias desnudas” y que se observan como pequeños penachos en su superficie. Existen 
en el conjunto de los mares y océanos más de 3.000 especies. Entre ellos es fácilmente 
distinguible Flabelina spp. que puede ser de color rosa, malva o violeta. Es de pequeño 
tamaño, oscilando entre 3 y 5 cm. Se encuentra entre 5 y 10 m de profundidad y se 
puede observar durante todo el año en zonas poco iluminadas y encima del hidrozoo 
Eudendrium spp del que se alimenta. 

La vaquita suiza o Peltodoris atromaculata, es otro nudibranquio que también se 
encuentra en fondos rocosos, entrada de cuevas y en general, en zonas poco ilumina-
das. Se suele encontrar cerca de la esponja Petrosia ficiformis de la cual se alimenta. 

 

Flabelina spp 

 

Peltodoris atromaculata (Fot. J.Izquierdo) 

 

Felimare villafranca  

 

Godiva banyulensis (Fot. J. Izquierdo) 
 

Felimare villafranca presenta unas características líneas amarillas, es fácil encon-
trarlo durante todo el año sobre sustratos rocosos desde la orilla hasta los 40 m de 
profundidad, también es común encontrarlo en las praderas de P. oceanica. Se suele 
alimentar de la esponja Dysidea fragilis.  
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Por último, Godiva banyulensis, tiene el cuerpo alargado de hasta 6 cm de longitud. 
Es una especie anual y se puede observar en fondos rocosos umbríos. 

Como anteriormente se ha comentado, la valoración de una zona de buceo se 
suele realizar en función de la abundancia de peces, que además deben cumplir como 
norma que sean de mediano o gran tamaño. En zonas o en días que la abundancia de 
peces de este porte sea baja, es el momento de que el guía o instructor, o uno de los 
buceadores, gracias a sus conocimientos previos, enseñe al resto del grupo a descubrir, 
mediante la observación, el mundo de los peces de pequeño tamaño que se encuen-
tran entre las rocas o fanerógamas marinas. 

Un buen ejemplo de ello son los blénidos, pequeños peces desprovistos de esca-
mas, con la cabeza achatada. Se distinguen por poseer una única aleta dorsal (en la 
parte superior del cuerpo). Suelen tener forma alargada y los encontramos pegados al 
fondo al no disponer del órgano 
de flotación denominado vejiga 
natatoria. Suelen ser bastante 
huidizos por lo que la distancia 
de observación es importante. 
Normalmente son bastante te-
rritorialistas, defendiendo su 
porción de terreno frente a los 
intrusos. Entre las especies más 
habituales está el Parablennius 
pilicornis, con su característica 
mancha oscura en la parte ante-
rior de la aleta dorsal. Tiene una 
coloración distinta si se trata de 
macho o hembra, siendo el pri-
mero de oscura y uniforme, mientras que en la se-
gunda es amarilla con manchas anaranjadas.  

Los tripterígidos tiene el cuerpo fino, alargado y 
algo comprimido. Alcanzan un tamaño máximo de 9 
cm. Tienen la aleta dorsal dividida en tres partes, la 
primera parte es más pequeña y en forma de vela. Se 
suele encontrar en fondos rocosos. Tripterigion trip-
teronotus, vive a profundidades entre 0 y 12 m, tiene 
un característico morro puntiagudo y corto. Esta es-
pecie presenta un claro dimorfismo sexual, lo que 
significa que los machos y hembras son de aspecto 
muy diferente. El macho en mucho más llamativo con 
colores rojizos y anaranjados y cabeza oscura, mien-
tras que la hembra es de color marrón- amarillento. 
Su alimentación consiste básicamente en pequeños 
animales que encuentra en el fondo marino.  

 
Parablennius pilicornis (Fotografía J. Izquierdo). 

 
Tripterigion tripteronotus 
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Otro grupo de pequeños peces que pueden confundirse con los blénidos son los 
góbidos. Esta familia de peces tiene registradas en el mar Mediterráneo alrededor de 
50 especies, la mayoría endémi-
cas de este mar. Una de las ca-
racterísticas más distintivas es 
que tienen la cabeza grande 
respecto al resto del cuerpo. 
Destaca por su facilidad para 
ser visto la especie Gobius buc-
chichi, que puede alcanzar los 
10 cm de longitud. Tiene una 
coloración gris amarillenta con 
un moteado gris oscuro, se 
suele esconder entre los ten-
táculos de la anémona Anemo-
nia sulcata. 

 

 

8. Ambientes artificiales: arrecifes y pecios. 

Los arrecifes artificiales pueden ser, además de un interesante lugar de buceo, 
considerados como una de las herramientas más eficaces en las estrategias para la 
protección, rehabilitación y recuperación de los ecosistemas marinos.  

Ya desde la antigüedad, se conocía la utilidad de hundir estructuras sumergidas 
para el cultivo o la recolección de organismos marinos, aunque no es hasta el siglo XVIII 
cuando en Japón se emplea por primera vez el término “arrecife artificial” si bien es 
sólo a partir del siglo XIX 
cuando en Estados Uni-
dos se utilizan de forma 
habitual. En España, los 
primeros arrecifes artifi-
ciales se comenzaron a 
instalar a principios de la 
década de los años 80, al-
canzando en la actuali-
dad 130 zonas o polígo-
nos arrecifales. 

Un arrecife artificial 
se puede definir como 
una estructura sumer-
gida colocada de manera 
deliberada sobre el fondo 

 
Gobius bucchichi (R. Pillon; www.fishbase.org) 

 
Diplodus vulgaris refugiándose en un módulo de arrecife. 



Desarrollo de itinerarios interpretativos en espacios de la RN2000 marina 
 
 

 
224 

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. La 
instalación de arrecifes 
sobre fondos blandos pro-
duce una interrupción en 
el espacio y en la bioceno-
sis; el efecto en la instala-
ción de estas estructuras 
es el aumento del área en 
las interacciones agua / 
lecho marino, creando nuevos espacios donde pueden establecerse los organismos e 
incrementando la biodiversidad a través del reclutamiento de peces y bentos dentro o 
alrededor del nuevo substrato. 

Las finalidades de los arrecifes artificiales pueden ser:  

• Recreación de hábitats, que pudieran incidir favorablemente en los recur-
sos 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. 

Es importante resaltar que, para el hundimiento de cualquier estructura artificial 
con fines de arrecife, siempre debe existir una justificación de la necesidad o conve-
niencia de éste, identificando claramente los objetivos perseguidos. En el caso de los 
pecios, definido por la RAE como un pedazo o fragmento de una nave que ha naufra-
gado, en zonas de fondos blandos, se han hundido en numerosas ocasiones en el pa-
sado embarcaciones con el fin de aportar mayores atractivos y diversificación a las zo-
nas de buceo.  

El hundimiento de barcos para su aprovechamiento como arrecifes artificiales es 
un procedimiento habitual en muchas zonas del mundo. En países como Canadá, se ha 
seguido una política, en muchos ámbitos criticada, de hundimiento sistemático de bar-
cos de origen militar y aviones comerciales, incluso, a raíz del aumento de importancia 
de esta actividad, se han creado organizaciones sin ánimo de lucro como la ARSBC (Ar-
tificial Reef Society of British Columbia) cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos en 
el que se incluya el hundimiento de grandes barcos para formar arrecifes artificiales. 
Otro ejemplo destacable es el del estado de Florida (Estados Unidos de América) 
donde, desde el año 1959, se han hundido un total de 435 embarcaciones de todo tipo. 
En España son pocos los casos descritos sobre la creación de arrecifes artificiales 

 
Sphiraena sphiraena rodeando un arrecife artificial. 
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mediante el hundimiento de barcos, en concreto el MAPA (Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación) desarrolló una serie de condiciones para el hundimiento de em-
barcaciones en aguas exteriores, teniendo como uno de sus requisitos fundamentales 
que el casco de la embarcación fuera de madera. En el caso de otro tipo de buques, se 
requiere, además de todo lo necesario para el hundimiento de arrecifes, de una serie 
de estudios técnicos específicos en los que se garantice la ausencia de todo tipo de 
elementos o materiales contaminantes, y en el caso de que sea para buceo recreativo, 
la ausencia de zonas peligrosas para los practicantes de esta actividad. Igualmente, 
para el hundimiento de cualquier tipo de buque, se necesita la aprobación de todas las 
administraciones implicadas, que incluye tanto a la autonómica y la estatal, como a la 
autoridad portuaria. Debido todo lo anteriormente expuesto, en los últimos años, to-
das las iniciativas encaminadas al hundimiento de barcos con casco para su uso como 
lugar de buceo en aguas territoriales españolas, han fracasado. 
 

  

      BOX 3 

MUSEOS BAJO EL MAR 

Recientemente la actividad del bu-
ceo, en cualquiera de sus modalidades, 
ha incorporado un novedoso tipo de in-
mersión, la visita a un museo subma-
rino. Este tipo de “arrecifes artificiales” 
tienen como único objetivo su funcio-
namiento como puntos de atracción tu-
rística-cultural.  

El primer museo de este tipo en 
aguas del mar Mediterráneo, se en-
cuentra en las costas de Side, Turquía, 
donde construido por la cámara de co-
mercio local, se disponen esculturas a distintas profundidades para que puedan ser inclui-
dos los niveles desde principiante a buceador experto, dividiéndose en 5 localizaciones con 
5 temáticas diferentes y con más de 110 estatuas en total. 

En México, se encuentra el Museo Subacuático de Arte (MUSA) en las aguas de la turís-
tica zona de Cancún, Isla Mujeres y Punta Nizuc. Su primer objetivo es diversificar la oferta 
y disminuir la presión sobre otros puntos de buceo con ambientes naturales como los arre-
cifes de coral. Existen distintas localizaciones, desde los 4 m de profundidad, recomendado 
para su visita con snorkel, hasta los 25 m.  

En España, el primer museo submarino de Europa se encuentra en las islas Canarias, 
concretamente en la isla de Lanzarote. El Museo Atlántico, inagurado en el año 2016, se 
encuentra ubicado a unos 12 m de profundidad en la costa sur de la isla, en Bahía de Las 
Coloradas. El museo ocupa una superficie de 2.500 m2. En ella se reparten 300 esculturas 
de Jason deCaires, el mismo autor del MUSA-Cancún, en las que retrata a vecinos de la 
zona. Todos los materiales con los que están construidas las esculturas son no contaminan-
tes.  

 

Musa Cancún. musamexico.com 
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UD3. Impacto ambiental del buceo. El 
Buceo sostenible. 
 

El crecimiento progresivo del buceo recreativo, unido a factores condicionantes 
como la marcada estacionalidad de la actividad (especialmente en el mar Medi-
terráneo) y la, por lo general, desafortunada gestión desarrollada por los centros, 
clubes y operadores de buceo y el déficit de formación ambiental de los bucea-
dores de todos los niveles, han desembocado en una serie de síntomas comunes, 
como son la masificación puntual de los sitios de inmersión y la consiguiente dis-
minución de la calidad, tanto en el servicio como ambiental y la falta de forma-
ción ambiental de los buceadores, sacrificando la calidad de los cursos por la ra-
pidez, con el objetivo de aumentar su rentabilidad económica. 

En la actualidad existen multitud de iniciativas a lo largo de todo el mundo que 
tienen como objetivo la realización de un buceo respetuoso con el medio am-
biente, cuyo concepto lo podemos encontrar como: buceo sostenible, sustentable 
(Latinoamérica), responsable o ecobuceo, entre otras acepciones. 

En la presente unidad didáctica se tratan diversos aspectos sobre la problemática 
ambiental que ha acarreado el rápido crecimiento del buceo durante las últimas 
décadas. Se analizan y enumeran los distintos tipos de impacto que genera la 
actividad, incluyendo los distintos tipos de buceo que se pueden realizar. 

Una vez planteada la problemática, en otro bloque de la unidad se exponen di-
versas formas de afrontar la gestión de las zonas de buceo desde un punto de 
vista ambiental, analizando los pros y contras de la gestión mediante la capaci-
dad de carga. 

Se analiza también como la técnica del buceador es un factor importante, aun-
que no suficiente, para evitar o disminuir los impactos que produce el buceador, 
ya que habría que sumarle a esta, la sensibilización y concienciación ambiental 
para que fuera realmente efectivo. 

Por último, se realizan una serie de recomendaciones para bucear de forma sos-
tenible, incluyendo diversos aspectos y abarcando todos los niveles que están im-
plicados en el buceo, desde los niveles básicos, hasta instructores, pasando por 
los centros de buceo. 
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1. Ecoturismo y buceo deportivo. 

Según la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), el turismo de buceo es aquél en el que 
las personas viajan teniendo como principal pro-
pósito la práctica del buceo, detallando, además, 
que la selección del destino se basa principal-
mente en el reconocimiento de la calidad de la 
experiencia que el sitio ofrece a la práctica del 
buceo.  

Los turistas que bucean, conforman su percepción del estado ambiental del punto 
de buceo con variables específicas, tales como la visibilidad bajo el agua, cantidad de 
organismos fragmentados, enfermos o muertos, la variedad y número de peces, así 
como cobertura de algas. 

Independientemente que cada buceador tiene, en función de su concienciación 
ambiental, un baremo relativo sobre la calidad ambiental de un lugar de buceo. En 
general, a mayor deterioro del ecosistema existe una menor gratificación de la expe-
riencia en ese lugar para el buceador. 

El ecoturismo es una opción turística que relaciona tanto al medio ambiente como 
al desarrollo económico y a la educación ambiental [1] y en consecuencia minimizando 
los efectos negativos que puede acarrear el tradicional turismo masivo. De hecho, el 
ecoturismo es el sector de mayor crecimiento en el sector turístico durante los últimos 
años [2]. 

De acuerdo con la Agenda 21, programa de las Naciones Unidas (ONU) para pro-
mover el desarrollo sostenible entendido como mejora de la calidad de vida de la co-
munidad, en equilibrio con el capital natural y con las capacidades económicas locales 
(desarrollo económico, equidad social y sostenibilidad ambiental), el ecoturismo es 
una herramienta potencial para el desarrollo sostenible, particularmente en ambien-
tes frágiles, disminuyendo la presión del turismo tradicional, que incluye efectos cola-
terales como la contaminación y la destrucción de la biodiversidad. 

Por su parte, el turismo marino tiene, además, un difícil dilema; por un lado, ge-
nera importantes ingresos para la economía local y, por otro, puede contribuir a la 
destrucción de los valiosos recursos marinos. 

En el ecoturismo marino, la educación ambiental se realiza principalmente a través 
del desarrollo de rutas submarinas autoguiadas o guiadas por instructores. 

Entre las distintas herramientas para la conservación de la naturaleza, el uso de 
senderos turísticos submarinos contribuye a sentar las bases para la educación am-
biental y dar un mayor conocimiento del lugar que se visita con un menor impacto al 
medio ambiente, siempre que se realice una gestión sostenible del sitio de buceo. 
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Uno de los principales atractivos tu-
rísticos que ofrece el mar son las excur-
siones que incluyen la posibilidad de 
practicar actividades como el buceo 
SCUBA (Self Contained Underwater 
Breathing Apparatus), el snorkel o el 
avistamiento de cetáceos (whalewat-
ching), entre otras. Todas ellas se cen-
tran principalmente en la observación y 
el conocimiento de la diversidad de 
flora y fauna marina. 

Para abordar el impacto del turismo 
en el medio ambiente es importante establecer el tipo, intensidad y distribución de 
uso; el perfil y comportamiento de los turistas; la realización de otras actividades cola-
terales a la actividad y las características naturales, económicas y sociales del área en 
cuestión [3].  

 

 

2. Tipos de buceo recreativo. 

El buceo recreativo se practica de dos formas principales: el buceo libre, apnea o 
a pulmón, que se realiza básicamente con un visor y un tubo o snorkel, por lo que se 
llama frecuentemente a la actividad por este último nombre, y el buceo con equipo de 
buceo autónomo, también llamado SCUBA. El buceo libre recreativo o snorkel, es una 
actividad que puede ser disfrutada casi por cualquier persona, ya que no requiere de 
gran esfuerzo y capacitación. Sólo se requiere una pequeña inversión en el equipo y -
como se realiza en áreas someras- por lo general, no es necesaria una embarcación, lo 
que facilita su práctica. 

En la actualidad también se han desarrollado otro tipo de técnicas de buceo, fun-
damentalmente para dar servicio en zonas turísticas a personas sin ninguna prepara-
ción previa. Tal es el caso de los llamados scooters, consistentes en un vehículo o es-
pecie de moto subacuática, que integra una escafandra que suministra la fuente de 
aire a través de una botella de buceo integrada en la estructura, y que es desplazado 
por una embarcación en superficie o por un pequeño motor eléctrico en la misma es-
tructura. Por otra parte, también se ofertan, con el nombre comercial de Aquanautas, 
generalmente para el mismo segmento de practicantes, escafandras integrales que 
proporcionan aire de forma continua desde superficie a través de un cable umbilical. 
Suelen realizarse pequeños paseos guiados mediante cabos y está pensado para per-
sonas sin ninguna experiencia en buceo. 

Por lo que respecta al buceo con equipo autónomo la práctica del mismo como 
deporte o actividad turística, solo fue posible con el desarrollo del equipo adecuado. 
En el año 1943, los franceses Jacques Cousteau y Emile Gagnan inventaron el sistema 
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aqua-lung, también conocido como equipo autónomo de circuito abierto, que revolu-
cionó los términos y facilidad para explorar el mundo subacuático, lo que hizo viable 
la popularidad del buceo. 

Los cálculos de las cifras sobre el número de personas que cada año se certifican 
como buceadores alrededor del mundo, son cercanos a 1.5 millones, correspondiendo 
casi un millón a la organización PADI, siglas en inglés de la Asociación Profesional de 
Instructores de Buceo [4]. El incremento en el número de buceadores se ha elevado 
especialmente en las últimas décadas, con más de 27 millones de certificaciones 
desde 1967 [5]. 

 

Scooters (Imagen www.sunisland.com) 

 

Aquanautas (Imagen www.activitours.com) 
 

 

      BOX 1 

BUCEO ADAPTADO. BUCEO SIN BARRERAS. 

Se considera buceo adaptado al conjunto de actividades subacuáticas, en apnea o con 
escafandra autónoma, realizadas por personas con discapacidad. Precisa de adaptaciones 
en el material (ajustes técnicos mínimos), movimientos y logística que permitan que el bu-
ceador practique la actividad con la misma seguridad que las personas sin discapacidad. 
Es por eso que para practicar buceo adaptado es necesario cumplir algunos requisitos. 

Entre los requisitos generales para practicar buceo adaptado están: saber y poder na-
dar una distancia mínima de 100 metros (en cualquier estilo y tiempo) y no tener ninguna 
contraindicación médica general, además de realizar la formación correspondiente y obte-
ner una valoración médica específica. Este examen médico tiene como objetivo clasificar a 
los buceadores en dos tipologías para determinar el tipo de adaptación que requieren. 

Buceador C1. Totalmente dependiente en accesos y parcialmente dependiente en las 
maniobras de inmersión. Dentro del agua, es dependiente total o parcial en gestos y des-
plazamiento. En este caso, el buceador necesita siempre un buceador entrenado con él y 
un buceador sin discapacidad experimentado. 

Buceador C2. Sólo dependiente para el acceso al agua y/o parcialmente dependiente 
en algunas de las maniobras previas a la inmersión. Dentro del agua, totalmente indepen-
diente en todos los gestos técnicos del buceo estándar y en su desplazamiento. En este 
caso, necesita un buceador sin discapacidad como acompañante. 



Desarrollo de itinerarios interpretativos en espacios de la RN2000 marina 
 
 

 
232 

 

A pesar de todos sus be-
neficios, la práctica de bu-
ceo puede estar contraindi-
cada en algunos casos. 
Existen discapacidades que 
no permiten realizar buceo 
adaptado, tal es el caso de 
personas con parálisis cere-
bral, esclerosis múltiple o 
tetraplejia completa. 

Entre las ventajas para 
la salud, tanto física como 
mental, para los practican-
tes, se encontrarían la acti-
vidad física, con la consi-
guiente quema de calorías 
y mejora de la salud cardio-
vascular y respiratoria, sensación de relax al experimentar la ingravidez, o mejora de la 
sociabilidad, al realizar la actividad en grupo. 

Existen numerosas iniciativas que desarrollan programas de buceo adaptado, como las 
llevadas a cabo por la Universidad de Málaga o la Universidad de Alicante, esta última 
desarrolla el programa "Adaptados en profundidad", entre cuyos objetivos están: fomen-
tar la adquisición de habilidades acuáticas y la experimentación de sensaciones gratifican-
tes mediante la práctica de inmersión con equipo autónomo, despertar la afición por el 
buceo garantizando un entorno seguro y confortable para su aprendizaje. 

https://buceoadaptado.org/ 

https://sd.ua.es/es/actividades/asua/buceo-adaptado.html 

 

 

3. Impactos del buceo recreativo. 

Durante las últimas décadas la actividad del buceo se ha popularizado en un am-
plio espectro de la población, debido entre otras causas, al abaratamiento de los ma-
teriales, que ha llevado consigo el desarrollo de forma paralela de toda una serie de 
actividades económicas, que abarca 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 practicantes, 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 profundi-
dades que oscilen entre 15 y 30 m. Esta coincidencia en las preferencias a la hora de la 
elección del sitio de buceo, produce una serie de impactos sobre el fondo marino, prin-
cipalmente en especies que, por sus características, son altamente vulnerables a los 
impactos de los buceadores, tal es el caso de los organismos bentónicos, con estructu-
ras rígidas y frágiles, crecimiento lento y baja tasa de recuperación.  

 
https://sd.ua.es/es/actividades/asua/buceo-adaptado.html 

https://buceoadaptado.org/
https://sd.ua.es/es/actividades/asua/buceo-adaptado.html
https://sd.ua.es/es/actividades/asua/buceo-adaptado.html
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Los impactos derivados de la práctica del buceo recreativo pueden provocar alte-
raciones ambientales importantes en lugares altamente frecuentados. El daño cau-
sado individualmente se considera poco significativo [6]; sin embargo, el impacto acu-
mulado puede reducir el valor paisajístico de los sitios de buceo, además de alterar la 
estructura de la comunidad [7]. Incluso, algunos investigadores incluyen entre los im-
pactos, los derivados de los protectores solares utilizados por los humanos, que con-
tienen compuestos químicos que favorecen las infecciones virales en las zooxantelas 
asociadas a los corales pétreos en aguas tropicales [8]. 

Los daños causados por esta actividad pueden ser de dos tipos. El primero, indi-
recto, por las embarcaciones ya sea debido al anclaje, por las hélices de motores, rui-
dos producidos por el motor, por el choque de embarcaciones o por el derrame de 
combustible [9]. Y el segundo, directo, debido al contacto de los buceadores con or-
ganismos marinos o con el fondo, la resuspensión de sedimentos o la inducción a cam-
bios de comportamiento de algunas especies a partir de su presencia o por la alimen-
tación durante las inmersiones [10]. 

Los impactos sociales y ecológicos asociados al uso recreativo pueden transformar 
las características de los ecosistemas marinos afectando, a su vez, al atractivo de la 
zona, lo que puede llevar al declive de la demanda turística. El reto principal para las 
áreas de buceo es asegurar una gestión que permita que los visitantes puedan realizar 
actividades recreativas, aprender y colaborar con los objetivos de conservación am-
biental del lugar de buceo. 

 

 

3.1. Impacto de embarcaciones 

La mayoría de los estudios sobre el impacto de embarcaciones y buceadores sobre 
los ecosistemas marinos se han realizado en ambientes tropicales, principalmente 
arrecifes de coral y rocosos, como en el Caribe, en la Gran Barrera de Arrecife de Aus-
tralia, y el mar Rojo, aunque también se han llevado a cabo en sitios de buceo del mar 
Mediterráneo.  

Entre los estudios acerca del daño ocasionado por las embarcaciones de uso re-
creativo se encuentran aquellos que analizan el impacto sobre las praderas de fane-
rógamas marinas en el Mediterráneo [11] [12] [13]. Estos estudios demuestran que 
los fondeos de embarcaciones repercuten en la cobertura de las praderas, así corno 
en la densidad promedio de haces de Posidonia oceanica la cual, debido a su lento 
crecimiento requeriría de decenas de años y la ausencia de perturbaciones de este tipo 
para su recuperación. El efecto del anclaje trae como consecuencia la erosión de la 
pradera, que se manifiesta en una pérdida de densidad y cobertura, así como un au-
mento de la mata muerta [14]. La solución se encontraría en la instalación de campos 
de fondeos fijos de tipo ecológico, con obligatoriedad para las embarcaciones de ama-
rrarse a las boyas, limitando el exceso de concentración de embarcaciones en calas y 
pequeñas bahías.  
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El impacto del anclaje de embarcaciones sobre praderas de Posidonia oceanica 
tiene otras "víctimas" colaterales, como el bivalvo endémico Pinna nobilis, que antes 
de la mortalidad masiva que 
prácticamente ha extinguido a 
la especie de nuestras costas, 
sufría un alto impacto por el 
fondeo de embarcaciones, dis-
minuyendo la densidad de indi-
viduos [15], sobre todo los de 
mayor tamaño [16]. Otro im-
pacto derivado de la náutica 
deportiva sobre esta especie es 
el golpe directo de las hélices 
sobre los individuos en aguas 
muy someras, como ocurre en 
la zona de bahía de los Alfa-
ques, en el delta del Ebro (Ta-
rragona) que produce graves 
lesiones o la muerte de los indi-
viduos [17]. 

Por el contrario, en un am-
biente distinto, Backhurst y 
Cole [18] observaron que, en 
algunos sitios del este de 
Nueva Zelanda, el anclaje no 
refleja una diferencia significa-
tiva en los patrones de abun-
dancia de los organismos, ade-
más el anclaje intenso se loca-
liza sólo en algunas bahías y 
solo durante la temporada alta 
de buceo, de corto tiempo, por 
lo cual la macrofauna puede re-
cuperarse de un año para otro. 

Otros impactos a evitar son 
los vertidos, ya sea de forma in-
tencionada (vaciado de senti-
nas), o de forma fortuita al rea-
lizar labores de mantenimiento 
o de repostado, en los que se 
pueden realizar vertidos de hi-
drocarburos. 

 

 
Fondeo fijo para anclaje de embarcaciones de 

recreo en Posidonia oceanica. 

 
Ancla fondeada en la pradera de Posidonia 

oceanica. 

 
Restos de Posidonia oceanica después de izar el 

ancla. 
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      BOX 2 

FUNCIONES Y TIPOS DE FONDEOS ECOLÓGICOS 

Los sistemas de fondeos, hoy en día denominados, ecológicos son aquellos que debe-
rían de minimizar el impacto en el medio marino. La atención debe centrarse especialmente 
en el tipo de anclaje al sustrato y en evitar que el tren de fondeo tenga una acción mecánica 
de arrastre sobre el fondo marino. Estos deben cumplir una serie de condicionantes para 
minimizar el riesgo de daño ambiental en el entorno donde se instalan. Para que el sistema 
de fondeo no perjudique al medio ambiente deben reunir una serie de características  

• El sistema de anclaje al fondo debe basarse en nuevos sistemas de aguante y sujeción. 
Se deben evitar los clásicos muertos de hormigón, así como otros trenes de anclaje que 
deterioran el fondo marino (anclas o sistemas flexibles a base de cadenas pesadas de 
acero). En caso de fondo arenoso, el sistema de anclaje debe ser lo mínimo posible, y no se 
debe optar por muertos que soportan el tiro por gravedad y el rozamiento sobre el sustrato. 

Ejemplo de sistema de fondeo empleado en praderas de Posidonia oceanica. Deta-
lle de la boya intermedia que sostiene el tren de fondeo, para evitar el impacto de ca-

denas y cabos sobre el fondo marino. (Fuente CLIF, SL) 

• No debe existir ningún tipo de rozamiento entre la catenaria de la cadena (o el cabo) 
y el sustrato donde se encuentren hábitats de interés  

• Se debe respetar una altura mínima sobre el fondo, en la cual no exista interacción 
entre el fondeo y biocenosis frágiles como las praderas de Posidonia oceanica. Esta opción 
garantiza que la solución no interfiere directamente sobre el crecimiento y desarrollo de la 
planta. 

• El mantenimiento del sistema de anclaje preferiblemente debe ser de bajo coste y de 
fácil acceso. 
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• En caso de utilizarse para el amarre de embarcaciones, es necesario un punto fijo de 
sujeción al fondo con una boya que permita a la embarcación el fondeo sin echar el ancla. 
El punto fijo debe ser capaz de resistir el tiro de las distintas embar-
caciones y la boya debe permitir un rápido amarre de la embarca-
ción deportiva. 

• Los materiales usados en el sistema de anclaje deben ser de 
alta resistencia tanto mecánica como química, permitiendo así una 
mayor longevidad. 

Existen distintos ti-
pos de anclaje en función 
de las características del 
fondo marino, entre los 
que destacan principal-
mente los fondos de 
roca, arenas y praderas 
de fanerógamas. 

Los materiales y téc-
nicas evolucionan cons-
tantemente, un buen 
ejemplo de ello es el em-
pleo de sistemas de las-
tre basados en la idea de 
creación de un biotopo marino. En una experiencia 
concreta desarrollada en Tarragona, se crean distintos 
tipos de sistema de lastre utilizando piedra caliza con 
un recubrimiento de carbonato cálcico. Empleando 
moldes se crean “muertos” con variadas formas en 
función de su finalidad biológica, imitando la filosofía 
del desarrollo de arrecifes artificiales. Hay moldes 
orientados a la concentración de especies, otros con 
múltiples cavidades, galerías, cuevas, que pretenden 
buscar la puesta y refugio de ciertas especies de peces 
e invertebrados como pulpo, sepia, etc.  

Proyecto Biotopo mrotadiving 

 
Sistema de anclaje 
en fondos blandos 

 
Sistema de anclaje en roca mediante ce-

mentación y unión con tornillos 

 
Proyecto Biotopo mrotadiving 
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Otras interesantes iniciativas emplean materiales y técnicas innovadoras, como por 
ejemplo la del Ecopelícano (Baliser). En 10 minutos se puede instalar este dispositivo de 
fondeo sobre arenas, empleando una bomba de agua. El dispositivo crea un efecto de 
succión y queda firmemente anclado al fondo soportando empujes de 3 toneladas, con un 
empleo de recursos mínimo. 

  

Dispositivo e instalación del Ecopelícano. (Fuente: Baliser SL.) 

 

El sistema de anclaje siempre ha sido el punto fuerte en el desarrollo de estas tecnolo-
gías, pero actualmente también se investiga en la mejora de los sistemas de flotabilidad 
(boyas). Se busca un material más respetuoso con el medio marino que el plástico, em-
pleado actualmente de forma masiva. Hay líneas que trabajan en el desarrollo de mate-
riales biodegradables pero que ofrezcan una buena flotabilidad y durabilidad imitando 
las capacidades que ofrece el plástico, pero sin pagar tan alto coste ambiental. 

 

 

3.2. Impacto del buceo 

3.2.1. Buceo snorkel 

El desarrollo de rutas de snorkel se remonta al año 1958, en el parque nacional de 
las islas Vírgenes (Estados Unidos), donde se estableció la primera ruta documentada. 
Aunque esta actividad se realiza con mucha mayor frecuencia que el buceo autónomo 
o SCUBA, existe un déficit de estudios, tanto de impactos ambientales como turísticos, 
por lo que se cuenta con pocos datos estadísticos con respecto al número de practi-
cantes, aun cuando esté asociada a áreas naturales protegidas. 

Los daños asociados a este tipo de buceo suelen estar relacionados con el impacto 
producido por los aleteos o apoyos de los practicantes, además, a diferencia del buceo 
autónomo, se puede producir el pisoteo de una zona si se realiza en aguas muy poco 
profundas. Los impactos indirectos que se pueden generar paralelamente a la activi-
dad pueden llegar a producir daños colaterales aparentemente poco relacionados con 
esta. Un ejemplo ampliamente estudiado ocurrió en la isla de Madeira, Portugal, 
donde turistas poco concienciados ambientalmente que realizaban actividades de bu-
ceo con snorkel, recolectaban habitualmente lapas para su consumo, influyendo este 
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hecho a lo largo del tiempo de forma negativa en la extinción del ave endémica Hae-
matopus meadewaldoi, conocida como ostrero unicolor [20]. 

Por el contrario, el buceo snorkel puede contribuir a la conservación de la biodi-
versidad cuando se desarrolla dentro de un programa de educación ambiental. Ade-
más, permite una interacción directa con el medio ambiente. En este aspecto, las rutas 
submarinas de snorkel han sido tradicionalmente utilizadas como herramientas para 
concentrar buceadores en áreas de baja vulnerabilidad y para ofrecer información am-
biental, promoviendo la concienciación y comportamientos adecuados. 

A la hora de minimizar el impacto ambiental de esta actividad, los investigadores 
están divididos entre los que prefieren la utilización de rutas para concentrar a los bu-
ceadores, "sacrificando" pequeñas áreas con un uso intensivo como forma de proteger 
el resto del área, y los que se decantan por permitir su dispersión a lo largo de amplias 
áreas. En la primera de las op-
ciones anteriores puede verse 
incrementado el nivel de estrés 
del lugar y el daño a las comu-
nidades bentónicas, mientras 
que, en la segunda opción, al 
estar los buceadores más dis-
persos, se afectaría una mayor 
área, pero con menor nivel de 
impacto. El tamaño del grupo 
también es un factor impor-
tante a tener en cuenta, ya que 
grupos de menor tamaño son 
menos impactantes y más con-
trolables por los guías de bu-
ceo, en el caso de que el grupo 
estuviera liderado por uno de 
ellos. 

 

3.2.2. Buceo autónomo 

Los impactos habituales que de forma directa producen los buceadores pueden 
ser, entre otros, la muerte de organismos, la fractura de elementos rígidos, la resus-
pensión de sedimentos, la acumulación de burbujas de aire e impacto físico de estas 
en cuevas, el desprendimiento de organismos sésiles, la extracción intencionada de 
organismos, el desgaste abrasivo en zonas de cuello de botella (zonas con exceso de 
paso de buceadores por un mismo lugar) o la alimentación de especies (feeding). 

El impacto que produce esta actividad ha estado mucho tiempo sin estudiarse. La 
mayor parte de los trabajos realizados para analizarlo se han basado en el estudio de 
los contactos directos sobre las comunidades bentónicas. En el caso del daño debido 
al contacto directo de los buzos con el ecosistema, diferentes estudios han evaluado 

 
Para buceadores de snorkel poco experimenta-

dos se recomienda permanecer en superficie. 
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el impacto causado sobre organismos bentónicos con estructuras rígidas, como los 
briozoos, gorgonias o corales en zonas tropicales, mediante observaciones del número 
de contactos por buzo, el número de estructuras rotas o la resuspensión de sedimento. 

Para valorar el impacto que la actividad del buceo produce sobre el medio am-
biente marino se suelen utilizar las llamadas “especies bioindicadoras” que, basándose 
en su estado de conservación, funcionan como testigos de la presión que ejerce la ac-
tividad del buceo sobre la zona. Estos estudios suelen comparar zonas de buceo con 
las llamadas zonas control, o sin 
buceo, para así poder realizar 
una estimación del impacto 
producido por la actividad. En 
concreto, en el mar Mediterrá-
neo, algunas especies para este 
tipo de trabajos de investiga-
ción que suelen utilizarse son, 
las gorgonias (Paramuricea cla-
vata, Eunicella cavolinii, Eunice-
lla verrucosa), el falso coral 
(Myriapora truncatta), la 
anémona amarilla (Parazoant-
hus axinellae), la ascidia roja 
(Hallocynthia papillosa) o el en-
caje de neptuno (Sertella sep-
tentrionalis). 

Los estudios realizados demuestran que el número de contactos con el fondo es 
muy variable. Por ejemplo, Harriot et al. [21] registraron entre 25 y 121 toques del 
fondo durante periodos de 30 min de buceo en cuatro sitios en el este de Australia. 
Otros estudios demuestran que los daños causados a comunidades coralinas son más 
evidentes en las áreas de mayor uso, principalmente por resuspensión de sedimento, 
pero también por rotura directa del coral [22] [6]. 

El impacto ocasionado en los arrecifes de coral varía en magnitud y naturaleza de 
un sitio a otro debido a la especificidad física, biológica y de uso de cada uno [4]. Así, 
Walters y Samways [23], observando el comportamiento de buceadores en Sudáfrica, 
concluyeron que, solamente el 1.63% produjeron un daño visual aparente, y que 80 
mil buceos al año equivaldrían a 2.3 contactos/m2 al año. Los autores, además, conclu-
yen que la intensidad de uso realizado en el sitio de estudio se encuentra dentro de un 
margen aceptable, es decir, el daño causado por el buceo es mínimo. 

Tratalos y Austin [24] en las Islas Caimán, también en el Caribe, evaluaron la dife-
rencia de cobertura coralina cerca de la boya de buceo, así como los sitios más alejados 
de ésta. Los autores comprobaron que, en los sitios con una alta densidad de bucea-
dores se halló una gran cantidad de corales muertos, también observaron que la co-
bertura de corales era menor cerca de la boya de buceo, y que dicha cobertura aumen-
taba conforme aumentaba la distancia a la boya. 

 

Eunicella verrucosa (Gorgonia blanca) 
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En el Mediterráneo español, Luna et al [25] realizaron un estudio donde analizaron 
los impactos ocasionados por el buceo recreativo sobre el bentos en el parque natural 
de Sierra Helada, en la provincia de Alicante. Los autores concluyeron que el 96.7% de 
los buceadores tuvieron algún contacto con el fondo y que los buceadores del género 
masculino son los que ocasionan un mayor impacto hacia el ecosistema, lo que es coin-
cidente con otros estudios realizados y que lo justifican por la posibilidad de que sean 
más intrépidos o sigan menos las instrucciones [26]. 

 

 
Myriapora truncata (falso coral) 

 
Sertella septentrionalis(Encaje de neptuno) 

 

Parazoanthus axinellae (Anémona amarilla) 
 

Halocynthia papillosa (Ascidia roja) 

 

Paramuricea clavata (Gorgonia roja) 

 

Eunicella cavalinii (Gorgonia amarila). 
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      BOX 3 

INDUSTRIALIZACIÓN DEL BUCEO. LA GRAN BARRERA 

El turismo se ha convertido en la 
actividad económica más importante 
en la Gran Barrera de Coral (Australia) 
durante la última década. Estimacio-
nes recientes sugieren que alrededor 
del 13% de los más de 3,1 millones tu-
ristas extranjeros anuales que visitan 
Australia hacen snorkel o buceo du-
rante su visita, la mayoría de los cua-
les lo hacen en la Gran Barrera. 

Los pontones (plataformas ama-
rradas al fondo marino), se han con-

vertido en una base habitual en esta zona desde la cual 'mostrar' los arrecifes a los turistas, 
proporcionando una plataforma estable en alta mar a la que los visitantes son transporta-
dos desde los puertos más cercanos y desde donde pueden experimentar la Gran Barrera 
de Coral de primera mano, ya sea haciendo buceo snorkel, buceo autónomo o pescando 
(en algunos casos), o mediante la visualización directa mediante fondos de cristal desde el 
pontón o barcos más pequeños o semisumergibles. Además, estas plataformas están do-
tadas de otros servicios como bautismos de buceo, alquiler de material, tiendas, vestuarios 
o restaurantes. 

Al igual que con otras formas de turismo, el turismo basado en instalaciones de ponto-
nes generalmente depende del atractivo del arrecife en donde se encuentran estos y por la 
satisfacción de los visitantes. Sin embargo, la degradación percibida por los turistas de al-
gunos de estos sitios de buceo como resultado de la instalación de la plataforma o las ac-
tividades derivadas de esta, podrían impactar en la economía de las industrias turísticas. 
Según estudios realizados, la degradación real de los sitios en los que se encuentran los 
pontones representa una amenaza potencial para la conservación ecológica de la Gran 
Barrera de Coral, al menos localmente. De hecho, ya hay resultados de encuestas realiza-
das en estos lugares que indican que algunos visitantes a estos sitios de alta densidad se 
van con una impresión negativa, debido a la gran concentración de personas que hay a su 
alrededor [19] derivando de lo que en un principio iba a ser una experiencia de contacto 
con la naturaleza, en una experiencia excesivamente humanizada. 

Sin embargo, no todo es negativo en este tipo de turismo, ya que, además de los bene-
ficios económicos que tiene en las localidades próximas, ejerce de punto de concentración, 
siendo el impacto delimitado a una zona concreta, pudiendo funcionar como zonas de sa-
crificio ambiental en beneficio del resto del arrecife. 

 

La degradación del ecosistema, como resultado de las acciones directas de los bu-
ceadores, puede también reducir su capacidad de respuesta frente a otros impactos 
negativos no asociados directamente al turismo de buceo, como son el calentamiento 
del océano y la acidificación del mismo. 
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Los impactos directos ocasionados por el turismo de buceo, pueden parecer reducidos 
si se comparan con el blanqueamiento de organismos bentónicos, las enfermedades y 
aquellos impactos directamente asociados al desarrollo costero, sin embargo, se trata 
de un daño ecológico real que por sí mismo es un factor significativo en el deterioro 
ambiental marino [27]. 

La práctica de la fotografía 
submarina puede también in-
fluir en el comportamiento de 
los buceadores. Barker y Ro-
berts [26] observaron que, en 
la isla caribeña de Santa Lucía, 
los buceadores que portaban 
cámara de fotos tuvieron un 
mayor número de contactos 
sobre el fondo. Por otra parte, 
Uyarra y Côté [28], también en 
el mar Caribe, obtuvieron re-
sultados similares al observar 
que los buzos con cámara fo-
tográfica realizaban un mayor 
número de contactos con los 
corales, además en presencia 
de peces crípticos, menos visi-
bles, los periodos de contacto 
se volvieron mucho más pro-
longados. En la Comunidad Va-
lenciana, en estudios realiza-
dos por el Instituto de Ecología 
Litoral en el entorno subma-
rino de la isla de Benidorm 
(Alicante), se comprobó que, 
más del 90% de los buceado-
res producía algún tipo de con-
tacto sobre el fondo, especialmente aquellos que portaban cámaras fotográficas o lin-
ternas. La causa de su mayor impacto residiría en el acomodo del buceador para obte-
ner la imagen deseada olvidándose del entorno, al peso de la cámara y al hecho de ser 
más curioso e intentar acceder a zonas menos accesibles para obtener la mejor instan-
tánea [29]. 

Dos buenas opciones para disminuir el grado de impacto de las actividades sub-
marinas es la intervención de un líder de buceo (guía o instructor) durante las inmer-
siones [26] que supervise y corrija los comportamientos inadecuados in situ, o la rea-
lización de pequeñas charlas con contenidos ambientales previos a la inmersión, 
siendo muy efectivos los realizados en la embarcación instantes antes de bucear [30].  

 
Fotógrafo submarino apoyado para lograr esta-

bilidad (Fotografía Joseph Tepper). 

 
Pisoteo en zonas someras en rutas de buceo snorkel 

(Fotografía University of Haway) 



Unidad didáctica 3 
 
 

 
243 

También, es frecuente, afortunadamente cada día menos, encontrar guías que, en 
su afán por dar satisfacción al cliente, asumen comportamientos no deseables, tales 
como tocar o perturbar organismos en reposo, mimetizados o escondidos, e introducir 
buceadores en espacios estrechos donde estos últimos golpean, con diferentes partes 
de su equipo, los organismos bentónicos más sensibles, como Myriapora truncata [31], 
o resuspenden el sedimento, dificultando la visibilidad, con el peligro que ello entraña, 
y perjudicando a los organismos filtradores como Halocynthia papillosa [32]. 

Por otra parte, la presencia 
de buceadores puede influir en 
la conducta de los peces. La 
realidad es que el comporta-
miento depende de las espe-
cies, unas se sienten atraídas 
por su presencia, mientras que 
otras la repelen. La relación en-
tre peces y buceadores puede 
dar como resultado una dismi-
nución en la desconfianza natu-
ral de los peces hacia estos, de-
bido posiblemente a que los bu-
ceadores entran en contacto un 
gran número de veces con el 
sustrato, moviendo rocas o se-
dimento, y con dichas acciones 
se liberan pequeñas presas po-
tenciales para algunas especies 
de peces, por lo que esta apa-
rente facilitación del alimento 
favorece la afinidad de algunas 
especies de peces como Chro-
mis chromis (castañuela), Diplo-
dus vulgaris (mojarra), Thalas-
soma pavo (Fredi) o Symphodus 
tinca (tordo), por los buceado-
res [33]. 

En otras especies de peces de mayor tamaño, como los tiburones, las reacciones 
también varían en función de las especies, siendo alerta y evasión las más frecuentes 
ante la aproximación de los buceadores [34]. 

Otros impactos producidos por la presencia de buceadores es la alimentación de 
especies, principalmente peces, o feeding. Esta, es una costumbre de muchos líderes 
de buceo nada recomendable y poco profesional, que debe ser eliminada de las inmer-
siones. Hasta hace no mucho tiempo era habitual ver como el guía de buceo rompía 
erizos con su cuchillo para que se concentraran peces ante la presencia de alimento. 

 
Thalassoma pavo (Fredi) 

 
Diplodus vulgaris (Mojarra) 
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Afortunadamente, estas actitudes han ido desapareciendo, por un lado, por un cambio 
generacional y de mentalidad de los profesionales y por otro, por una mayor concien-
ciación de los clientes de los centros de buceo, más exigentes con la calidad del servicio 
y más concienciados ambientalmente. Estas malas prácticas pueden alterar los patro-
nes de comportamiento de los organismos vivos, las cuales incluyen ofrecer alimento 
a la fauna marina con objeto de que el número de especies e individuos a la vista au-
mente para efectos de observación, filmación o fotografía. Dichos impactos y el au-
mento de los factores de estrés generados por la ocupación del espacio, pueden alte-
rar patrones de alimentación o reproducción, afectando la condición general de la 
zona de buceo. Incluso pueden tener como consecuencia un cambio en el patrón de 
comportamiento de algunas especies que, una vez acostumbradas a este tipo de ali-
mentación, pueden volverse más agresivas, ya que reclaman su alimento al aproxi-
marse el grupo de buceadores. De hecho, en algunas zonas del planeta donde era cos-
tumbre la alimentación de tiburones (Florida, USA), se han tomado medidas punitivas, 
ya que estas acciones alteran el comportamiento de este tipo de especies, volviéndolas 
mucho más agresivas y provocando su acercamiento a la costa, al relacionar la obten-
ción de alimento con la presencia de embarcaciones. 

 

3.2.3. Huella de CO2 en el buceo 

Aunque en un primer momento pueda parecer de poca importancia, no debe des-
deñarse, desde el punto de vista ambiental, la emisión de CO2 que realiza cualquier 
actividad, incluidas las derivadas del funcionamiento de un centro de buceo. Hay as-
pectos en la operación de los prestadores de servicios de buceo, que también dan lugar 
a la generación de otros impactos ambientales, en este caso traducidos como emisio-
nes de CO2. Estas emisiones pueden ser directas (a través de la utilización de motores 
que funcionan mediante hidrocarburos) o indirectas (energías consumidas que provie-
nen de fuentes emisoras de CO2). Algunas de estas actividades que producen emisio-
nes de CO2 serían las derivadas del consumo de energía eléctrica, que se produce prin-
cipalmente en el mantenimiento de la actividad en las instalaciones del centro de bu-
ceo o en la carga de botellas, ya que, el 60 % de la electricidad generada en España 
proviene de fuentes no renovables.  

Las emisiones derivadas de la combustión de motores, como los desplazamientos 
por tierra (carretera) a puntos de buceo lejanos, las distancias de los recorridos por 
mar desde la base hasta el punto de buceo, la necesidad técnica de brindar tiempo de 
superficie a un buzo entre dos inmersiones y a la conveniencia, en temporada alta, de 
efectuar el mayor número de viajes al día, son, generalmente llevados a cabo sin tener 
en cuenta criterios de conservación ambiental. 

Estos valores de CO2 pueden verse, además, altamente acrecentados en el turismo 
de buceo, ya que, en muchos casos, los desplazamientos de los practicantes son inter-
continentales, incluyendo miles de km de recorrido. Por ejemplo, un billete entre Ma-
drid y un destino relativamente cercano como es el mar Rojo, a 3700 km de distancia, 
tendría una emisión de 1,6 toneladas de CO2/ persona en billete de ida y vuelta, solo 
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por utilizar el avión (flight2fart.com; co2.myclimate.org), lo que equivaldría, en misio-
nes de CO2, a tener una bombilla encendida 24 horas durante 20 años, o a dar la vuelta 
al mundo 3 veces en tren. 

 

 

4. Gestión de lugares de buceo. 

Una de las herramientas utilizadas para gestionar las zonas de buceo e intentar 
minimizar el impacto que se pueda producir en estas es la llamada capacidad de carga, 
que en el ámbito del buceo se podría definir como el número de practicantes a partir 
del cual las condiciones del ecosistema se hacen insostenibles. La noción de capaci-
dad de carga es elástica en lugar de fija, y depende de otros factores, como el nivel de 
educación y sensibilización de los buceadores [35], ya que no impactan igual 10 bucea-
dores poco concienciados que los que sí lo están. 

Para algunos autores, el concepto de capacidad de carga es subjetivo y difícil de 
aplicar para un enfoque práctico de gestión, aunque puede ser de utilidad si se reco-
nocen las especificidades físicas, bióticas y de uso de los sitios de buceo, siendo un 
indicador de si el sitio de buceo se puede encontrar en riesgo o no. 

La capacidad de carga de un sitio de buceo (CCT) se obtiene en tres etapas [36]: 

• Capacidad de Carga Física (CCF). Relación directa entre el espacio disponible y 
la necesidad de espacio por grupo de buceadores. Es el límite máximo de visi-
tas que puede realizarse en un sitio con espacio definido en un tiempo deter-
minado. 

𝐶𝐶𝐹 = (
𝑆

𝑆𝑝
) × 𝑁𝑣 

Donde 𝑆 = superficie disponible en metros lineales de cada sendero de buceo; 
𝑆𝑝 = superficie utilizada por cada pareja de buceadores. 

𝑁𝑣 = número de veces que podría repetirse la visita al día 

𝑁𝑣 =  𝐻𝑣
𝑇𝑣⁄  

Donde: 𝐻𝑣 = horario de inmersión; 𝑇𝑣 = tiempo utilizado en cada inmersión. 

• Capacidad de Carga Real (CCR). Se calcula añadiendo una serie de factores de 
corrección que son particulares de cada sitio de buceo. Por ejemplo, nivel de 
fragilidad de las especies del sustrato, interacciones de los buceadores con el 
fondo, accesibilidad del sitio de buceo en función de la experiencia del bucea-
dor y tamaño del grupo. 

𝐹𝐶𝑥 = 1 − (
𝑀𝐼𝑥

𝑀𝑡𝑥
) 

Donde: 𝐹𝐶𝑥 = Factor de corrección x; 𝑀𝐼𝑥 = magnitud limitante x, y 𝑀𝑡𝑥  = 
magnitud limitante x. Por lo tanto 

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 × 𝐹𝑐1 ×  𝐹𝑐2 … 
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• Capacidad de Carga Efectiva (CCE) o turística (CCT). Incluye variables como 
personal, infraestructuras y equipos, entre otros. Es el límite máximo de bu-
ceadores / día que puede tener un sitio de buceo. 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 × 𝐶𝑀 

Donde: 𝐶𝐶𝑅 = Capacidad de Carga Real; 𝐶𝑀 = Capacidad de gestión, que in-
cluye una valoración de la conservación, seguridad, número de buceadores o 
facilidad de acceso al sitio de buceo. 

Como cada sitio de buceo puede ser afectado por un grupo de factores diferentes 
por sus características específicas, la capacidad de carga (CCT) debe ser realizada con-
cretamente para cada sitio. 

Existe una variedad de factores limitantes cuando se utiliza el modelo CCT para 
gestionar los impactos de los buceadores. Lo más importante es que la intensidad del 
buceo que ocurre en un sitio en particular no es una predicción confiable del impacto 
del buceador ya que, el comportamiento del buceador puede variar según su expe-
riencia [21], si se está utilizando una cámara [37], la concienciación ambiental del bu-
ceador [38] y las condiciones del mar (visibilidad o temperatura del agua) [39], además 
de los atributos físicos y ecológicos de cada sitio de buceo. 

También puede influir en el nivel de contacto, por ejemplo, la topografía del fondo, 
la profundidad, las corrientes o las olas. Por lo tanto, el CCT debe determinarse en 
función de los sitios de buceo de forma individual [40] [41] [42] y deben incluir la va-
riación espacial y temporal de los factores ambientales (por ejemplo, daños por tor-
mentas) y niveles de confort estacional de los buceadores en cada sitio de buceo. 

Por otra parte, Farrell y Marion [43] consideran que el modelo CCT es limitante 
porque pone demasiado énfasis en limitar el número de buceadores, cuando otras es-
trategias de gestión podrían implementarse con mayor efecto. Su alternativa sugerida 
es el modelo de Límites Aceptables de Cambio o LAC [44]. 

El modelo LAC se basa en un nivel aceptable de cambio ecológico dentro de un 
área natural [44]. Este modelo está determinado por los objetivos de gestión específi-
cos para cada sitio de buceo, se definen límites cuantitativos y se implementan las ac-
ciones de gestión necesarias para garantizar que se evite el cambio ecológico más allá 
de estos estándares. Se desarrolló especialmente para áreas naturales poco perturba-
das por el impacto antrópico; sin embargo, en sitios con una larga historia de turismo 
de buceo, la línea de base puede representar un ecosistema gravemente afectado, lo 
que hace que este enfoque tenga un alcance limitado. 

Las diferencias esenciales entre los enfoques CCT y LAC son que el modelo CCT se 
basa en la estimación de números de visitantes que son sostenibles para el medio, 
mientras que el enfoque de LAC se basa en el cambio ecológico de un sitio. El principal 
impedimento para el modelo CCT es que asume que cada visitante contribuirá con el 
mismo nivel de impacto. Con respecto al buceo, los niveles individuales de impacto 
varían mucho de un buzo a otro. El enfoque de LAC solo puede utilizarse en sitios 
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donde se conoce la condición previa al impacto o comparando con ubicaciones control 
no impactadas. 

Por último, la sostenibilidad de un área natural, en este caso de un sitio de buceo, 
también tendría que basarse en los principios básicos del desarrollo sostenible, que 
son, según Doménech [45]: 

• Principio de sostenibilidad: satisfacer las necesidades actuales sin poner en 
peligro el desarrollo de las generaciones futuras. 

• Principio de equidad: cada persona tiene derecho, sin obligación, de hacer 
uso de la misma cantidad de espacio ambiental. 

• Principio de precaución: conveniencia de tomar medidas antes de tener la 
seguridad de que se van a producir determinados efectos. 

Se ha dado mucha importancia en todo el mundo a los impactos negativos del bu-
ceo autónomo, debido a que los buceadores tienen mayor libertad de movimiento y 
pueden permanecer más tiempo bajo el agua, aunque su número es mucho menor que 
los buceadores con snorkel [46] [47]. 

Los impactos ambientales de una actividad recreativa dependen de diversos fac-
tores, como el tamaño del grupo que realiza la actividad, extensión que ocupa (con-
centración o dispersión), duración media de la actividad, aporte de residuos, efectos 
adversos al ambiente, necesidad e infraestructura, capacidad de penetración en la na-
turaleza, sensibilidad de los recursos, grado de organización, afecciones a otras activi-
dades recreativas y no recreativas. 

En investigaciones realizadas, para establecer el nivel de uso a partir del cual se 
degrada un sitio de buceo en arrecifes coralinos, hay coincidencia al señalar que la 
capacidad de carga de un sitio de buceo fluctúa entre 4.000 y 7.000 buceadores por 
año, lo que representa un promedio de 11 a 19 buceadores por día [26]. Aunque la 
distribución de las mismas no es uniforme, sino que corresponde a la temporalidad del 
fenómeno turístico concentrado en semanas y días específicos, lo que significa que hay 
sitios de buceo que experimentan cientos de inmersiones en un solo día. Es importante 
tener en cuenta que la única variable importante a tener en cuenta no es solo el nú-
mero de buceadores por sitio de buceo sino también el comportamiento de estos, ya 
que no una mayor cantidad de buceadores concienciados, con capacidades técnicas y 
respetuosos con el medio que les rodea, impactarían menos que un menor número de 
buceadores con la misma preparación técnica pero no concienciados en la conserva-
ción ambiental. 

Las capacidades de carga propuestas, son un referente para valorar el grado de 
sobreexplotación que experimentan muchos sitios de buceo. Un buen ejemplo de so-
breexplotación de una zona de buceo es Eilat, en la salida al mar Rojo de Israel, donde 
en solo 12 kilómetros de costa se han registrado más de 250.000 inmersiones/año. Al 
respecto, hay que considerar que en los destinos de buceo las visitas no se distribuyen 
por igual entre los distintos sitios, sino que en unos pocos se concentran la mayoría de 
los visitantes, ya sea por su espectacularidad, o por consideraciones logísticas o 
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económicas, siendo determinante la distancia desde el centro de buceo, que implica 
un menor gasto económico y por lo tanto una mayor rentabilidad por buceador. 
 

 

5. Importancia de una buena técnica de buceo. 

Mediante la educación ambiental y una técnica adecuada de buceo, los buceado-
res pueden minimizar los contactos con el fondo, principal causa de impacto. Más allá 
de la charla previa la inmersión o briefing, la capacitación del buceador en su control 
de flotabilidad podría aplicarse como una estrategia de gestión en los sitios de buceo, 
independientemente del nivel de certificación, la experiencia o lugar de buceo selec-
cionado. El control de flotabilidad es probablemente la habilidad más importante para 
realizar un buceo de bajo impacto ambiental. Existe un viejo axioma en el buceo que 
adaptado a nuestra temática sería "solo observa el medio y no dejes nada más que 
burbujas". Para poder llevarlo a la práctica se necesita una flotabilidad casi perfecta. 
Así, de esta manera, se evitaría el golpeo accidental a los organismos marinos del 
fondo, no se perdería el control de la flotabilidad y evitaría los descensos incontrolados 
al inicio de la inmersión, que suelen terminar chocando contra el fondo.  

Según diversos trabajos de investigación realizados en distintas zonas de buceo del 
mundo, los beneficios ambientales de los buceadores que completaron un curso de 
actualización sobre técnicas de flotabilidad y buceo de bajo impacto incluyeron aspec-
tos como, la reducción significativa en el número de contactos con organismos bentó-
nicos y un aumento de la conciencia ambiental del individuo a través de la educación 
teórica y práctica, incluyendo un entrenamiento combinado sobre precisión en el con-
trol de la flotabilidad, posición del cuerpo, lastre apropiado y técnicas de aleteo. Ade-
más, los beneficios directos para los participantes que adquirieron estas habilidades 
prácticas; incluyeron una posición del cuerpo más eficiente bajo el agua, lo que au-
mentó la comodidad del individuo y a su vez, un menor consumo de aire. 

Hacer comprender la importancia de llevar un lastre adecuado podría evitar, en 
un elevado grado, los impactos directos que produce el golpeo de las aletas en el 
fondo marino. Además, de esta manera aumentaría la concienciación de los partici-
pantes sobre los contactos reales que ocurren durante la inmersión. Esto es impor-
tante, ya que la falta de concienciación es una de las causas más comunes del impacto 
producido por los buceadores [48]. 

Otro notable beneficio de actualizar las técnicas de flotabilidad para realizar un 
buceo de bajo impacto, es que las habilidades adquiridas ayudan a los buceadores que 
suelen portar cámara de fotografía submarina, al proporcionar habilidades para reali-
zar la actividad minimizando los contactos directos sobre el fondo para su estabiliza-
ción. 

En un estudio realizado en el sureste de Australia [49] se constataron las claras 
deficiencias en el entrenamiento de los buceadores recreativos, las cuales incluyeron, 
limitaciones de tiempo en la duración de los cursos (los instructores solo tienen tiempo 
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para concentrarse en la instrucción básica del control de flotabilidad), cursos con un 
elevado número de alumnos (sin permitir la capacitación individualizada) o profesio-
nales del buceo recreativo (instructores y guías) que no tienen la actualización necesa-
ria en equipamiento y conocimiento de técnicas de aleteo y flotabilidad de bajo im-
pacto. Este estudio demostró, además, que después de solo dos días completos de 
entrenamiento, los buceadores de todos los niveles de certificación y experiencia pu-
dieron aprender y aplicar habilidades en técnicas de buceo de bajo impacto, redu-
ciendo el número de contactos con el fondo. 

Hasta la fecha, los conocimientos de técnicas de flotabilidad en buceo general-
mente se han considerado, en las organizaciones de buceo, dentro de los contenidos 
de los cursos más avanzados, y como tales, estas técnicas de se han proporcionado en 
cursos de buceo en cuevas o de buceo técnico. 

Muchos buceadores carecen de las habilidades necesarias para evitar el contacto 
con el fondo, o no saben lo perjudicial que puede ser esta acción sobre el medio am-
biente marino [21] [6]. Además, otras malas prácticas, como el sobrelastrado comen-
tado anteriormente, promueven directamente que los buceadores aumenten el nú-
mero de contactos accidentales sobre el fondo. 

Dentro de la estructura de funcionamiento del mundo del buceo, los guías o Dive-
masters tiene un papel muy importante que desempeñar como modelos de compor-
tamiento a seguir por los buceadores menos experimentados. Esto incluye mantener 
una distancia suficiente al fondo marino, de manera que contribuya de forma eficiente 
a conservar el medio ambiente marino. También en estudios realizados sobre el com-
portamiento de buceadores se comprobó como los que obtuvieron su certificación 
hace más de dos décadas registraron el mayor número de contactos antes y después 
de las inmersiones, lo que sugiere dirigir una especial atención a este sector y favorecer 
su capacitación en buceo de bajo impacto, lo que tendría como consecuencia la reduc-
ción de los contactos de los buceadores sobre las comunidades bentónicas. 

Los buceadores, por lo habitual, desconocen la cantidad de contactos que hacen 
con el fondo marino durante una inmersión, en particular los contactos accidentales. 
Por lo tanto, es importante que los participantes autoevalúen su comportamiento 
durante la inmersión, ya que, podría ayudar a que los buceadores modifiquen su com-
portamiento bajo el agua [50]. 

Al promover una formación de buceo de bajo impacto, los buceadores se vuelven 
más conscientes de la conexión entre sus prácticas de buceo y los impactos sobre la 
biota bentónica. A través de ello, los participantes aprenden de primera mano la im-
portancia de mantener la integridad ecológica del medio ambiente marino. En parti-
cular, dicha formación podría ser una importante herramienta para involucrar y dar 
más responsabilidad a los participantes clave: los operadores de buceo, instructores, 
guías de buceo y los propios buceadores recreativos. 
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6. Buceo y ciencia ciudadana. 

La participación de todas las partes que intervienen en el mundo del buceo en la 
administración marina y la ciencia ciudadana, o lo que es lo mismo, la participación en 
proyectos de investigación por voluntarios [51] y el acceso a una adecuada interpreta-
ción del medio ambiente en el que se desarrolla la actividad, respalda las actitudes 
positivas hacia los valores de conservación y alienta a las personas a involucrarse en la 
conservación del medio ambiente [52].  

El concepto de Ciencia Ciudadana no es nuevo, ya que desde hace varios siglos 
existe la colaboración de personas ajenas al mundo científico en la recopilación de da-
tos del mundo natural [53]. Se tiene constancia que, desde el siglo XVIII, se constituyó 
una red de clérigos en Noruega, los cuales contribuyeron a una investigación con ob-
servaciones y colecciones de objetos naturales [54]. Posteriormente en el siglo XIX 
(año 1835), decenas de voluntarios participaron en el proyecto del científico inglés Wi-
lliam Wheewell, tomando mediciones de las mareas en más de 600 localizaciones en 
ambos lados del océano Atlántico. Hoy en día la participación ciudadana pasa inexora-
blemente por las nuevas tecnologías. La utilización de Internet, ha pasado a ser una 
herramienta fundamental en todos los proyectos de ciencia ciudadana, no solo como 
instrumento de comunicación entre el grupo, sino como vía formativa y para la trans-
misión de los datos a través de la tecnología móvil. 

El grado de participación de los buceadores puede ser diferente en función de las 
necesidades y objetivos del proyecto [53]. Los voluntarios pueden colaborar en solo 
uno de los pasos del proceso de investigación, como recolectores de datos, o participar 
en el proceso completo, promoviendo su empoderamiento como actores sociales [55]. 

Las razones que motivan a un buceador o a participar en proyectos científicos son 
múltiples: curiosidad por el conocimiento y la ciencia, la preocupación social o la utili-
dad de los proyectos para su entorno y la vida cotidiana, ya que muchos de ellos, están 
relacionados con el cuidado del medio ambiente marino o de la biodiversidad [56]. 
Esto puede motivar la participación activa y continua dentro de grupos o asociaciones 
que trabajan en favor de causas ambientales, como la limpieza de playas o fondos ma-
rinos, recopilación de información sobre especies submarinas o invasoras [57] y pro-
yectos ciencia ciudadana de toda índole. Estos programas deben estar diseñados para 
influir en los comportamientos relacionados con el / los problemas ambientales trata-
dos. 

Las críticas a la educación ambiental [58] normalmente se basan en que la difusión 
de información puede ser demasiado pasiva y solo se centra en personas que ya están 
involucradas o concienciadas en el tema de la conservación. Con la ciencia ciudadana 
se salva este obstáculo, pasando los buceadores a ser parte activa de la investigación 
y/o conservación. En última instancia, los programas de educación deben estar dispo-
nibles para todos los segmentos de la sociedad, a fin de garantizar resultados tangibles 
de amplio alcance del recurso educativo. 
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7. Recomendaciones para realizar un buceo sostenible. 

Para realizar un buceo sostenible se deben seguir una serie de principios básicos o 
recomendaciones, entre las que están las siguientes: 

Lleva un lastre adecuado. Los buceadores recién certificados a menudo necesitan, 
para realizar el descenso, unos pocos kg más en el cinturón de lastre, pero a medida 
que mejoran su técnica de buceo y flotabilidad, por lo general, disminuye el número 
de kg utilizados. Se recomienda hacer controles de lastre frecuentes al comienzo de 
las inmersiones y disminuirlo al mínimo necesario. Tener el lastre correcto ayuda a 
mantener las aletas en una posición más elevada durante el buceo, evitando que arras-
tren accidentalmente en el fondo marino. De igual manera, en cuevas, la flotabilidad 
es esencial para no impactar con los organismos bentónicos que tapizan sus paredes y 
para evitar resuspender el sedimento, que suele ser fino, produciendo densas "nubes" 
que perjudican a los organismos filtradores y que son muy peligrosas para los bucea-
dores, ya que disminuye la visibilidad, con el consiguiente peligro que ello acarrea. 

Sigue trabajando la flotabilidad. La flotabilidad es clave para garantizar que no se 
necesita tocar nada para estabilizarse bajo el agua. Sería recomendable realizar un 
curso especializado en flotabilidad y practicar diferentes posiciones y técnicas de ale-
teo para desarrollarlas en función del tipo de inmersión. 

Si no es preciso, no uses guantes. En este caso, se deben tener en cuenta las con-
diciones ambientales y normativas de cada zona o país. Es algo que se está aplicando 
especialmente en aguas tropicales y que se utiliza como política de disuasión para evi-
tar los contactos de los buceadores con las manos. Este tipo de contactos se produce 
por la falsa sensación de seguridad que la capa de neopreno adicional le da al bucea-
dor. Si sus manos se sienten protegidas, es más probable que toque el fondo sin pen-
sar. Para evitar las picaduras y los cortes que pueden producir los organismos marinos, 
por ejemplo, los adheridos a un cabo de descenso/ascenso, se puede llevar un guante 
para agarrarse y posteriormente guardarlo en el bolsillo del jacket hasta la ascensión. 

Revisa el ajuste del equipo. El ajuste del equipo debe ser siempre parte de las 
rutinas a realizar previas a la inmersión. Comprueba que tu octopus y tu manómetro 
estén asegurados. Muchos buceadores no le dan importancia a qué partes de su 
equipo van mal ajustadas y puedan ir colgando. Con este sencillo gesto se evita el 
arrastre de los equipos por el fondo y, en consecuencia, los daños a los organismos 
bentónicos. 

Sé cuidadoso o evita cuevas y oquedades. El uso incorrecto de linternas, la turbi-
dez generada por las aletas y los daños mecánicos directos derivados del contacto con 
las paredes provocan daños importantes que debemos de evitar. A veces olvidamos el 
daño ocasionado por las burbujas de aire, tanto al impactar como al quedar embolsado 
sobre el techo matando o produciendo necrosis en las especies sésiles de estos techos. 
La acumulación de aire con alto contenido en CO2 también depende de la porosidad 
de la roca, siendo más alta en las rocas menos porosas. 
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No alimentes a los peces. 
Para algunos buceadores puede 
parecer algo inocente o incluso 
útil alimentar a los peces. Esta 
acción hace que, en muchos ca-
sos, los animales se vuelvan de-
pendientes de la práctica, cam-
biando su dieta natural y vol-
viéndose agresivos hacia los bu-
ceadores, al esperar al alimento 
al que están acostumbrados. 

Bucea en grupos reducidos 
y lugares no masificados. El im-
pacto del buceo aumenta al cre-
cer el número de buceadores, 
que tenderán a concentrarse en 
un espacio reducido. Solo desde 
una correcta gestión y coordinación de los centros de buceo es posible evitar la masi-
ficación y así atenuar los efectos sobre el entorno. Los grupos no deberían exceder 
nunca de 8/10 buceadores. En el supuesto de que haya grupos numerosos, debería 
subdividirse acudiendo a diferentes zonas. 

Si viajas. Sé un comprador responsable. Sobre todo, en viajes de buceo a zonas 
tropicales, donde el control sobre este tipo de comercio es escaso. Evita comprar con-
chas y otros productos marinos recolectados de forma ilegal. Los moluscos que fabri-
can esas conchas tienen un papel vital que desempeñar en los ecosistemas marinos, 
sin mencionar que cuando se descomponen estas conchas reponen arena y ayudan a 
mantener el equilibrio químico en el océano que está siendo alterado por la acidifica-
ción. El comercio ilegal internacional de conchas marinas es enorme y cada vez que 
evitas una compra de este tipo, ayudas a no promoverlo. 

Vigila tus desperdicios. Envoltorios diversos, botellas de plástico o cinta adhesiva 
de las botellas de buceo, son algunos de los desperdicios que pueden caer de forma 
fortuita desde la embarcación de buceo. Los centros de buceo más concienciados sue-
len tener contenedores o papeleras con tapa para evitar que esto suceda. Si no hay 
ninguno, lleva los desperdicios consigo hasta llegar a tierra. 

Reconozca la labor a los buenos guías de buceo. La mayoría de los guías de buceo 
son muy conscientes de la necesidad de proteger los arrecifes para su futuro, aunque 
solo sea por interés, después de todo, una zona de buceo mal conservada terminará 
por no atraer a los buceadores y por lo tanto, no tendrá ingresos económicos como 
para mantener un centro de buceo. Si durante la inmersión se comprueba el excelente 
comportamiento y concienciación ambiental del guía, házselo saber, con ello incenti-
varemos la labor de los profesionales y contribuiremos a que este comportamiento 
empiece a ser el habitual en las zonas de buceo. 

 
Alimentar de forma habitual especies como la morena 
(Muraena helena) puede resultar peligroso y altera el 

comportamiento de la especie. 
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      BOX 4 

GREEN FINS 

Green fins es una organización a la que están adheridos 
más de 500 centros de buceo de 11 países, tiene como ob-
jetivo proteger y conservar las zonas de buceo de coral a 
través de pautas ecológicas que promuevan una industria 
sostenible del buceo. Los centros de buceo que reciben esta 
distinción se comprometen a un estricto código de con-
ducta que incluye 15 prácticas respetuosas con el medio 
ambiente marino. Siendo evaluados anualmente por miem-
bros de la organización. Además, certifican a guías de buceo mediante cursos específicos 
con el objetivo de influir en el comportamiento de los buceadores a su cargo en la ayuda a 
la protección del medio ambiente marino.  
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Ten precaución a la hora de extraer residuos. No todos los residuos que encuen-
tres durante las inmersiones son perjudiciales a la vida marina. Obviamente, los resi-
duos de tipo plástico, restos de redes o plomos son altamente recomendables para su 
extracción. Sin embargo, es muy aconsejable revisar bien lo que vamos a extraer, ya 
que algunos de ellos pueden albergar especies que han encontrado su refugio o han 
sido utilizados como lugares de puesta. Por lo tanto, extracción de residuos, si, pero 
con precaución. 

Haz fotos, pero con precau-
ción. Los estudios han demos-
trado que los buceadores con cá-
maras o linternas realizan un ma-
yor número de contactos con el 
fondo marino, causando a me-
nudo la rotura de organismos 
bentónicos con estructuras rígi-
das, mientras se estabilizan para 
realizar la fotografía. Debes insis-
tir en trabajar tu flotabilidad para 
que puedas estabilizarte sin apo-
yos. 

Elije centros de buceo res-
ponsables. No todos los centros de buceo son iguales. Para algunos, el buceo única-
mente se traduce en beneficio. Teniendo siempre en cuenta que un centro de buceo 
necesita de unos beneficios económicos, existen otros valores añadidos que pueden 
hacer que los clientes se decanten por un centro de buceo en particular, en este caso 
clientes que buscan valores ambientales. Si queremos que esto sea la norma, tenemos 
que, como clientes, demandar centros de buceo que sean respetuosos con el medio 
marino y que conciencien sobre su conservación. Otros aspectos que deben tener en 
cuenta los centros de buceo es el de las embarcaciones, evitando el vertido al mar de 
aguas grises y de sentina; prestando atención al cambiar el aceite o repostar; no utili-
zando pinturas antifouling con estaño; evitando el fondeo sobre fanerógamas marinas; 
equipando la embarcación con papeleras con tapa; minimizando el ruido dentro de las 
áreas marinas protegidas y respetando a la fauna marina durante la navegación. 

Por parte del centro de buceo, 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 manteni-
miento 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.  

Existen diversos sellos de calidad ambiental (National Geographic Dive Center, 
Green Fins, Proyecto Aware) o certificaciones oficiales en los distintos procesos que 
implica la gestión de un centro de buceo (Normas UNE / AENOR) que certifican que el 

 
Los buceadores con cámaras submarinas deben 

vigilar su flotabilidad. 
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centro trabaja activamente aplicando buenas prácticas ambientales tanto en superfi-
cie como debajo del agua. 

 

 

8. Buceo sostenible en España. 

Se han llevado a cabo diversas iniciativas educativas y estudios sobre el impacto 
del buceo, fundamentalmente en zonas del Mediterráneo, que incluyeron, el estudio 
del gradiente derivado del impacto de la actividad en zonas próximas a boyas de buceo 
de las islas Medas (Gerona), concluyendo que debajo de estas boyas, donde los bucea-
dores se agrupan para iniciar la inmersión, ajustan su equipo y su flotabilidad, los im-
pactos son mayores que en otras zonas más alejadas de los puntos de fondeo [59]. 
Otros trabajos se centraron en el impacto por aleteo y el impacto de la resuspensión 
de sedimentos en los organismos bentónicos en la isla de Benidorm (Alicante) y Cabo 
de Palos (Murcia), llegando a la conclusión de la necesidad de realizar una gestión co-
rrecta que evite la concentración excesiva de buceadores de forma simultánea en un 
mismo punto, repartiendo esta presión mediante turnos y diversificando la oferta de 
puntos de buceo que eviten la saturación [29] [32]. En Andalucía se han desarrollado 
trabajos sobre el impacto de la actividad en el coral anaranjado (Astroides calycularis) 
concluyendo que las características de las inmersiones, la experiencia del buceador, la 
percepción ambiental o el conocimiento previo de los buceadores sobre la especie, 
estarían afectando al coral naranja. Todo ello, en sinergia con otros factores, podrían 
ser la causa de la pérdida de colonias de la especie en las costas andaluzas [60]. 

Otra interesante iniciativa es "Wildsea Divers" desarrollada en el año 2015 en las 
islas Medas (Cataluña) y las reservas marinas del Toro y las islas Malgrats (islas Balea-
res). Se trata de un proyecto piloto que tiene como objetivo fomentar un turismo de 
buceo respetuoso con la conservación de los hábitats y las especies marinas en las 
áreas marinas protegidas del Mediterráneo. Para ello se definieron tres actividades 
principales: la creación de una marca o sello de calidad ambiental, la implicación y eva-
luación de los centros de buceo en el proyecto y la formación de estos centros en la 
práctica de un buceo responsable. Para la evaluación de los centros de buceo se con-
sideraron una serie de indicadores relacionados con la calidad de la embarcación (man-
tenimiento y limpieza, tipo de pintura, limpieza de aguas de sentina), otros relaciona-
dos con la navegación (ruido, velocidad, maniobra de fondeo) y, finalmente, se valora-
ron los indicadores relacionados con la calidad del buceo (flotabilidad, comporta-
miento de clientes y trabajadores) que realizan los centros de buceo. 

Finalmente, todos los trabajos e iniciativas llegan a un punto final común, el cual 
es la mejora en la gestión de las zonas de buceo, que pasaría por: 

1. Realizar un seguimiento científico continuado de los hábitats marinos coste-
ros y su biodiversidad, fundamental para: a) obtener datos básicos relativos a su es-
tado de conservación, b) determinar los límites de su capacidad de carga (o síntomas 
del mismo) y c) establecer y mantener un vínculo activo y dinámico entre científicos y 
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gestores que permita transferir los resultados del conocimiento científico a medidas 
reales y efectivas de gestión y control de especies, hábitats y áreas marinas. 

2. Introducir criterios medio ambientales en la práctica de esta actividad si se 
pretende que sea sostenible en el medio marino, de cuyo buen estado de salud de-
pende precisamente el atractivo de una zona para el turismo subacuático. Es decir, lo 
que se conoce como ecobuceo o buceo sostenible. 

3. Es necesario un mayor esfuerzo para transferir dicho conocimiento científico 
a la sociedad en general, y al sector del buceo en particular, en las siguientes direccio-
nes: a) lograr un mayor grado de sensibilidad social sobre la importancia de conservar 
y proteger nuestros ecosistemas marinos costeros, incluidos aquellos menos carismá-
ticos y llamativos; b) hacer más comprensibles los argumentos científico-técnicos en 
que se basa la gestión y control del medio marino y su biodiversidad; y c) diseño y 
aplicación de estrategias y mecanismos de regularización de la actividad del buceo, 
como por ejemplo el establecimiento de cuotas en hábitats y zonas de alta sensibilidad 
ecológica. 

4. Para hacer posible la transferencia del conocimiento a la sociedad es necesaria 
la existencia de instrumentos eficaces de comunicación directa y trabajo conjunto 
entre científicos, gestores y usuarios de los ecosistemas marinos costeros (grupos de 
trabajo, jornadas, edición de manuales, protocolos, etc.).  

5. El ecobuceo o buceo sostenible, no solo es una etiqueta de calidad turística, 
sino que debe traducirse en actividades que aumenten de forma efectiva el nivel de 
concienciación medioambiental del buceador y que reduzcan su impacto sobre el 
medio, fundamentalmente gracias a la impartición de enseñanza de calidad sobre las 
buenas prácticas de las actividades subacuáticas (flotabilidad, configuración del 
equipo, etc), y otras medidas que contribuyan a reducir su presión sobre el medio (por 
ejemplo, itinerarios submarinos alternativos, acompañamiento de guía submarino, 
briefings ambientales completos y efectivos, etc).  

6. La participación activa y directa de buceadores voluntarios en proyectos de 
seguimiento científico ha demostrado que ser un mecanismo altamente válido y eficaz 
para la obtención de datos, la transferencia de conocimiento científico del ecosistema, 
aumentar el grado de concienciación medioambiental y contribuir a fomentar una cul-
tura del buceo sostenible. Por ejemplo el programa POSIMED que lleva a cabo el Insti-
tuto de Ecología Litoral desde el año 2001 (http://www.ecologialitoral.com/nuestro-
trabajo/voluntariado/posimed.html). 

7. Por lo que respecta a las áreas marinas protegidas, hasta el momento, no pa-
rece existir un impacto significativo y claramente detectable del buceo, aunque los es-
tudios científicos advierten sobre la existencia ciertos síntomas de estrés y alteración 
de los hábitats y biodiversidad marinos en las áreas marinas costeras con mayor grado 
de frecuentación por buceadores deportivos. Respecto a los sectores implicados en 
estas zonas protegidas, deberían explorar la posibilidad de aplicar otras medidas espe-
cíficas relacionadas con la regulación de la actividad del buceo, como pueden ser la 
aplicación de impuestos específicos o ecotasas. Es necesario estudiar de qué forma los 

http://www.ecologialitoral.com/nuestro-trabajo/voluntariado/posimed.html
http://www.ecologialitoral.com/nuestro-trabajo/voluntariado/posimed.html
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ingresos obtenidos por esta vía revertirían en medidas necesarias para la gestión de 
los espacios marinos y su conservación, como la vigilancia y los programas de segui-
miento científico continuado. 
 

 

      BOX 5 

BUCEO RESPONSABLE EN RESERVAS MARINAS 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aprobó los criterios de buceo recrea-
tivo responsable en reservas marinas, mediante la Orden APA/126/2019, de 1 de febrero 
de 2019, BOE 13 de febrero de 2019. 

Estos criterios de obligado cumpli-
miento son, en esencia, un código de 
buenas prácticas para el buceo recrea-
tivo en las reservas marinas que priman 
la realización de esta actividad en condi-
ciones que, además de asegurar la cali-
dad de la inmersión y el respeto a otras 
actividades, garanticen el manteni-
miento y calidad de la reserva marina.  

La nueva orden ministerial anula una 
resolución de la Secretaría General de 
Pesca de 2017 para aumentar las exi-
gencias a los usuarios de las reservas 
marinas de interés pesquero: este decá-
logo incluye novedades como la del bu-
ceador guía (ISO 24801-3 FEDAS-CMAS 
Titulación equivalente a Buceador Líder 
ISO 24801-3, FEDAS – CMAS 3 estrellas, 
Técnico Deportivo en buceo deportivo 
con escafandra autónoma), que se hace 
responsable de la seguridad del grupo al 
que acompaña y también de avisar so-
bre las incidencias advertidas en la in-
mersión, sobre todo posibles daños en el 
medio natural. En el caso de inmersiones 
realizadas por particulares -es decir, al 
margen de los centros de buceo-, uno de 
los participantes deberá asumir el papel 
de guía, para lo cual deberá contar con 
la capacitación correspondiente. 

 

 

 
                     https://cutt.ly/0yz8oJl 
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UD4. Itinerarios submarinos. De la teo-
ría a la práctica. 
 

Después de adquirir los conocimientos básicos necesarios en las tres primeras 
unidades del curso "Desarrollo de itinerarios Interpretativos en espacios marinos 
de la RN2000", que incluyeron aspectos legales, conocimiento del medio natural 
marino e impacto de actividad del buceo, en esta última unidad del curso se des-
criben los procedimientos necesarios para diseñar y llevar a la práctica un itine-
rario interpretativo submarino. 

En primer lugar, se describen algunos aspectos teóricos básicos sobre los objeti-
vos que debe tener todo itinerario interpretativo, ya sea en el medio terrestre o 
marino, y su adaptación en función al segmento de la población a los que van 
dirigidos. A continuación, se describen los distintos tipos de itinerarios submari-
nos, que abarcan desde los tutelados por un guía de buceo, a los que se hacen 
de forma totalmente independiente a partir de la información disponible de la 
zona. 

Comunicar, de manera que nuestro mensaje sea atractivo, es fundamental para 
llegar al mayor número de personas. Para ello se necesita de una serie de mate-
riales o recursos para que nuestro itinerario tenga la visibilidad suficiente y sea 
una opción real y conocida por los practicantes potenciales de la actividad. Entre 
estos recursos se incluyen, desde los más habituales como carteles, folletos y ta-
blillas, hasta los dispositivos de audio para los itinerarios autoguiados de snorkel, 
o los que hoy en día son imprescindibles en cualquier actividad de este tipo, In-
ternet y las aplicaciones para móvil. 

El objetivo final de la unidad es poner a disposición de los alumnos las herramien-
tas necesarias para diseñar un itinerario submarino. Es recomendable que cum-
pla toda una serie de pasos, que van desde la recopilación de información del 
lugar, su señalización, su difusión o su evaluación por parte de los usuarios, un 
último paso que, a pesar de su importancia, en muchas ocasiones es olvidado 
una vez puesto en funcionamiento el itinerario. 

Por último, se muestran desde perspectivas diferentes una serie de casos prácti-
cos en los que se muestran distintos itinerarios submarinos autoguiados. 
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1. Itinerarios interpretativos. 

Los itinerarios interpretativos, en nuestro caso submarinos, son rutas destinadas 
al público general que se desarrollan en un entorno determinado y en las que se inter-
pretan o explican, con el apoyo de una serie de medios complementarios (guía, folle-
tos, carteles, etc.), los elementos conformadores de ese espacio y sus características y 
relaciones, así como la importancia de la conservación de sus valores. Constituyen una 
secuencia planificada de paradas, en cada una de las cuales se desarrolla una parte del 
tema que se esté tratando. No obstante, esto no siempre es posible. 

Los itinerarios ambientales son un recurso empleado en Educación Ambiental (EA) 
para enfrentar a las personas con el medio natural, para su análisis e interpretación 
mediante técnicas perceptivas y ecológicas. Uno de los principales objetivos de la EA 
es dar a conocer la Naturaleza, condición imprescindible para desencadenar los pro-
cesos afectivos que permanecen vinculados a toda comprensión cognoscitiva. Ya que, 
conocer la naturaleza es condición imprescindible para desencadenar los procesos 
afectivos que permanecen vinculados a toda comprensión cognoscitiva. En definitiva, 
solo se ama aquello que se conoce.  

La interpretación ambiental se define como un proceso de comunicación diseñado 
para revelar significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural. Es 
una forma directa de comunicar determinados contenidos, de transmitir un mensaje 
educativo de forma amena, y que este mensaje llegue al sujeto y lo impacte, lo motive 
positivamente [1]. 

Desde el punto de vista educativo, los itinerarios o rutas, pueden desempeñar una 
importante función de aula abierta, entendida como un recurso educativo didáctico 
que despierta interés, motiva y estimula la utilización de cada uno de los sentidos, fa-
cilita el proceso de enseñanza-aprendizaje a la vez que nos ofrece unas excelentes con-
diciones para realizar actividades de campo en cualquier etapa educativa [2]. 

También los itinerarios pueden realizar la labor de informar, sensibilizar y educar 
a la ciudadanía sobre los beneficios que reporta para nuestra existencia un medioam-
biente cuidado, y así entrar en materia ambiental desde los inicios de la escolaridad, 
para un desarrollo futuro en consonancia y compromiso con el medio. 

El diseño y ejecución de los Itinerarios ambientales submarinos debe tener en 
cuenta los aspectos relacionados con el público al que se dirige la actividad (edad, 
formación, número de participantes, etc.); los aspectos relacionados con el medio na-
tural (valores naturales, relieve, accesibilidad, uso cultural, puntos idóneos de obser-
vación, etc.); y los medios disponibles (medio de transporte, tiempo, cartografía, etc.) 
[3]. 

En los itinerarios ambientales hay que distinguir a qué segmento de población van 
dirigidos, así como si se trata de un complemento a una educación formal o no formal. 
Entendiendo por formal, la que es intencionada, planificada y reglada. Mientras que la 
no formal se trataría de aquella que es realizada fuera de la estructura del sistema 
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formal, siendo complementaria, opcional y flexible. En el siguiente cuadro se diferen-
cian las características de ambos sistemas. En el caso de la presente Unidad, los itine-
rarios planteados se enmarcarían dentro de la educación no formal. 

 

TABLA 1. COMPARATIVA ENTRE LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL (INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL) 

 Educación Formal Interpretación ambiental 

P
ú

b
lic

o
/ 

d
e

st
in

at
ar

io
 

Sistema educativo Público general 

Audiencia cautiva Audiencia no cautiva 

Recompensas externas Recompensas internas 

Colectivo homogéneo Colectivo heterogéneo 

Tiempo definido Tiempo indefinido 

Actividad planificada Actividad circunstancial 

O
b

je
ti

-

vo
s 

A largo plazo A corto plazo 

Formativos Recreativos 

Convencer Persuadir 

 

Si tenemos en cuenta que nuestro objetivo es comunicarnos con un público volun-
tario (no cautivo) que visita algún lugar, durante su tiempo de ocio, en busca de satis-
facciones internas, y en un mundo que le es en parte ajeno, difícilmente podemos exi-
girle que actúe como si estuviera en una clase o en un trabajo, estudiando o intentando 
recordar algún tema, dedicándole un tiempo concreto. Y es que, a las personas, en 
general, durante su tiempo libre, le encanta comprender, pero no le gusta aprender. 
En consecuencia, y partiendo de estos condicionantes, la información que ofrezcamos 
debe ser en todo momento interesante y entretenida (ya que no hay incentivos exter-
nos), y capaz no sólo de llamar la atención sino, sobre todo, de mantenerla. Pero ade-
más de esto, toda la información que se aporte al público tiene que ser absolutamente 
comprensible y fácil de procesar. Para conseguirlo, los mensajes a transmitir deben ser 
comprensibles y relevantes para las personas a las que va dirigido. Además, la infor-
mación debe estar organizada de manera lógica para el público. 

La interpretación debe apoyarse en técnicas gráficas que esquematicen los conte-
nidos y los hagan más accesibles al público con el consiguiente ahorro de espacio y 
tiempo. 

 

 

2. Itinerarios submarinos. 

Para la mayor parte de la población, el medio acuático es un medio ajeno, hostil, 
lleno de peligros y con gran diversidad de especies agresivas. Una inmejorable forma 
para acercar el conocimiento del medio submarino a amplios sectores de la población 
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es mediante los itinerarios submarinos, a través de los cuales proporcionar conoci-
mientos sobre la importancia de estos ecosistemas y su conservación. 

El disfrute del paisaje natural subacuático sigue yendo muy por detrás de su equi-
valente en tierra. Es difícil imaginar un parque natural terrestre sin rutas de sende-
rismo o sin indicaciones de cómo observar sus elementos naturales más destacados. 
Sin embargo, las rutas a través de paisajes subacuáticos siguen siendo una rareza. El 
retraso deriva en parte de las dificultades inherentes a contemplar la naturaleza su-
mergida. Pero hay que contar también con la falta de información sobre qué puede 
verse bajo el agua. La percepción y valoración del paisaje son aspectos abordados con 
frecuencia en el medio terrestre, pero tradicionalmente ignorados en el caso de los 
paisajes subacuáticos. 

Entre estas actividades cada vez más populares se encuentra el buceo, ya sea con 
snorkel o escafandra autónoma. Sencillo, barato y accesible a un amplio sector de la 
población, el snorkel es una excelente herramienta para la educación ambiental y la 
divulgación del medio marino, ya que permite observar un paisaje menos accesible 
que el terrestre e interactuar con su flora y fauna. El término snorkel proviene de la 
palabra alemana schnorchel, referida al tubo que los submarinos alemanes de la Se-
gunda Guerra Mundial utilizaban para alimentar de aire sus motores diesel y así poder 
navegar justo por debajo de la superficie. Esta modalidad de buceo tiene la ventaja de 
no necesitar una elevada inversión económica para realizarla. Por el contrario, tam-
bién puede ser un arma de doble filo, ya que puede proporcionar un acercamiento al 
medio marino a personas no concienciadas ambientalmente que extraen organismos, 
los alimentan o en zonas poco profundas, pueden producir impactos en lugares con 
alta sensibilidad por exceso de concentración de practicantes, como el sobrepisoteo 
en determinadas zonas. 

En la actualidad los distintos materiales necesarios para la práctica del snorkel han 
evolucionado, con una mayor calidad de sus materiales y un menor coste, permitiendo 
el acceso a este tipo de buceo a un mayor espectro de población. De hecho, con la 
reciente puesta en el mercado de las nuevas máscaras integrales, se han incorporado 
un mayor número de practicantes que si no fuera por esta mejora técnica no lo hubie-
ran hecho nunca.  

Equipo básico de snorkel Máscara integral 
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A la hora de diseñar itinerarios submarinos para practicantes de snorkel con poca 
experiencia en el mar es altamente recomendable la utilización de chalecos que per-
mitan una flotabilidad positiva, evitando posibles accidentes, fundamentalmente ba-
rotraumatismos que afecten a los oídos, y evitando el exceso de golpeo de las aletas 
con el fondo en aguas poco profundas. 

Por lo que respecta al buceo autónomo, necesita de mayores requerimientos, co-
menzando por la titulación adecuada, el seguro actualizado y una inversión en equipo 
(neopreno, chaleco o jacket, regulador, ordenador de buceo, etc.) mucho más elevada 
que para la modalidad snorkel.  

A diferencia del buceo snorkel, para el diseño de rutas o itinerarios submarinos 
con buceo autónomo debemos tener en cuenta la mayor movilidad bajo el agua, la 
profundidad que pueden alcanzar y el tiempo de inmersión, para que, en ningún caso, 
impliquen algún tipo de riesgo para los buceadores. 

 
Chalecos 

 

Practicante con chaleco en superficie 

 

 

2.1. Tipos de itinerarios submarinos 

2.1.1. Itinerarios guiados 

El itinerario interpretativo guiado es un recorrido que realiza un grupo de bucea-
dores, acompañado por una persona que actúa como guía. En el caso de los itinerarios 
terrestres el guía realiza verbalmente la interpretación sobre los rasgos más sobresa-
lientes, al tiempo que estimula al grupo a la participación, al uso de sus sentidos.  

En este tipo de itinerarios se adapta la interpretación a las necesidades de los par-
ticipantes y puede incorporar acontecimientos espontáneos o imprevistos. El itinerario 
guiado ofrece la posibilidad de mantener un intercambio de información bilateral, por 
lo tanto, es una actividad apta para quienes gusten del contacto con otras personas. 

En el caso de los itinerarios con guías de buceo debemos diferenciar entre buceo 
snorkel y buceo autónomo. En el primero de ellos el guía puede tener cierta libertad a 
la hora de transmitir mensajes en superficie a los participantes del itinerario, con 
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paradas en puntos estratégicos o para señalar algunas especies o hábitats desde la 
superficie, son comportamientos habituales de los guías en este tipo de itinerarios en 
superficie. Sin embargo, los guías que realizan itinerarios submarinos con buceo autó-
nomo, en condiciones normales -esto es, sin dispositivos de intercomunicación entre 
buceadores-, únicamente podrán explicar en superficie las características de los itine-
rarios, señalar durante la inmersión puntos o zonas de interés ambiental y como mu-
cho, llevar algún pequeño panel informativo sobre puntos o hitos de interés de la ruta. 
Siendo su papel más importante durante la inmersión el de ejercer de ejemplo de com-
portamiento y el de líder de buceo al que seguir durante la inmersión. 

A la hora de planificar los itinerarios es recomendable definir previamente los con-
ceptos a tratar, establecer claramente los objetivos específicos, preparar una introduc-
ción y un comienzo efectivos y prever una conclusión para el final. 

 

2.1.1.1. Importancia de los guías 

En primer lugar, un buen guía, ya sea de buceo o de cualquier otra especialidad, 
debe asegurarse de la certeza de la información que brinda durante los recorridos y 
no inventar explicación alguna. El guía debe ser capaz de decir "No lo sé, pero espero 
tenerle una respuesta más tarde", y lo investiga [4]. 

Debe ser objetivo a la hora de transmitir la información y los detalles del recorrido 
y hacer constar lo que se debe cumplir y se eviten malos entendidos. 

La puntualidad es de gran importancia. Cumplir con los horarios establecidos es 
una muestra de respeto hacia el visitante y los compañeros de trabajo. Es recomenda-
ble estar al menos, 15-20 minutos antes de la salida de cualquier itinerario para verifi-
car todos los detalles. 

La educación a la hora de dirigirse a los clientes o participantes en el itinerario es 
otro elemento importante a tener en cuenta. Todos conocemos guías de buceo con 
muy buena preparación técnica y formación, pero que fallan a la hora de conectar con 
el grupo, por no saber cómo dirigirse adecuadamente y de forma educada a las perso-
nas a su cargo. Para ello, además, es de gran importancia las dotes de comunicación 
del guía de buceo.  

La comunicación debe ser clara y transmitida a todo el grupo de manera sencilla 
para el mejor entendimiento. No es tan solo dar información a los participantes del 
itinerario submarino, sino también crear y recrear situaciones, para que, a la finaliza-
ción del recorrido, en el caso de buceo autónomo, o incluso durante este, en el caso 
del snorkel, se generen preguntas y así poder responder a las inquietudes y conocer 
más sobre los intereses personales o del grupo. Se debe atender a todo el grupo y no 
solo a las personas que muestren interés.  

Un buen guía saluda, intenta llamar a las personas por su nombre y si es el caso, 
llama la atención o pide silencio, pero siempre de una manera respetuosa y cordial. 

Durante el recorrido del itinerario el guía debe: 
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• Mantenerse siempre en la cabeza del grupo.  

• Establecer un ritmo, y seleccionar las paradas y el tiempo empleado en 
cada una de ellas en función de las características del grupo.  

• Respetar el recorrido, pero ser flexible.  

• Ser sensible y receptivo al grupo.  

• Evitar riesgos para el usuario y para el propio guía.  

• Controlar el tiempo establecido. 

Al terminar el recorrido, y ya en superficie, La actividad debe terminar con una 
conclusión definida que enfatice el mensaje. Debe, además: 

• Reforzar el tema y resumir el itinerario. 

• Hacer preguntas al grupo con fines evaluativos. 

• Dar la posibilidad de hacer preguntas y responder. 

• Charlar informalmente antes de la despedida. 

• Dar las gracias en nombre propio y en el de la empresa o institución a la 
que se pertenezca. 

 

2.1.2. Itinerarios autoguiados 

Los itinerarios submarinos autoguiados, son aquellos que no dependen de un guía 
de buceo para su realización. Especialmente en el caso del snorkel, están dirigidos ma-
yoritariamente al público general, visitante casual de un área durante su tiempo de 
ocio. Por ello, deben constituir siempre una opción más recreativa y es importante que 
sean atractivos y discurran por una variedad de ambientes a fin de evitar la monotonía 
y, por consiguiente, el aburrimiento.  

La ventaja más sobresaliente que presentan este tipo de itinerarios es que permi-
ten ser realizados al propio ritmo de la persona que lo realiza, algo que debe ser valo-
rado positivamente ya que existe un alto número de personas que prefiere no estar 
sujeta a un horario estricto. Por otra parte, desde el punto de vista económico son 
menos costosos que los itinerarios guiados, ya que después de una primera inversión 
destinada a su diseño, instalación y adecuación, el único coste adicional del que preci-
san es el mantenimiento. 

En general deben ser relativamente cortos. Al no existir agentes externos que pue-
dan forzar la motivación, es fundamental que los practicantes obtengan el mayor dis-
frute realizando el menor esfuerzo posible, con lo que sin duda se mantendrá el interés 
durante más tiempo. 

Este tipo de itinerarios necesitan un refuerzo de información respecto a los itine-
rarios guiados, por lo que deben verse complementados por buenos materiales inter-
pretativos. 

Otro de los elementos a tener en cuenta en este tipo de itinerarios es el del man-
tenimiento de los materiales, más teniendo en cuenta el grado de degradación o co-
rrosión que el mar ejerce sobre todo tipo de materiales. 
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Las paradas constituyen y 
desarrollan el cuerpo de cual-
quier itinerario autoguiado. De-
ben estar perfectamente señali-
zadas. Cualquier duda al respecto 
irá en detrimento de la calidad de 
la experiencia y de la imagen que 
obtendrá el buceador. 

Toda parada debería incluir 
un título-tema que resuma en 
una frase la esencia de lo que se 
desea contar. Además, debe en-
focar perfectamente al rasgo que 
se está interpretando, de modo 
que al usuario no le quede nin-
guna duda de cuál es.  

 

2.1.3. Itinerarios libres 

Este tipo de itinerarios carecen de información del recorrido. Simplemente, en el 
mejor de los casos, se indica mediante algún medio impreso la potencialidad de las 
riquezas submarinas de la zona. Son itinerarios en los que la labor de sensibilización 
ambiental es muy limitada. Este tipo de itinerarios submarinos necesitan de muy poca 
inversión económica, siendo lo más recomendable su reconversión a itinerarios guia-
dos o autoguiados. 

 

 

3. Recursos para la interpretación ambiental de los itinerarios sub-
marinos. 

La interpretación ambiental es el arte de comunicar de manera que el mensaje sea 
atractivo, llamativo, entretenido y ameno para el practicante de la actividad. Se trata 
de crear experiencias satisfactorias que ayuden a los destinatarios a apreciar más el 
recurso y así ayudar a conservarlo. 

Todos los materiales que se vayan a realizar encaminados a facilitar la interpreta-
ción de los itinerarios, requieren del manejo de un lenguaje de comunicación ade-
cuado. Existen algunos componentes clave para comunicar un mensaje de una manera 
positiva y eficaz. Debe ser relevante para el receptor, por tanto, apropiado a sus con-
diciones y adaptado al contexto. Debe ser simple, sencillo, claro y significativo para el 
receptor. Debe ser concreto, definir antes de desarrollar. Repetido, insistiendo en los 
conceptos clave. Comparado, utilizando ejemplos, destacando similitudes y diferen-
cias. Sintetizado y resumiendo cada vez que completemos una fase y al final. 

 
Cartel de inicio en costa de itinerario submarino 

en modalidad snorkel (https://www.chtipe-
cheur.com/post/82-sentier-sous-marin-banyuls-

cerber). 
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Los recursos utilizados deben ser lo suficientemente atractivos como para llamar 
y mantener la atención del público, pero no deben, en ningún caso, llegar a enmasca-
rar el mensaje. Para el caso de los itinerarios interpretativos, la situación ideal es que 
se desarrolle un tema en cada itinerario. Para ello es recomendable elaborar un guion 
detallado en el que se estructuren las diferentes partes del proceso de comunicación: 
introducción, cuerpo y conclusión. El conjunto de carteles de un itinerario o el folleto 
tendrán que ser un reflejo de ese guion. 

Cada vez es más frecuente encontrar todo tipo de recursos ambientales donde se 
tienen en consideración pautas de accesibilidad, física o sensorial, como son los mate-
riales con escritura convencional y lenguaje braille. 

El lenguaje general a utilizar en carteles y folletos debe ser sencillo, evitando en 
todo caso jergas, modismos y tecnicismos, evitando en lo posible la utilización de nom-
bres científicos. 

En resumen. La señalización y carteles deben cumplir una serie de funciones:  

• Identificación y localización de espacios y elementos del paisaje, en este 
caso submarino. 

• Canalización y regulación de los practicantes. 

• Orientación en los diferentes recorridos. 

• Información de restricciones, obligaciones y recomendaciones. 

• Aviso de posibles situaciones de peligro. 

• Herramienta de educación ambiental (ubicación, valores, elementos sin-
gulares) 

• Interpretación y comunicación (argumentos para comprender y valorar el 
paisaje submarino). 

Estos materiales sirven de apoyo a los practicantes de la actividad que acceden de 
forma libre y a grupos organizados o canalizados a través de todo tipo de entidades y 
organizaciones. 

 

 

3.1. Carteles 

Los carteles constituyen una llamada de atención al visitante, de manera que éste 
se sienta motivado a acercarse y leer. Se ha constatado que el promedio de atención 
ante un determinado elemento expositivo suele ser inferior al minuto a pesar de los 
esfuerzos invertidos en su diseño. 

Las principales ventajas de la señalización son el bajo coste de instalación y man-
tenimiento y la facilidad de reemplazo, pero, por contra, se ven afectadas frecuente-
mente por acciones vandálicas o por la rápida degradación que sufren todos los ma-
teriales que se encuentran en inmersión marina durante largos periodos de tiempo, 
requiriendo de un mantenimiento periódico que incluya su limpieza de organismos 
epibiontes o su sustitución por desgaste del material. 
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En un itinerario submarino 
próximo a costa deberá exis-
tir en tierra un cartel de seña-
lización de la ruta con los con-
tenidos siguientes: Denomi-
nación del itinerario, orienta-
ción respecto al norte geo-
gráfico, temperatura media 
del agua en función de la 
temporada, puntos de inte-
rés del recorrido, normas de 
uso, duración, grado de difi-
cultad o requisitos mínimos 
recomendables para su reali-
zación, en el que se incluirían edad, equipamiento mínimo de buceo, etc.  

Respecto a su estética, debería ser atractivo e integrado en el entorno, con capa-
cidad no solo de atraer la atención, sino de mantenerla. También la brevedad en este 
caso es una virtud, con 4 o 5 ideas principales y el texto estrictamente necesario. Por 
último, deben ser claros, se aconseja abordar un solo tema para liberarlo de elementos 
de distracción. Además, deberían incluir: textos cortos, aconsejando entre 10 y 20 pa-
labras por frase. No se aconseja la utilización de formas verbales en pasiva. Si se acon-
seja el uso de la tercera persona y dirigirse con la forma "usted". No sobrepasar el 
texto escrito de 200 a 300 palabras para que el tiempo de lectura no sobrepase los 45-
60 segundos. Y, si es posible, evitar abreviaturas y unidades de medida y de tiempo. 

Bajo ningún concepto deben elaborarse carteles con sólo letras mayúsculas. Está 
demostrado que en los textos de estas características se reduce la comprensión entre 
un 10 y un 25%, a la vez que se aumenta considerablemente el espacio (35 a 50%). 

En el caso que se incluyan en el cartel algún tipo de restricciones deben realizarse 
en tono positivo, redactándolas más en términos de recomendaciones que de prohi-
biciones.  

Un elemento anteriormente mencionado, pero de gran importancia, y que en oca-
siones es olvidado en beneficio del atractivo estético, es el vandalismo que pueden 
sufrir este tipo de infraestructuras, por ello se recomienda la utilización de elementos 
con materiales que sean fáciles de limpiar y estructuras compuestas de elementos 
independientes y reemplazables, de manera que tras cualquier agresión no sea nece-
sario sustituir el cartel completo. 

En cuanto a los carteles utilizados en los itinerarios submarinos, deben tenerse en 
cuenta las condiciones ambientales particulares del medio marino. Si se trata de rutas 
de snorkel la información debería ser muy corta ya que normalmente los carteles se 
encuentran a una media de un metro de profundidad, por lo que las dificultades de 
lectura o comprensión son más elevadas. Si a ello añadimos la posible inexperiencia 
de los practicantes o el estado del mar, la posibilidad de la comprensión de la 

 
Cartel de señalización del itinerario submarino de El 

Campello (Alicante). 
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información disminuye. Los carteles pueden estar sobre el fondo, normalmente en 
peanas de hormigón, en zonas someras, o suspendidos mediante un sistema de fon-
deo, cadenas, cabos y boyas, que suelen quedar a poca distancia de la superficie para 
que sean accesibles a los buceadores. Este último tipo de carteles tiene algunos incon-
venientes, ya que estaríamos incitando a los practicantes, muchas veces con poca o 
nula experiencia, a que, para poder leerlos correctamente, realicen una pequeña in-
mersión que podría acarrear accidentes por barotraumatismo. Por otra parte, este tipo 
de materiales necesitan un mantenimiento mínimo, consistente en la limpieza sema-
nal o quincenal de los carteles y la revisión de los fondeos, cabos, cadenas y boyas de 
los que se compone el conjunto. Además de una instalación y desinstalación, que suele 
coincidir con el inicio y el final de la temporada estival, labor para la que se requiere 
de la intervención de una empresa de buceo profesional. En este tipo de itinerarios 
también es recomendable la instalación de líneas de pequeñas boyas o "corcheras" 
que separen a los usuarios del itinerario del resto de actividades y puedan ser utilizadas 
como zonas de descanso para los practicantes más inexpertos. 

Si los itinerarios son realizados mediante buceo autónomo, sería más recomenda-
ble que el tamaño de los carteles y de la información fueran reducidos en tamaño. 
Además de los contenidos ambientales, los carteles deberían señalar la dirección del 
itinerario mediante flechas, puntos o paradas más relevantes de la inmersión y zonas 
peligrosas para los buceadores, evitando siempre lugares sensibles ambientalmente. 
De igual manera, necesitan de un mantenimiento mínimo, consistente fundamental-
mente, en la limpieza periódica de su superficie. 

 

3.2. Folletos y trípticos 

Entre sus principales ventajas está la posibilidad de establecer, si se desea, dife-
rentes niveles de profundización. Favorecen una mayor retención a largo plazo, siendo 
posible (en la mayoría de los casos) llevárselos a casa. En general se trata de un medio 
barato de producir que el público puede, una vez obtenido, leer cuando desee y con-
vertirse en un recuerdo de la experiencia. Por el contrario, pueden existir problemas 
de disponibilidad (falta in situ de folletos o falta en edición). Su principal objeción es 
que pueden convertirse en potencialmente en residuos y que, a menudo, los usuarios 
tienden a rechazarlos una vez utilizados. 

Desde el momento que nos planteamos la necesidad de elaborar un folleto o tríp-
tico para la difusión de los valores de nuestro itinerario submarino, es necesario plan-
tearnos previamente algunas cuestiones [5]: 

• ¿Qué quiero difundir? 

• ¿A quién quiero dirigir el folleto? 

• ¿Para qué me gustaría que se utilizara el folleto? 

• ¿Cómo quiero que se utilice? 

• ¿Qué contenidos serán los idóneos? 

• ¿Los contenidos que voy a introducir tienen fecha de caducidad? 
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• ¿Qué formato será el más útil y ecológicamente y económicamente más 
sostenible? 

• ¿Será gratuito o habrá que cobrar una pequeña cantidad? 

• ¿Qué va a aportar este folleto al espacio marino?  

• ¿Es realmente necesario este folleto en el que se va a invertir esfuerzo y 
recursos? 

Una vez hemos confirmado la necesidad de editar e imprimir el folleto o tríptico 
debemos tener en cuenta: 

• Tener claro el perfil del público al cual está dirigido y sus expectativas  

• Tener claro el mensaje principal que se quiere transmitir con el folleto. 

• Transmitir el mensaje con lenguaje y herramientas claras, sencillas e inclu-
sivas, usando técnicas de comunicación interpretativa en la que las ideas 
secundarias van descolgándose del mensaje principal (organizar conteni-
dos por niveles).  

• Incluir información veraz y contrastable, con diversidad de contenidos, 
asegurándonos de que cubre un amplio y diverso espectro de expectati-
vas. 

• Editarlo en varios idiomas, incluido el braille.  

• En cuanto al diseño, el texto debe tener un tamaño de letra, contraste y 
tipografía que faciliten la lectura, y se utilizarán imágenes cuando sea ne-
cesario, de tal forma que el folleto ofrezca un aspecto atractivo.  

• Utilizar papel y tintas sostenibles en la elaboración del folleto que tendrá 
un formato cómodo de manejo y de fácil transporte.  

• Se debe tener en cuenta en su elaboración la sostenibilidad ecológica y 
económica, por ello, al diseño en papel acompañaremos un formato digi-
tal, descargable, con el consiguiente ahorro en recursos. 

 

3.3. Tablillas sumergibles 

Es otro de los materiales de gran utilidad en los itinerarios submarinos, tanto snor-
kel como de buceo autónomo. Las tablillas son de material plástico. Lo más recomen-
dable es que sean específicas de la ruta a realizar, aunque debido a su elevado coste 
económico muchas veces se aprovechan tablillas con las especies más significativas ya 
editadas que suelen servir como material "comodín" en muchos de los itinerarios sub-
marinos. Si se dispone de presupuesto suficiente, lo recomendable es imprimir a dos 
caras. Por una de ellas, sería recomendable la inserción de aquellas especies animales 
y vegetales más emblemáticas o características de la inmersión, mientras que en la 
otra sería recomendable una ilustración en la que viniera reflejada un croquis del iti-
nerario y los ambientes más representativos, así como, si es posible, alguna recomen-
dación a los buceadores para que realicen un buceo sostenible, mediante frases cortas 
o pictogramas. Para evitar su pérdida, es recomendable que estas tablillas estén per-
foradas en una de sus esquinas, con el fin de poder fijarlas mediante cabos o mosque-
tones para, de esta manera, evitar su pérdida.  
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También es posible realizar pequeñas fichas sumergibles, cuya numeración coin-
cida con la de cada una de las paradas del itinerario, que pueden estar marcadas me-
diante placas. Estas placas, que incluirían numeración y dirección, mediante flechas, 
del itinerario, a su vez, pueden estar atornilladas o pegadas mediante masillas de tipo 
epoxi en fondos duros, o sobre bases de hormigón en otro tipo de fondos. 

En algunos itinerarios, debido al coste económico de este material, las tablillas no 
son de distribución gratuita, debiéndose compensar económicamente su adquisición, 
que se suele realizar a través de las oficinas de turismo, concesiones de actividades en 
playas o de los centros de buceo de la zona. En la mayoría de los casos, los posibles 
beneficios económicos son reinvertidos en el mantenimiento del itinerario. 

 

3.4. otros medios técnicos 

Además de los métodos tradicionales impresos, estos nuevos recursos deberían 
servir como herramienta para obtener información previa a la realización de la inmer-
sión, durante esta o, de forma posterior, para valorar la experiencia realizada, aunque 
la realidad es otra, ya que la mayor parte de los recursos son de tipo estático, sin in-
tercambio de información entre los gestores de los itinerarios y los usuarios. 

 

3.4.1. Internet 

En los últimos años se ha producido una rápida extensión de internet como instru-
mento de comunicación y trabajo. Este vehículo puede ser muy efectivo para divulgar 
y acceder a información, difundir recursos y facilitar el contacto entre los usuarios del 
itinerario y los gestores de la mismo. 

A la hora de dar a conocer un itinerario submarino es esencial una presencia mí-
nima en la Red. Habitualmente son las páginas web de las administraciones públicas 
(autonómicas, ayuntamientos), empresas de buceo o asociaciones que gestionan estas 
rutas, las que albergan este tipo de información. Suelen constar de un croquis del iti-
nerario y las características tanto ambientales como de nivel de dificultad del mismo, 
algunas de ellos se acompañan de información gráfica en forma de fotografías 
(http://www.senderosdealicante.com/bajoelmar/) o vídeos explicativos del itinerario. 

 

3.4.2. Aplicaciones para móvil 

También, las apps para teléfono móvil son herramientas que hasta la fecha han 
sido poco desarrolladas para dar información sobre itinerarios submarinos, estando 
más centradas en la publicación de noticias, en la planificación de inmersiones (Dive-
Planner; V-Planner, Scuba Diving Calculadora), cálculo de la mezcla de gases (CCR MI-
xer), registro de inmersiones (My Diving Log) e información sobre zonas de buceo (Si-
tios de buceo). Por lo tanto, este campo de las aplicaciones, a pesar de ser una exce-
lente herramienta, tiene todavía un amplio camino por recorrer, ya que existe un dé-
ficit de ellas centradas en los itinerarios interpretativos marinos. 

http://www.senderosdealicante.com/bajoelmar/
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3.4.3. Dispositivos de audio 

Los dispositivos de audio se utilizan en itinerarios interpretativos marinos auto-
guiados para buceadores de snorkel. Se pueden utilizar dos tipos de dispositivos: en 
primer lugar, el sistema Amphicom, que consta de boyas emisoras de información re-
cogidas en tubos de snorkel modificados y, en segundo lugar, dispositivos mp3 sumer-
gibles que los usuarios utilizan para escuchar narraciones cortas sobre el ambiente que 
están observando. Normalmente los puntos de inicio y final de la narración están deli-
mitados por boyas numeradas, correspondiendo cada capítulo del audio con el nú-
mero de boya. La ventaja de esta tecnología es, como en los dispositivos utilizados en 
los museos- que la información es proporcionada in situ a las personas que lo utilizan, 
aunque, tienen el inconveniente de las labores de mantenimiento, tanto técnico como 
higiénico de los materiales, además de necesitar de cierta infraestructura física y hu-
mana donde poder recoger y devolverlos, lo que implica una inversión económica ma-
yor a la de otros materiales desarrollados para rutas autoguiadas. 

 

 

4. Diseño de un itinerario interpretativo submarino. 

Para realizar una planificación adecuada de un itinerario debemos realizarlo en 
distintas fases, que deben incluir los siguientes apartados. 

 

4.1. Situación de partida. Elección del área 

Se debe efectuar un reconocimiento del lugar que es propuesto para su interpre-
tación. Se ha de conocer: 

• Extensión 

• Tipo de espacio 

• Posibles problemas 

• Su riqueza natural o interés 

• Rasgos singulares 

• Facilidades de acceso  

• Todo lo que pueda conocerse del lugar 

Los lugares seleccionados pueden ser de conocimiento previo, itinerarios subma-
rinos que ya son realizados por centros de buceo u otras entidades, pero que no tienen 
una tematización ni unos objetivos concretos. 

 

4.2. Formulación de objetivos 

Una vez recopilada la información suficiente, el siguiente paso es redactar una se-
rie de puntos que describan qué se pretende lograr con la planificación y con el 
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funcionamiento del itinerario interpretativo [6]. Debemos preguntarnos para qué se 
va a realizar el itinerario y qué se pretende con ello. 

Los objetivos pueden ser agrupados en tres clases diferenciadas: 

• Conocimiento: entregar información (qué queremos que la gente sepa). 

• Emocionales: que la información provoque sensaciones y estados de 
ánimo (qué queremos que la gente sienta). 

• Actitudes y comportamiento: si la gente ha entendido el mensaje, se es-
pera que actúe de una cierta forma (qué queremos que la gente haga). 

 

4.3. Inventario y recopilación de información 

Se debe recurrir a todas las fuentes de información que estén a nuestro alcance: 
documentos, mapas, fotos aéreas, etc. Se tratará de realizar un inventario selectivo, 
es decir, una recopilación solo de la información que realmente ofrezca posibilidades 
para ser utilizada en la interpretación.  

Para reunir información de la zona que queremos delimitar, es de gran utilidad, 
fundamentalmente en aguas someras, además de la cartografía tradicional en papel, 
la utilización de herramientas o sistemas de información geográfica (SIG), aunque si 
no se está familiarizado con este tipo de herramientas son muy útiles webs como Goo-
gle Earth para detectar manchas de praderas de fanerógamas marinas o zonas rocosas. 
Además, se puede complementar con información adicional que proporciona la eco-
cartografía existente para la costa mediterránea, que incluye batimetría y cartografía 
bionómica de Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, cuyos archivos 
pueden descargarse y visualizarse directamente mediante Google Earth 
(https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/de-
fault.aspx). 

Otra herramienta muy útil para delimitar geográficamente nuestro recorrido, me-
diante el cual podremos calcular su distancia y su tiempo aproximado de duración, es 
realizando una inmersión previa, ya sea snorkel o de buceo autónomo, arrastrando 
una boya de buceo dotada con un gps, que puede protegerse del agua mediante bolsas 
o cajas estancas. De esta manera podremos representar la ruta exacta sobre cualquier 
programa SIG o Google Earth. 

Debemos, además, recopilar toda la información disponible de la zona que abar-
que tanto aspectos ecológicos, económicos o etnográficos que puedan enriquecer el 
itinerario, en los que se incluirían, trabajos científicos publicados, guías naturalistas, 
publicaciones locales e incluso otras fuentes de información, como buceadores vete-
ranos, pescadores o centros de buceo que habitualmente desarrollen su trabajo en la 
zona. 

Una vez inventariados los diferentes rasgos interpretativos y elegidos los tópicos 
a interpretar, el paso siguiente consistirá en la ordenación de los elementos concretos 
que conformarán el cuerpo del itinerario. El proceso concluirá descartando aquellos 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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centros de interés que se consideren de carácter secundario o bien que no se ajusten 
a los tópicos propuestos. 

 

4.4. Planteamiento de la temática y longitud y duración del recorrido 

Tras plantear las distintas opciones que, desde el punto de vista temático pueda 
tener el lugar, será necesario analizar el tiempo de duración del itinerario. Se deben 
tener en cuenta varios aspectos, diferenciando si el itinerario es para snorkel o buceo 
autónomo. En el caso del snorkel, el itinerario deberá, en el caso de los autoguiados, 
adaptarse a personas con poca experiencia, calculando una media de 30 minutos por 
recorrido, teniendo en cuenta la variación de la temperatura en función del mes den-
tro de la época con más usuarios (junio-septiembre).  

Por lo que respecta al buceo autónomo, hay que calcular el itinerario en función 
de la profundidad y el tiempo de buceo, siendo muy conservadores a la hora proponer 
el tiempo de duración del recorrido. 

 

4.5. Estimación del potencial interpretativo de nuestro itinerario 

Existen algunas herramientas que permiten evaluar el potencial interpretativo del 
itinerario propuesto. Es una metodología aplicada en itinerarios terrestres pero que 
puede ser aplicada perfectamente en itinerarios submarinos. 

Badaracco y Scull [7] proponen el empleo de una matriz para la evaluación del 
potencial interpretativo, que aplica distintos criterios para valorar cada rasgo. Tras la 
aplicación de la matriz, se obtiene un valor numérico para cada punto: El índice del 
potencial interpretativo (IPI). Este valor relativo, la sumatoria de las puntuaciones 
atribuidas a cada criterio, puede indicar, entonces, hacia donde dirigir los esfuerzos. 

 

TABLA 2. MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INTERPRETATIVO 

Criterios Bueno Regular Malo 

Singularidad 12-9 8-5 4-1 

Atractivo 12-9 8-5 4-1 

Resistencia impacto 12-9 8-5 4-1 

Acceso a diversidad de personas 9-7 6-4 3-1 

Estacionalidad 9-7 6-4 3-1 

Afluencia actual de personas 9-7 6-4 3-1 

Facilidad de explicación 6-5 4-3 2-1 

Pertinencia de contenidos 6-5 4-3 2-1 

Seguridad 6-5 4-3 2-1 

Facilidad de instalación 6-5 4-3 2-1 
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• Singularidad: grado de rareza de ese rasgo. 

• Atractivo: capacidad para despertar la curiosidad y atraer interés. 

• Resistencia al impacto: capacidad del lugar para resistir la presión de visi-
tas y el uso. 

• Acceso a una diversidad de personas: posibilidad de que una amplia varie-
dad visite el rasgo. 

• Estacionalidad: grado de permanencia del rasgo o periodo de tiempo que 
está accesible. 

• Afluencia actual de personas: cantidad de personas que visita o se reúne 
normalmente en el sitio (un valor más elevado significaría unas mejores 
condiciones de interpretación ya que un lugar masificado no será posi-
tivo). 

• Facilidad de explicación: capacidad que ofrece el lugar de ser comprensi-
ble. 

• Pertinencia de contenidos: oportunidad que ofrece el lugar para ser inter-
pretado en unos temas que estén en concordancia con los valores del lu-
gar. 

• Seguridad: grado de seguridad que lugar el rasgo y sus alrededores inme-
diatos. 

 

4.6. Accesibilidad 

A la hora de diseñar un itinerario submarino debemos ofrecer distintas alternati-
vas para facilitar la accesibilidad, ya sea desde tierra o desde embarcación. 

Para los itinerarios realizados con equipo autónomo la accesibilidad, si es desde 
tierra, siempre en zonas balizadas, debería asegurarse para todo tipo de buceadores. 
En el caso de discapacitados, sería interesante ofrecer alternativas para facilitar su ac-
ceso. En el caso de rutas de 
snorkel, existen materiales de 
apoyo, siempre bajo supervi-
sión de personal especiali-
zado, que facilitan la realiza-
ción de la actividad a un ma-
yor número de personas. 

En el caso de que los itine-
rarios se realicen en mar 
abierto y desde embarcación, 
estas pueden ir dotadas de 
medios mecánicos (ascenso-
res, elevadores) que faciliten a 
las personas con baja movili-
dad la posibilidad de realizar 
las inmersiones.  

 
Embarcación equipada con elevador para buceado-

res (Fotografía www.rivemar.com). 
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4.7. Realización de un mapa temático. Diseño de paradas 

Consiste en localizar y señalar en un mapa o croquis los rasgos que se van a inter-
pretar en función de su potencial interpretativo y su accesibilidad, diseñar la posible 
ruta a seguir y el número de paradas. 

Las paradas constituyen y desarrollan el cuerpo del itinerario. Deben, ante todo, 
estar perfectamente señalizadas. Cualquier duda al respecto irá en detrimento de la 
calidad de la experiencia y de la imagen que el buceador obtendrá del recorrido. El 
número aconsejado de paradas varía en función de extensión y de las peculiaridades 
de cada itinerario. La mayor parte de las paradas deberían estar concentradas en la 
primera mitad del recorrido, donde el buceador será más receptivo. 

Las paradas de todo itinerario deben estar claramente definidas, de manera que 
se incida en la seguridad y confianza del buceador. Estas paradas no tienen por qué ser 
las mismas durante todo el año. De hecho, en determinadas circunstancias, los itine-
rarios pueden variar con carácter estacional para evitar la erosión, la destrucción del 
hábitat o respetar periodos de reproducción de ciertas especies. 

Toda parada debería incluir un título-tema que resuma en una frase la esencia de 
lo que se desea contar. Además, debe enfocar perfectamente al rasgo que se está in-
terpretando, de modo que al usuario no le quede ninguna duda de cuál es. Por último, 
debe dejar clara la relación que existe entre dicho rasgo y el tema que se está presen-
tando, ya que esto no es siempre totalmente obvio. 

En el caso de carteles, los textos incluidos en cada una de las paradas deben ser 
breves, claros y amenos. La brevedad del texto no debe impedir que se cuente algo 
nuevo; se debe tender a utilizar oraciones cortas y un lenguaje lo más familiar posible. 
Es frecuente el uso de apoyos visuales, tales como dibujos, esquemas o gráficos. Su 
importancia radica en que son capaces de sustituir grandes bloques de texto por una 
sola imagen. Todo apoyo visual debe ser un complemento al texto y ayudar al visitante 
a interpretar aquello que tiene delante de sí. 

Por último, a la hora de planificar las paradas, es recomendable calcular que su 
duración no sea de más de un minuto, aunque en la práctica, puede llevar más tiempo, 
dependiendo de la persona. 

 

4.8. Diseño y elaboración de materiales de interpretación 

La fase final pasa por la construcción de carteles y la edición de folletos o trípticos. 
En este último caso, es interesante considerar la tirada de una primera edición con 
carácter provisional. Tras la corrección de errores y las posibles evaluaciones que pue-
dan hacerse, ya tiene sentido la realización de impresiones definitivas posteriores. 

 

4.9. Control y mantenimiento de itinerarios 

Deben estar sujetos a un control permanente y mantenimiento, para asegurar la 
seguridad de las personas que los utilizan y la conservación y protección del entorno. 
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Se deben revisar periódicamente para comprobar que los recursos se encuentran en 
perfectas condiciones. En la parte terrestre incidir sobre el vandalismo, que puede te-
ner consecuencias como la rotura de estructuras o pintadas. Por lo que respecta a los 
recursos submarinos, el mantenimiento es esencial, debido a lo corrosivo del medio y 
a la recurrencia de temporales. 

 

4.10. Evaluación de itinerarios 

Resulta de gran interés evaluar el itinerario interpretativo en todos sus aspectos, 
pues esto permitirá detectar posibles fallos y realizar una mejora continua del mismo. 
El sistema más habitual para la evaluación de los itinerarios es mediante encuestas a 
los visitantes. Algunos aspectos que deberían incluirse en estas evaluaciones son:  

• Asimilación del mensaje por parte del público. 

• Grado de participación y disfrute. 

• Actuación del guía (en itinerarios guiados) o calidad de los medios de 
apoyo (autoguiados). 

• Impactos genera-
dos sobre el re-
curso. 

• Seguridad. 

• Calidad de las in-
fraestructuras. 

Para evaluar los itinera-
rios puede recurrirse a méto-
dos tales como la instalación 
de buzones de sugerencias al 
final del recorrido o en equi-
pamientos anexos; en este 
caso pueden ser casetas de in-
formación turística o de alqui-
ler de equipamiento. También 
puede considerarse la realiza-
ción de encuestas, que se rea-
lizaran siempre a posteriori y 
nunca durante la realización 
del propio itinerario. 

En resumen, un esquema 
general a la hora de realizar un 
itinerario submarino podría 
ser el propuesto en la figura 
adjunta, que se adaptará a las 
características y ambiente propios de cada lugar en el que se va a implementar el iti-
nerario interpretativo, incluyendo nuevos apartados o cambiando algunos de ellos. 

 
Esquema general en el desarrollo de un itinerario 

submarino (modificado de López y Martín [8]). 
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5. Ejemplos de itinerarios submarinos autoguiados. 

Los siguientes ejemplos muestran diferentes formas de abordar este tipo de itine-
rarios. Están centrados, en su mayoría, en la provincia de Alicante. La razón es el ám-
bito de trabajo del Instituto de Ecología Litoral, institución que lleva más de dos déca-
das promoviendo entre las localidades del litoral alicantino, el acercamiento del mar a 
la sociedad a través, entre otras herramientas, de los itinerarios submarinos. 

 

5.1. Senderos bajo el mar. Rutas submarinas de la Costa Blanca 

La información de los itinerarios se puede obtener impresa o consultar en la web 
www.senderosalicante.com. Reúne información acerca de los lugares de buceo en la 
Costa Blanca, el turismo e infraestructura asociada a distintos municipios de la costa, 
así como información científica y técnica sobre la ecología y funcionamiento de los 
ecosistemas marinos mediterráneos, su conservación y su fauna y flora más represen-
tativa. 

Descripción del medio marino Mediterráneo en Senderos Bajo el Mar.  
http://www.senderosdealicante.com/bajoelmar/ 

 

Los itinerarios submarinos, se representan en ilustraciones tridimensionales, de-
talladamente descritos y con información acerca de las profundidades, paradas inter-
pretativas de fauna y flora y recomendaciones prácticas, así como otros datos técnicos. 

http://www.senderosdealicante.com/bajoelmar/
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De esta forma, el buceador, puede elegir qué itinerario le interesa más conocer y pla-
nificar la inmersión con un centro u organización de buceo, o bien realizarla por su 
cuenta. 

Al final de la obra, se incluyen a su vez, los itinerarios en formato sumergible. Di-
señados en material plástico. El buceador podrá llevarlo consigo bajo el agua y consul-
tarlo durante el desarrollo de la inmersión. De este modo le será más fácil orientarse, 
conocer las paradas interpretativas, y observar la fauna y flora que le resulte más in-
teresante. 

Itinerario en El Tangó (Cabo de San Antonio) incluido en Senderos Bajo el Mar.  
http://www.senderosdealicante.com/bajoelmar/ 

http://www.senderosdealicante.com/bajoelmar/
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5.2. Guía de inmersiones y fauna marina de buceo de Ibiza 

Es una guía de inmersiones y fauna marina que recoge 33 rutas para realizar de 
forma autoguiada (ibizabuceo@gmail.com), proporcionando información precisa so-
bre los puntos de buceo para conocer con suficiente precisión las características del 
sitio donde sumergirse. 

De cada ruta se aportan datos como la profundidad máxima y el recorrido más 
aconsejable, el grado de dificultad que pueda presentar cada inmersión o la vida ca-
racterística que se puede encontrar. Esta información es una ayuda para planificar y 
programar adecuadamente los itinerarios submarinos. 

Este libro, de 176 páginas, recoge información básica sobre el marco geográfico, 
costas y fondos, zonificación litoral, buceo sostenible y Espacios Naturales Protegidos 
de Ibiza, que nos ayudará a conocer los fondos marinos y los lugares óptimos de in-
mersión, proporcionando una información que contribuye a la seguridad personal y a 
la protección, respeto y conservación del entorno. 

Aspecto del diseño de las fichas realizadas para los itinerarios submarinos de la isla de Ibiza. 

  

5.3. Un Mar de Sensaciones. Itinerarios submarinos del Levante Almeriense 

La Guía de Itinerarios Submarinos del Levante Almeriense se realiza con vocación 
de poner en manos de agentes turísticos locales, población en general, asociaciones y 
visitantes de este territorio, una herramienta que ayude a conocer y promocionar las 
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características y singularidades de este litoral, con el objetivo de promocionar la prác-
tica del buceo como actividad sostenible que dinamice la economía local durante todo 
el año. 

Itinerario submarino contenido en la obra Un Mar de Sensaciones 

 

Contiene una selección de 40 itinerarios de los que 27 se encuentran en Parque 
Natural de Cabo de Gata-Nijar, distribuidos a lo largo de todo el litoral, desde El Vapor, 
frente al faro de Cabo de Gata, hasta el Pecio de Aguamarga en la bahía de la localidad 
que le presta su nombre. Los itinerarios han sido seleccionados atendiendo al criterio 
de los centros de buceo, en función de su representatividad y de la singularidad de sus 
paisajes y biodiversidad. Todos van acompañados de un plano de la inmersión con el 
itinerario recomendado a seguir, un gráfico con datos técnicos como profundidad, di-
ficultad, nivel de buceo recomendado. Además de un breve texto con la descripción 
de la inmersión y el tipo de fauna y flora que podemos encontrar ilustrado con foto-
grafías submarinas y exteriores de su ubicación. 



Unidad didáctica 4 
 
 

 
285 

5.4. Buceo y Snorkel en la Comunidad Valenciana 

Guía de inmersiones de la Comunidad Va-
lenciana (https://fdocument.pub/docu-
ment/guia-buceo-opt72.html) con itinerarios 
submarinos descritos gráficamente con foto-
grafías e infografía. La información incluye pun-
tos de salida y entrada, profundidad máxima, 
descripción de la zona y nivel requerido para la 
inmersión. 

 

5.5. Itinerarios Sub-Altea (Alicante) 

Itinerarios promocionados por el ayunta-
miento de la localidad de Altea (Alicante). Son 
rutas libres con la posibilidad de convertirlas en 
guiadas con un centro de buceo de la zona una 
vez por semana en temporada turística.  

Se han diseñado 4 itinerarios (Cap Negret, 
Mascarat, Solsida, Olla) por todo el municipio. Existe información sobre los itinerarios 
en la web de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento (http://www.al-
tea.es/es/concejalias/medio-ambiente/). Al estar pensados como itinerarios libres, no 
existen carteles informativos sobre la dirección a tomar y los ambientes marinos, en la 
zona de entrada al mar. Toda la información debe ser obtenida previamente a partir 
de la web del Ayuntamiento. Tampoco existe balizado de la ruta mediante boyas. 

Esquema del itinerario de la Olla en Altea.  http://www.altea.es/es/concejalias/medio-am-
biente/ 

 
Itinerarios submarinos de la Co-

munidad Valenciana. 

https://fdocument.pub/document/guia-buceo-opt72.html
https://fdocument.pub/document/guia-buceo-opt72.html
http://www.altea.es/es/concejalias/medio-ambiente/
http://www.altea.es/es/concejalias/medio-ambiente/
http://www.altea.es/es/concejalias/medio-ambiente/
http://www.altea.es/es/concejalias/medio-ambiente/
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5.7. Itinerario en Cala del Racó, Calpe (Alicante) 

Este itinerario consta de 120 
metros de longitud y cinco paneles 
informativos, con dos carteles 
cada uno, situados a un metro de 
profundidad. En cada uno de ellos 
se ofrece información sobre las es-
pecies y sustratos más representa-
tivos de la zona entre ellos los gui-
jarros, peces pelágicos o la pradera 
de Posidonia oceanica. 

Una de las particularidades de 
este itinerario es que es adaptado, 
en el cual las personas con disca-
pacidad pueden hacer uso de una 
camilla flotante, denominada 
snorkel-enable, en la que tumba-
dos boca abajo y asistidos por una 
persona pueden hacer el recorrido 
y descubrir mediante unas gafas 
de buceo o de snorkel las especies 
de flora y fauna que habitan en 
esta zona. Las personas con disca-
pacidad deben ponerse en con-
tacto con IMEDMAR y concertar 
una cita para que puedan asistirles 

 

5.6. Rutas de Snorkelling de Torrevieja 

Promovidas por el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante). Se trata de una guía de 
itinerarios para realizar de forma libre. Toda la información es suministrada por inter-
net a través de la web de Turismo del Ayuntamiento (https://torrevieja.com/snorkel-
en-torrevieja/). La guía, descargable en https://es.slideshare.net/turismotorre-
vieja/snorkeling-torrevieja, ofrece información en español, inglés, francés y alemán. 

Se trata de 6 rutas a lo largo de todo el litoral del municipio en los que se describen 
los hábitats y especies más representativos de la zona. Se incluye el lugar de entrada y 
salida, así como un gráfico del itinerario. Las rutas duran aproximadamente 30 minutos 
cada una y se alcanzan entre los 6 y 7 metros de profundidad. 

Como en el anterior caso, el itinerario carece de señalización en tierra que indique 
la zona de entrada y salida o el croquis del recorrido. Aunque carece de balizado de la 
ruta, todos los itinerarios se realizan dentro de la zona de baño delimitados por boyas. 

 
Bautismo de buceo en el itinerario adaptado. 

(Fotografía www.archivalencia.org) 

 
Camilla flotante para snorkel. (Fotografía 

www.archivalencia.org) 

https://torrevieja.com/snorkel-en-torrevieja/
https://torrevieja.com/snorkel-en-torrevieja/
https://es.slideshare.net/turismotorrevieja/snorkeling-torrevieja
https://es.slideshare.net/turismotorrevieja/snorkeling-torrevieja
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Itinerario submarino incluido en el catálogo de rutas del ayuntamiento de Torrevieja. 

 

 

5.8. Itinerarios autoguiados diferenciados 

5.8.1. Transmisión por boyas FM 

5.8.1.1. Itinerario submarino de la Reserva Marina de Cerbère Banyuls (Francia) 

El itinerario está marcado por 5 estaciones, cada una equipada con un panel de 
información sumergido. Consta de una longitud de 250 metros ida y otros 250 de 
vuelta, y está limitado por una línea de flotación, marcado por 5 boyas numeradas. El 
sendero está vigilado por socorristas de 12:00 a 18:00 en los meses de julio y agosto. 
En cada estación o paradas muestran ejemplos de los distintos ecosistemas presentes, 
como los fondos de guijarros, praderas de Posidonia oceanica, cantos rodados, rocas 
o arenas. 

Este itinerario tiene una original forma de transmisión de la información, ya que 
esta se produce a través de los tubos de snorkel, con el sistema llamado Amphycom, 
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que permite escuchar la narra-
ción correspondiente a cada 
boya numerada y que la trans-
mite a través de un canal de FM., 
transmitiendo el sonido hasta 
nuestros oídos a través de los 
dientes. Este equipo se alquila en 
la misma playa por 7 €, estando 
disponible los meses de julio y 
agosto.  

 

 

5.8.2. Itinerarios autoguiados con MP3 

5.8.2.1. Itinerario submarino de la isla de Cabrera 

Se desarrolla en el Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre 
de la isla de Cabrera, en las islas 
Baleares. Se trata de un itinera-
rio marino autoguiado de unos 
doscientos metros de longitud, 
entre Sa Platgeta y S´Espalma-
dor, transcurriendo por la bahía 
del Port de Cabrera. 

Esta iniciativa, fue cofinan-
ciada por la Obra Social de La 
Caixa y la Conselleria de Medio 
Ambiente, consiste en un itine-
rario submarino en el que el 
usuario, provisto de unas gafas, 
un tubo y un mp3, recorre cinco boyas bajo las cuales hay sendos carteles sumergidos 
que explican, en catalán y en castellano, la flora y la fauna que es posible contemplar 
en los alrededores. Por los auriculares del mp3 se puede elegir escuchar la explicación 
en cinco idiomas (español, catalán, inglés, francés y alemán). 

 

5.8.2.2. Itinerario submarino autoguiado de la Illeta, El Campello (Alicante) 

Este itinerario, cuyo tema central son los hábitats marinos litorales, en especial 
Posidonia oceanica, presenta toda una serie de ventajas que hacen de él un lugar idó-
neo y único: 

• Se encuentra dentro de la zona de baño, por lo tanto, se minimiza la posi-
bilidad de accidentes con embarcaciones. 

 
Boya emisora de los audios y snorkel-receptor de 

los contenidos (https://www.chtipecheur. com 
/post/82-sentier-sous-marin-banyuls-cerbere) 

 
Dispositivo MP3 sumergible para el itinerario sub-

marino. www.diariodemallorca.es 
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• Accesibilidad desde playa. 

• Valores naturales. En un área de pequeño tamaño podemos encontrar la 
representación de tres importantes ambientes como: praderas de Posido-
nia oceanica, fondos rocosos y arena. 

• Valores arqueológicos. La realización de la ruta de snokel además, da a 
conocer otros valores como son los histórico-arqueológicos, pudiéndose 
realizar la ruta submarina y la visita arqueológica a la Illeta (restos de ori-
gen ibérico / romano) de forma independiente, o de forma complementa-
ria, lo que facilitaría un conocimiento más global e interdisciplinario de los 
valores del lugar.  
 

Itinerario propuesto 

En el itinerario, siempre dentro de la zona de baño, se evita en lo posible la posi-
bilidad de que los usuarios se aproximen en exceso a la zona arqueológica protegida, 
advirtiéndolo en la narración de cada uno de los capítulos de los que consta la graba-
ción de audio y evitando la instalación de alguna de las boyas en zonas de importancia 
arqueológica.  

Iitinerario de la Illeta dels Banyets  

 

La forma de organizar el itinerario es la siguiente: cada boya, situada en cada uno 
de los ambientes, tiene la misma numeración que los capítulos en los que va dividida 
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la grabación de audio en el aparato mp3, pudiendo el usuario detener la narración o 
reiniciarla en cualquier momento del recorrido. 

El itinerario tiene varias alternativas en función del estado del mar o la experiencia 
de los usuarios. En aquellos días con mar de levante, sería recomendable realizar el 
recorrido en las boyas 1, 2 y 3 con un total de 230 m de longitud, mientras que los días 
con fuerte viento de lebeche, el itinerario se realizaría en las boyas 4, 5 y 6, recorriendo 
cada buceador 220 m. Los días con mar en calma los usuarios tienen la posibilidad de 
realizar el recorrido completo (550 m), con inicio y final en el istmo que separa la Illeta 
del continente. 

El itinerario propuesto tiene un máximo de 6 boyas, a modo de estación de obser-
vación, no superando los 5 m de profundidad en ninguno de los casos.  

 

Sistema de audio mp3 

La información sobre los aspectos ambientales más importantes de cada zona, de 
similar manera a la que se realiza en las visitas autoguiadas a los museos, es recibida 
por el buceador a través de un sistema de reproducción mp3, dotado con una pequeña 
caja estanca que lo protege del agua y auriculares impermeables. 

La ruta propuesta está pensada para que se realice siempre en superficie, y así se 
minimice el riesgo de posibles accidentes en los practicantes poco expertos, funda-
mentalmente barotraumatismos producidos por el cambio brusco de presión. 

La grabación de la narración se proporciona en los idiomas: español, inglés y va-
lenciano. Además, estas grabaciones están incluidas en la web del Ayuntamiento de El 
Campello para que, quien esté interesado, pueda obtenerlas, independientemente a 
los aparatos reproductores proporcionados por el ayuntamiento. 

Los sistemas de mp3 son gratuitos para los usuarios, retirándose en la oficina de 
turismo de la localidad. 

 

  

Ejemplo de un reproductor mp3 sumergible hasta 3 m de profundidad. 
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Materiales de divulgación 

Además del sistema de audio, se elaboraron materiales complementarios de 
apoyo al itinerario: 

• Tríptico explicativo del itinerario. 

• Tablillas plásticas con la descripción de las especies más características de 
los ambientes presentes en el recorrido  

• Cartel en la zona de la Illeta con información del itinerario. 

Para evaluar la actividad, se realizan encuestas a los usuarios con el objeto de com-
probar el grado de satisfacción de estos y para subsanar posibles errores y así mejorar 
el servicio proporcionado en años posteriores. 

  

Tablillas sumergibles elaboradas por el IEL sobre especies presentes en praderas de Posido-
nia oceanica. 

 

Impacto ambiental previsto y soluciones aportadas 

Teniendo en cuenta que cualquier actividad tiene un impacto, aunque sea mínimo 
sobre el medio ambiente, la actividad propuesta es siempre mencionada y tratada 
como una actividad de bajo impacto. Se recomienda, para ello, que el itinerario se 
realice siempre desde superficie, ya que, al tratarse de buceo con tubo o snorkel, ten-
dría un impacto mínimo por contacto con el fondo. La limitación de personas reali-
zando la actividad al mismo tiempo estará controlada, al restringirse el número de 
equipos mp3 a disposición de los usuarios.  
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Recomendaciones para la ruta de snorkel de la Illeta dels Banyets. 

Antes de iniciar nuestra ruta de snorkel  

• Comprobaremos el estado del mar y así realizar el itinerario con comodi-
dad y sin peligro. 

• Comprobaremos que nuestras gafas de buceo no se empañan y no nos 
impiden ver el fondo marino con claridad; si son nuevas, llena los cristales 
con lavavajillas líquido y déjalas toda la noche. Si son gafas usadas, lo me-
jor es limpiarlas con un poco de nuestra saliva antes de entrar al agua. 

• Comprueba que nuestro tubo o snorkel no nos moleste y que la parte su-
perior quede siempre por encima del agua. 

• Comprueba que nuestras aletas se ajustan a nuestro pie de forma cómoda. 

Ya en el agua… 

• Se recomienda que este itinerario se haga siempre en superficie, evitando 
inmersiones en apnea, ya que podrían producirnos algún tipo de lesión en 
los oídos, si no se hace de forma adecuada. 

• Siempre nadaremos lo más cercano posible a la orilla. 

• Respetaremos la fauna y flora marina, sin levantar piedras o rocas, o gol-
peando con las aletas el fondo marino. 

• Nunca llevaremos comida para alimentar peces, ni recogeremos organis-
mos vivos o muertos del fondo. 

• Cada una de las boyas de las que consta el itinerario están numeradas, 
coincidiendo cada boya con el número de capítulo del mp3 sumergible que 
le ha sido entregado en la oficina de turismo. Así, cuando estemos junto a 
una de las boyas numeradas, pulsaremos el botón y haremos avanzar o 
retroceder el reproductor hasta hacer coincidir el número de boya con el 
del capítulo. 
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UD1. Nueva normativa para el desarro-
llo de la actividad de pesca-turismo. 
 

Desde que Cataluña regulara por primera vez en España la actividad de pesca-

turismo, en el año 2012, ya han sido varias comunidades autónomas costeras las 

que finalmente han optado por regular esta actividad, en parte por necesidad, y 

en parte por presión sectorial e institucional, ya que en abril de 2019 por fin se 

publicó el Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las con-

diciones para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo. Como se verá a lo 

largo de esta unidad didáctica, el articulado de este Real Decreto ha estado fuer-

temente influenciado por la normativa regional predecesora, aunque marcando 

unos mínimos que de alguna forma han obligado a algunas comunidades autó-

nomas a regular más específicamente esta actividad turística. Lo que en teoría 

se ha intentado conseguir, aunque como veremos, todavía con algunas caren-

cias, es unificar criterios de las capitanías marítimas a la hora de conceder los 

informes favorables necesarios para ejercer la pesca-turismo, dejando a criterio 

de cada comunidad autónoma las especificidades para la obtención de la auto-

rización administrativa final, por parte de las consejerías de pesca y/o de turismo 

con competencias en esta actividad. 

La presente unidad didáctica tiene como objeto analizar la nueva normativa es-

tatal que aplica a la actividad de pesca-turismo, especialmente el nuevo Real De-

creto 239/2019 que establece las condiciones para el desarrollo de la actividad 

de pesca-turismo, además de hacer un repaso por la normativa regional relativa 

y aclarar los aspectos más importantes de la misma. Durante la explicación de 

los distintos capítulos se realizarán análisis o interpretaciones de algunos artícu-

los de decretos, leyes o el propio Real Decreto de pesca-turismo, basados en la 

propia experiencia de los autores, que llevan varios años dedicándose a la imple-

mentación de la pesca-turismo a nivel nacional. 

 

 



Pesca-turismo en espacios marinos de la Red Natura 2000 
 
 

 
300 

 

1. Contextualización de la pesca-turismo. 

1.1. El concepto de pesca-turismo 

Curiosamente, el concepto de pesca-turismo no aparece definido como tal en el 
Real Decreto 239/2019, como quizá cabría esperar, aunque evidentemente se infiere 
del propio texto. En el texto original previo al articulado del Real Decreto aparece la 
referencia a la introducción del concepto de pesca-turismo 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. Los cambios introducidos supusieron la inclusión de un nuevo capítulo VI 
en el título II de la Ley de Pesca Marítima del Estado, sobre medidas de diversificación 
pesquera y acuícola, que hace referencia a la coordinación y fomento de la diversifica-
ción económica del sector pesquero y acuícola y especialmente a las condiciones de la 
pesca-turismo. 

Así, en el artículo 2 de Definiciones de la nueva Ley 3/2001 de Pesca Marítima del 
Estado modificada se define pesca-turismo como: tipo de actividad de turismo pes-
quero o marinero desarrollada a bordo de embarcaciones pesqueras por parte de pro-
fesionales 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 embar-
cados no podrán ejercer la actividad pesquera. 

Esta definición es exactamente literal a la dada por el Decreto que regula las me-
didas para la diversificación pesquera y acuícola en la Comunidad Valenciana, de abril 
de 2017, ya que precisamente esta definición se basó en la definición dada en el propio 
borrador del Real Decreto que se fue confeccionando y consensuando durante los años 
previos a su publicación. Esta definición difiere algo de la dada en la norma pionera en 
España: el Decreto 87/2012, de 31 de julio, sobre la pesca-turismo, el turismo pes-
quero y acuícola y las demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales de 
Cataluña, que define la Pesca-Turismo en su artículo 3.c como la actividad complemen-
taria de la pesca profesional consistente en la pesca extractiva o de demostración a 
bordo de embarcaciones pesqueras por personas profesionales del sector, mediante 
contraprestación económica, orientadas a la valorización y la difusión de las activida-
des y productos del sector, así como de las costumbres, tradiciones, patrimonio y cul-
tura marinera. 

De la definición del Real Decreto vale la pena subrayar los puntos básicos que de-
finen la pesca-turismo en España:  

• Es una actividad ejercida a bordo de embarcaciones pesqueras 

• La actividad la desarrollan profesionales del sector 

• Se ha de producir una contraprestación económica 

• El objeto de la actividad es la valorización y difusión del trabajo del pes-
cador 

• Los turistas embarcados NO pueden ejercer la actividad pesquera 
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Embarcación de pesca de arrastre dedicada a la pesca-turismo en Xàbia (Alicante) 

 

No deja de llamar la atención que en esta definición no se haga referencia alguna 
al fin de la sostenibilidad medioambiental, económica y social del medio marino, pese 
a que en los textos introductorios tanto de la Ley de Pesca como del Real Decreto de 
Pesca-Turismo se explicite el indudable impacto [positivo] en la sostenibilidad de los 
recursos marinos que puede suponer esta actividad. 

La definición del Decreto catalán especifica que se trata de una “actividad comple-
mentaria de la pesca profesional”. Este aspecto lo explicita el Real Decreto 239/2019 
en su artículo 1.1 (Objeto): 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. 

Esto básicamente significa que el pescador no puede dedicarse exclusivamente a 
la actividad de pesca-turismo, como sí ocurre en Italia, por ejemplo, donde muchos 
pescadores han visto una mayor oportunidad de negocio el abandonar la pesca profe-
sional para dedicarse a la pesca-turismo en exclusiva, ya que además la regulación se 
lo permite. 

 

 

1.2. La pesca-turismo en España 

La pesca-turismo es una actividad que se puede considerar innovadora en España, 
ya que se reguló por primera vez en 2012 en Cataluña, y no se reguló a nivel estatal 
hasta 2019. Esto no quiere decir que esta actividad no se llevase a cabo antes de esa 
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fecha, sino que se desarrollaba de forma esporádica, tanto temporal como espacial-
mente, y sin ningún tipo de control. 

No ocurre así en Italia, que cuenta con un marco regulatorio de esta actividad muy 
extenso que se inicia en 1982, aunque la verdadera “expansión” de la actividad de 
pesca-turismo a nivel nacional tuvo lugar a principios de la primera década del siglo 
XXI, tras el desarrollo de la regulación pormenorizada de las actuaciones que pueden 
ser incluidas dentro de la pesca-turismo, y los requisitos para su práctica, a finales de 
los años 901. De hecho, la ley que actualmente se encuentra en vigor respecto a la 
pesca-turismo en Italia, la “LEGGE 20 febbraio 2006, n.96”, integra las actividades de 
pesca-turismo y agroturismo, equiparándolas, y, en definitiva, cuando se habla de 
agroturismo, se entiende incluido el concepto de pesca-turismo, algo que a todas luces 
falta mucho que ocurra en España, dada su escasa experiencia regulatoria en este 
campo. 

 

 

      BOX 1 

DEFINICIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
DIVERSIFICACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA 

(DIVERPES) [1] 

TURISMO ACUÍCOLA: actividad desarro-
llada por los colectivos de profesionales que 
desarrollan la actividad de la acuicultura, me-
diante contraprestación económica, orienta-
das a la valorización y difusión de su actividad 
y de los productos del medio acuícola. 

TURISMO PESQUERO O MARINERO: acti-
vidad desarrollada por los colectivos de profe-
sionales del mar, mediante contraprestación 
económica, orientada a la valorización y difu-
sión de las actividades y productos del medio 
marino, así como de las costumbres, tradicio-
nes, patrimonio y cultura marinera, que por 
ello trasciende la mera actividad extractiva y 
comercial. 

PESCA-TURISMO: tipo de actividad de tu-
rismo 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.  

                                                           
1 Decretos Ministeriales 19/06/1992, 01/04/1998, Ley 1641998, Decreto 293/1999, Decreto Legislativo 

226/2001. 
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Como hemos comentado, la pesca-turismo se ha ejercido de forma reglamentaria 
en España desde 2012, pero únicamente a nivel regional, iniciándose en Cataluña. Pos-
teriormente se sumaron Baleares, en 2016 y la Comunidad Valenciana en 2017. No es 
hasta 2019, con la publicación del Real Decreto de Pesca-Turismo que otras comuni-
dades se han lanzado a regular esta actividad. Al cierre de la confección de esta unidad 
didáctica únicamente Canarias ha publicado una norma regulatoria de la pesca-tu-
rismo (aparte de las comunidades ya mencionadas).  

Es importante no confundir pesca-turismo con actividades de acompañamiento de 
buques pesqueros, actividad que entra dentro de la definición de turismo marinero. 
En esta modalidad, es una embarcación auxiliar (normalmente de la lista 4ª) la que 
lleva al turista a observar la actividad de pesca de un barco pesquero. Esta embarca-
ción auxiliar no puede ejercer la actividad de pesca extractiva, aunque debe de cumplir 
con los mismos requisitos de seguridad y habitabilidad que una embarcación pesquera 
dedicada a la pesca-turismo. Actualmente se desarrolla esta actividad de acompaña-
miento en algunas comunidades que no tienen regulada la actividad de pesca-turismo, 
como Andalucía, Galicia o Murcia. 

Figura 1. La pesca-turismo en España (elaboración propia) 

 

Las comunidades autónomas del norte de España (Galicia, Cantabria, Asturias y 
País Vasco) no han regulado todavía ninguna práctica de pesca-turismo o turismo ma-
rinero a bordo de embarcaciones, muy probablemente debido a la especial 
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configuración costera y características del mar Cantábrico, que hacen de esta zona un 
lugar poco propicio para el desarrollo seguro y confortable de esta actividad.  

Actualmente la actividad de pesca-turismo se centra en el Levante español: un par 
de municipios de Cataluña, pero especialmente en Baleares y la Comunidad Valen-
ciana. La introducción previa de un marco regulatorio similar en mínimos al Real De-
creto estatal, la idoneidad de estas regiones como destinos turísticos y las estables 
condiciones meteorológicas y del estado de la mar durante la mayor parte del año, 
hacen de estas regiones lugares proclives para el desarrollo de la actividad de pesca-
turismo. 

 

1.2.1. La pesca-turismo en Cataluña 

La actividad de pesca-turismo actualmente se realiza tan solo en Roses y Cambrils. 
Tras la publicación del Real Decreto en 2019, las condiciones de ejercicio de esta acti-
vidad en Cataluña se endurecieron lo bastante como para disuadir a muchos pescado-
res de continuar con la pesca-turismo. Así, por ejemplo, Palamós ya no ofrece pesca-
turismo, siendo una de las zonas pioneras en España. Un ejemplo viene dado por el 
uso obligatorio de chalecos autoinflables con radiobaliza, un elemento caro de adquirir 
y mantener, algo que no contemplaba el decreto catalán y que ha establecido el Real 
Decreto como medida de seguridad mínima para los turistas a bordo. Tampoco ayuda 
mucho el hecho de que en Cataluña está prohibido ejercer la pesca-turismo entre oc-
tubre y mayo, debido a que imperan condiciones de mar adversas.  

 

1.2.2. La pesca-turismo en la Comunidad Valenciana 

Actualmente, la Comunidad Valenciana cuenta con un total de 7 embarcaciones 
dedicadas a pesca-turismo: dos embarcaciones de artes menores en Vinaròs/Peñíscola 
(una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida), un arrastrero en Caste-
llón, dos arrastreros en Xàbia y un trasmallero y un cerquero en Torrevieja. Actual-
mente, además, se ha iniciado un proyecto GALP para autorizar cuatro embarcaciones 
de artes menores y un arrastrero en Gandía y el ayuntamiento de Dènia ha abierto una 
licitación para implementar la actividad de pesca-turismo en 7 embarcaciones de ese 
municipio. 

 

1.2.3. La pesca-turismo en Baleares 

Las Islas Baleares ostenta el mayor número de embarcaciones dedicadas a la 
pesca-turismo. Desde la entrada en vigor de su regulación autonómica en 2016, esta 
actividad ha crecido mucho, y se ha establecido como un importante atractivo turístico 
en la región. Actualmente los siguientes puertos de Mallorca cuentan con embarcacio-
nes dedicadas a la pesca-turismo: Ses Salines, Santa Margalida, Pollença, Porto Cristo 
(Manacor), Alcúdia, Sóller, Cala Ratjada (Capdepera), Cala Bona (Son Servera), Palma y 
Andratx. 
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1.2.4. La pesca-turismo en Islas Canarias 

Recientemente, en abril de 2019, Canarias reguló la actividad de pesca-turismo, a 
través de la modificación de su ley de pesca, aunque aparentemente, tal y como ana-
lizaremos en el siguiente capítulo, se están encontrando bastantes trabas para su im-
plementación, una vez más, debido a las exigentes medidas a cumplir, además de las 
elevadas inversiones que suponen al pescador. Actualmente no se ha detectado nin-
guna actividad de pesca-turismo en vigor. 

 

1.2.5. Otras comunidades autónomas 

Aunque en muchas comunidades autónomas se llevan varios años realizando acti-
vidades de turismo marinero, no se puede hablar de pesca-turismo, dado que, como 
se ha comentado con anterioridad, para que esta actividad sea considerada como tal, 
debe de cumplir con los requisitos establecido en el Real Decreto.  

De las actividades ofertadas, lo que más se asemejaría a la pesca-turismo, serían 
las actividades de turismo marinero de acompañamiento, en el que se usan embarca-
ciones de recreo (lista 6ª) y no en embarcaciones auxiliares de pesca (lista 4ª), para ir 
a ver cómo es el trabajo de los pescadores, pero no entraría dentro de la definición de 
pesca-turismo. 

 

 

2. Normativa en pesca-turismo. 

2.1. Antecedentes: normativa estatal 

2.1.1. La Ley de Pesca Marítima del Estado 

Es importante destacar que la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado fue mo-
dificada por la Ley 33/2014, de 26 de diciembre, introduciendo entre otras, las defini-
ciones de pesca-turismo, turismo acuícola o turismo marinero (o pesquero) y, espe-
cialmente, en el Capítulo VI, de Medidas de Diversificación Pesquera y Acuícola, un 
Artículo 74 ter titulado “Condiciones de la pesca-turismo·. De esta forma el Estado ya 
preveía la posterior (y en teoría inminente) regulación específica de la pesca-turismo, 
imponiendo una serie de condiciones generales aplicables al armador y la embarca-
ción, para la realización de la actividad. Este artículo 74 ter consta de 7 puntos o con-
diciones mínimas para la realización de actividades de pesca-turismo que se analizan 
a continuación:  

Condición 1: Informe Favorable 

Este es quizá el aspecto más importante a cumplir, ya que el informe favorable que 
debe expedir el Ministerio de Fomento (actualmente el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana) a través de la Capitanía Marítima del puerto donde tenga el 
buque pesquero su base), engloba TODAS Y CADA UNA de las condiciones de 
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seguridad y habitabilidad que ha de cumplir la embarcación, y que se desarrollan pos-
teriormente en el Real Decreto. El informe favorable debe tener en cuenta las condi-
ciones de seguridad marítima, de navegación, de la vida humana en la mar y de la pre-
vención de la contaminación establecidas por el Ministerio de Fomento, e informando 
previamente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Todas las 
condiciones se deben cumplir sin perjuicio de la normativa sectorial específica que le 
afecte al buque por su modalidad de pesca, eslora o cualquier otro aspecto regulado, 

Condición 2: Condiciones de complementariedad y compatibilidad de pesca ex-
tractiva y pesca-turismo 

Este apartado del artículo especifica que el buque sólo podrá ejercer la modalidad 
de pesca para la que esté autorizado, siempre y cuando se reúnan las condiciones de 
seguridad y habitabilidad (que vendrán certificadas por el informe favorable del ante-
rior punto y de las que hablaremos en el siguiente capítulo). Se incide en que la activi-
dad de pesca no podrá ser ejercida en ningún caso por el turista. Finalmente se deja, 
tras consulta, a criterio de las Comunidades Autónomas, las condiciones de comple-
mentariedad y compatibilidad de ambas actividades simultáneas (pesca extractiva y 
pesca-turismo), y las condiciones de embarque del pasaje. Estas “condiciones de em-
barque del pasaje” están íntimamente relacionadas con las condiciones de acceso y 
habitabilidad de personas con discapacidad, asunto con competencias regionales y que 
comentaremos en el análisis del Real Decreto. 

Condición 3: La actividad de pesca-turismo solo se ejercerá por profesionales del 
sector 

Aunque se puede inferir de la primera condición, las actividades de pesca-turismo, 
dado que solo pueden ejercerse por operadores legalmente establecidos en territorio 
español, serán realizadas por profesionales del sector, sujetos al Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

Condición 4: Medidas específicas para pesca-turismo en aguas exteriores 

Se deja a criterio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
tras consultar a las Comunidades Autónomas, el establecimiento de medidas especí-
ficas para la pesca-turismo en aguas exteriores, fundamentalmente por razón de pro-
tección y conservación de recursos pesqueros. No obstante, el propio Real Decreto 
239/2019 que establece las condiciones para la pesca-turismo explicita que la activi-
dad de pesca-turismo sólo podrá desarrollarse en aguas de caladero nacional. Por otra 
parte, hay que tener en cuenta que la actividad de pesca-turismo, como veremos, está 
limitada a un máximo de 24 horas, imponiéndose por Real Decreto condiciones de ha-
bitabilidad especiales cuando se superen 16 horas de actividad, además de que el em-
barque y desembarque se ha de realizar en el mismo puerto. Por otra parte, siendo 
que la actividad de pesca-turismo es meramente observacional, el turista no ejerce un 
impacto significativo sobre el medio marítimo, siendo la propia actividad pesquera la 
que sí puede provocar un impacto a considerar en la protección de los recursos pes-
queros o marítimos. 
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Condición 5: Se debe informar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente de los buques que ejerzan esta actividad 

Es preciso que el Ministerio de Agricultura lleve un recuento actualizado de los 
buques que realizan esta actividad y sus características, tanto para la realización de 
estudios como para la obtención de datos de impacto medioambiental o económico. 
A tal respecto, las comunidades autónomas están exigiendo una memoria económica 
anual a las embarcaciones que realicen esta actividad. Dicho informe es compartido 
con el Ministerio. 

Condición 6: Obligatoriedad del seguro o garantía financiera 

Prácticamente todas las embarcaciones autorizadas optan por la modalidad del 
seguro, que consiste en una prima anual en función del número de turistas para el que 
esté autorizada la embarcación en la que se desarrolla la actividad. 

Condición 7: Comercialización de los productos pesqueros 

Este apartado únicamente informa de que se podrán regular las condiciones de 
los productos pesqueros obtenidos a través de la pesca-turismo. Se hablará de este 
aspecto en el próximo capítulo. Únicamente puntualizar que el Real Decreto deja a las 
Comunidades Autónomas el establecimiento de las cantidades e importes de las espe-
cies obtenidas que podrán comercializar, siempre y cuando se cumpla con la normativa 
de la primera venta de pescado (Real Decreto 418/2015) y prohibiendo la venta de 
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos. 

 

2.1.2. El Real Decreto 543/2007 

El Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de 
seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por los buques pesqueros 
menores de 24 metros de eslora, no hace referencia alguna a la actividad de pesca-
turismo. No obstante, en virtud del ya mencionado artículo 74 ter de la Ley de Pesca, 
todos los buques que se dediquen a la pesca-turismo han de cumplir con todas las 
regulaciones que por condición de la actividad pesquera les afecte. Esto también se 
infiere del Real Decreto 239/2019 que establece las condiciones para ejercer la activi-
dad de pesca-turismo, ya que las embarcaciones han de estar inscritas y dadas de alta 
en el Registro General de la Flota Pesquera. Hacemos referencia a únicamente a los 
buques de menos de 24 metros de eslora porque básicamente toda la flota pesquera 
de artes menores o de litoral no presenta mayores esloras. Actualmente todas las em-
barcaciones que se dedican a la pesca-turismo en España tienen menos de 24 metros 
de eslora. 

Básicamente en este Real Decreto se establecen las condiciones que deben cum-
plir las embarcaciones de pesca para ejercer su actividad, y que deberán tenerse en 
especial consideración si realizan actividades de pesca-turismo. El Real Decreto consi-
dera los siguientes aspectos que deben de cumplir todas las embarcaciones pesqueras 
de menos de 24 metros de eslora:  
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• Normas de diseño, construcción y mantenimiento 

• Construcción, integridad de estanqueidad y amarre y fondeo 

• Estabilidad y francobordo 

• Instalaciones de máquinas 

• Instalaciones eléctricas 

• Prevención, detección y extinción de incendios 

• Dispositivos de salvamento y protección de las tripulaciones 

• Seguridad de la navegación 

• Prevención de la contaminación 

Igualmente, el Real Decreto 543/2007, regula el régimen de inspecciones, certifi-
cados y sanciones para hacer valer esta normativa. 

De forma específica, para la actividad de pesca-turismo, los aspectos más impor-
tantes que se deben considerar están relacionados con las exenciones relativas al cum-
plimiento de ciertas medidas técnicas en relación al buque, ya sea de balsas salvavidas, 
trajes de inmersión o de barandillas, como se comentará en el siguiente capítulo. 

No obstante, tras la publicación del Real Decreto de pesca-turismo, el Ministerio 
de Fomento difundió entre las capitanías marítimas una instrucción de servicio (ver 
apartado 3.3): la Instrucción de servicio nº 06/2019, sobre el seguimiento y control de 
la actividad de pesca-turismo por la Dirección General de la Marina Mercante, que 
añade una observación a tener en cuenta más en relación al RD 543/2007: “Para evitar 
las descargas de aguas sucias desde los buques, se recuerda que se debe dar aplicación 
a lo dispuesto en el Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, y el Convenio MARPOL, se-
gún proceda”. 

Esto se ha traducido en que, algunas Capitanías, como la Capitanía de Alicante, 
han exigido a algunas embarcaciones, entre otras cosas, “demostrar que el buque dis-
pone de una capacidad de almacenamiento de aguas oleosas suficiente para la dura-
ción de la travesía más larga, en cumplimiento del artículo 4 del anexo VIII del RD 
543/2007” o “demostrar el cumplimiento del sistema de retención de la instalación sa-
nitaria y del depósito correspondiente con los requisitos del artículo 12 del anexo VIII 
del RD 543/2007”. 

A este respecto se ha generado un debate, ya que estos requisitos son de obligado 
cumplimiento por todas las embarcaciones pesqueras de menos de 24 metros de es-
lora y la forma de demostrarlo es mediante la posesión de un certificado de conformi-
dad en vigor, que emiten las propias capitanías marítimas. Por lo tanto, no sería nece-
sario demostrar estos puntos en cuanto a que las embarcaciones de pesca censadas y 
operativas han de poseer dicho certificado en vigor y actualizado. 

 

2.2. Normativa regional 

Como ya se ha comentado previamente, la normativa en pesca-turismo no se im-
plementó a nivel estatal hasta 2019. Previamente tan solo Cataluña (2012), Baleares 
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(2016) y la Comunidad Valenciana (2017) regularon a través de decretos esta actividad. 
En 2019, tras la publicación del Real Decreto sobre pesca-turismo, únicamente Cana-
rias ha regulado esta actividad a través de la modificación de su Ley de Pesca, aunque 
al parecer Galicia o Andalucía están en pleno desarrollo de su normativa específica. A 
continuación, se expone de forma sucinta las características principales de cada uno 
de los decretos/leyes regionales en vigor. 

 

2.2.1. Cataluña 

Cataluña reguló la pesca-turismo en 2012, mediante el 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 está desarrollado 
en 11 artículos y presenta algunas peculiaridades con respecto a otras regulaciones, 
como, por ejemplo:  

• Las actividades reguladas pueden ser desarrolladas en aguas marítimas o 
continentales. 

• Las embarcaciones dadas de baja de la flota pesquera operativa pueden 
hacer demostraciones de pesca. 

• Especifica los capitales mínimos de las pólizas de seguro de accidente que 
deben contratar los que realicen las actividades reguladas. 

• Establece y reconoce las figuras de centros de pesca-turismo y turismo pes-
quero y acuícola. 

• No especifica la necesidad de un informe favorable de la Capitanía Marí-
tima con respecto a medidas de seguridad para el ejercicio de la actividad. 

• Para poder ejercer la actividad de pesca-turismo tan solo es necesaria una 
notificación que incluye una memoria técnica y una declaración responsa-
ble. 

La modificación de la Ley de Pesca Marítima del Estado, que introducía la obliga-
toriedad del informe favorable del Ministerio de Fomento, tuvo lugar en 2014, dos 
años y medio después de la publicación del Decreto catalán. Las medidas de seguridad 
contempladas en el Decreto eran muy laxas, o directamente inexistentes, exigiendo 
únicamente una cobertura con una póliza de seguro. En estas condiciones, es lógico 
que obtener una autorización para la pesca-turismo en Cataluña fuera un proceso muy 
sencillo, rápido y, sobre todo, económico, ya que prácticamente no había que hacer 
ningún tipo de inversión a bordo. 

 

2.2.2. Baleares 

Baleares fue la segunda de las comunidades autónomas costeras en regular la 
pesca-turismo en 2016, si bien introdujo el concepto de turismo marinero en el artículo 
56 de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura 
en las Illes Balears. En el punto 4 de este artículo especifica: El Gobierno de las Illes 
Balears, sin perjuicio del cumplimiento de las normas en materia de seguridad del 
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ministerio competente, debe regular reglamentariamente las actividades de turismo 
marinero y, en especial, las condiciones del turismo pesquero. 

No fue hasta el 2016 que Baleares reguló esta actividad mediante un Decreto. Se 
trata del 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. Esta regulación 
está fuertemente basada en la regulación catalana y en el borrador de Real Decreto de 
pesca-turismo que ya se había esbozado por entonces. Se desarrolla en tan solo 9 ar-
tículos. Algunas de sus peculiaridades son:  

• Las embarcaciones han de estar inscritas y de alta en el censo de la flota 
operativa para la pesca o marisqueo. 

• Especifica los capitales mínimos de las pólizas de seguro de accidente que 
deben contratar los que realicen las actividades reguladas. 

• Introduce en el artículo 4 las condiciones de seguridad que han de cumplir 
las embarcaciones donde se realicen actividades de turismo pesquero o 
marinero. Entre otras medidas, los pasajeros han de llevar un chaleco sal-
vavidas en todo momento, sin especificar sus prestaciones. 

• Regula por primera vez el número de pasajeros máximo admitidos según 
la eslora. 

• Las obras de adaptación del barco han de ser consideradas como una mo-
dernización. 

• Se ha de contar con una autorización previa de Capitanía Marítima en ma-
teria de seguridad (de conformidad con el ya vigente artículo 74 ter.1 de 
la Ley de Pesca) 

 

2.2.3. Comunidad Valenciana 

La Comunidad Valenciana la última comunidad autónoma en regular la pesca-tu-
rismo antes de que se publicase el Real Decreto 239/2019. Lo hace a través del Decreto 
56/2017, de 28 de abril, del Consell, por el que se regulan las medidas para la diversi-
ficación pesquera y acuícola en la Comunidad Valenciana. Este decreto se desarrolla 
en 10 artículos y es muy similar al de las Islas Baleares. Además, está fuertemente ba-
sado en el borrador del Real Decreto de pesca-turismo que ya iba circulando y se es-
taba discutiendo entre las instituciones y operadores afectados. Entre sus peculiarida-
des están: 

• No especifica las cantidades mínimas a cubrir por las pólizas de seguro. 

• Las actividades reguladas pueden ser desarrolladas en aguas marítimas o 
continentales. 

• Hace referencia a la acreditación del cumplimiento del artículo 74 ter de 
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, si se ejerce 
la pesca-turismo. 

• Se ha de contar con una autorización previa de Capitanía Marítima en ma-
teria de seguridad. 
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• Cuenta con un artículo de condiciones específicas de seguridad, como en 
el caso de Baleares. 

• Además del número de pasajeros máximo admitidos según la eslora, re-
gula el número máximo de pasajeros en embarcaciones de la lista 4ª y 6ª 
(actividades de acompañamiento). 

• Respecto a la comercialización de productos obtenidos de la pesca-tu-
rismo, no regula ni cantidades ni precios por lo que aparentemente el pes-
cador puede vender el 100% de sus capturas al precio que quiera, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos de trazabilidad exigidos en la primera 
venta. 

 

2.2.4. Canarias 

En mayo de 2019, apenas un mes después de la publicación del Real Decreto que 
regula la pesca-turismo a nivel nacional, Canarias lanza una nueva Ley que modifica su 
ley previa en materia de pesca: la Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la 
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias. Esta ley crea añade un capítulo III 
que incluye nuevos artículos (desde el 58 bis hasta el 58 novies) donde se incluye el 
objeto y definiciones del artículo 1, los fines del artículo 2 y los 6 artículos relacionados 
con sanciones e infracciones, Cuenta en total con 17 artículos dedicados a regular la 
pesca-turismo. 

Aparte de incluir prácticamente todo lo regulado en otras comunidades autóno-
mas, las peculiaridades más importantes de esta Ley son:  

• Regula los condicionantes ambientales (para la conservación de los recur-
sos naturales marinos y supuestos de encuentro casual con especies de 
mamíferos marinos o tortugas). 

• Limita el volumen de ingresos que reporten las actividades de turismo pes-
quero al 40% de los ingresos totales que perciban las personas que reali-
cen aquellas. 

• Incluye varios artículos donde especifica las sanciones leves, graves y muy 
graves. 

No obstante, pese a la regulación, 9 meses después de su entrada en vigor, todavía 
no hay ninguna embarcación autorizada para la realización de actividades de pesca-
turismo: las exigentes medidas de seguridad junto con las elevadas inversiones nece-
sarias, hacen que los armadores deban apoyarse en subvenciones externas para poder 
acometer las modificaciones y realizar los trámites necesarios para obtener la autori-
zación. 

 

2.2.5. Otras comunidades autónomas 

Galicia, País Vasco, Cantabria, Asturias, Murcia y Andalucía aún no han regulado el 
turismo pesquero, específicamente en cuanto a pesca-turismo. No obstante, algunas 
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de estas comunidades autónomas están realizando pasos para regular o forzar la re-
gulación. 

De hecho, en algunas de estas comunidades ya se realizan actividades de turismo 
marinero, incluyendo la modalidad de acompañamiento a embarcaciones de pesca. 
Actualmente el Real Decreto permite que los armadores puedan realizar actividades 
de pesca-turismo aún sin regulación regional, aunque, como en el caso de Andalucía, 
se está pidiendo a los armadores que esperen hasta que se publique la regulación au-
tonómica. Para ello solo basta con la autorización o informe favorable de la Capitanía 
Marítima correspondiente. 

Galicia, fue la primera comunidad autónoma en introducir el término pesca-tu-
rismo en su Ley de Pesca (Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de Pesca de Galicia, modi-
ficada por la Ley 6/2009, de 11 de diciembre), no se regula ningún aspecto de la acti-
vidad. Desde el año 2004, Galicia ha ofertado actividades de turismo marinero (acom-
pañamiento, rutas guiadas, museos de pesca, gastronomía, etc.), si bien no se tiene 
constancia de ninguna embarcación autorizada para la práctica de pesca-turismo. 

La pesca en Andalucía se rige por la Ley 2/2001, de 4 de abril, de Ordenación, Fo-
mento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, la cual no 
menciona la pesca-turismo de manera explícita [2]. Al igual que en Galicia, se ofertan 
diferentes actividades de turismo marinero o de acompañamiento, pero no de pesca-
turismo. En la actualidad, la Junta de Andalucía trabaja en la elaboración de un decreto 
que regule y fomente la pesca-turismo y la diversificación pesquera en Andalucía (se 
encuentra en fase borrador). 

La Región de Murcia, incluye en la Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima 
y Acuicultura de la Región de Murcia, la necesidad de 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 
(artículo 3). A pesar de ello no se tiene constancia de que se esté trabajando a día de 
hoy en la elaboración de una normativa que regule la pesca-turismo. 

 

 

2.3. La Instrucción de Servicio sobre seguimiento y control de pesca-turismo 

Como se ha mencionado antes, el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, tras la publicación del Real Decreto sobre pesca-turismo emitió una 
instrucción de servicio a las capitanías marítimas con el fin de establecer pautas para 
la correcta aplicación del Real Decreto. Se presupone que estas pautas están encami-
nadas a establecer criterios comunes para la aplicación del Real Decreto, aunque en la 
práctica sigue habiendo muchas discrepancias entre las distintas capitanías. 

Básicamente, para que una capitanía pueda emitir un informe favorable respecto 
a las condiciones de seguridad marítima, de la navegación, de la vida humana en el 
mar y de la prevención de la contaminación, debe considerar:  
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1. Que la solicitud presentada por el armador contenga como mínimo:  
a. Datos del armador. 
b. Teléfono de contacto en tierra. 
c. Nombre del buque y NIB (número de identificación del buque). 
d. Exenciones otorgadas. 
e. Propuesta de tripulación mínima de seguridad. 
f. Propuesta de cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de 

emergencia. 
g. Número máximo de turistas que se pretende embarcar. 

2. Se realizarán las actividades inspectoras que se consideren necesarias. 
3. Se notificará el resultado del informe al interesado en todo caso (sea favo-

rable o no). 
4. En caso de que el informe sea favorable se deberá entregar al interesado 

un documento que recoja el contenido y el cumplimiento por parte del 
buque del artículo 6 del Real Decreto 239/2019 (firmado por la propia ca-
pitanía). 

5. Se comunicarán los informes favorables a la Secretaría General de Pesca 
mediante vía oficial. 

Respecto de las inspecciones y certificados se deberá:  

1. Verificar el buque está inscrito en al Registro General de la Flota Pesquera. 
2. Verificar que se ha pedido la revocación de cualquiera de las exenciones 

que tenga otorgadas el buque, ya que no puede ejercer pesca-turismo con 
dichas exenciones (fundamentalmente relativas a plancha de desembarco 
y trajes de supervivencia). 

3. Se podrá modificar el número máximo de personas a bordo del certificado 
de conformidad, en atención a requisitos de seguridad o estabilidad. 

4. La posesión del informe favorable deberá aparecer registrado en el certi-
ficado de conformidad. 

5. Se revisará la tripulación mínima de seguridad, de forma que contemple el 
embarque de turistas. 

6. Se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el Real Decreto 543/2007 y al 
convenio MARPOL2, según proceda. 

Respecto del enrole de turistas y comunicaciones, se deberá tener en cuenta:  

1. Los turistas serán considerados como personal ajeno a la tripulación. 
2. El patrón de la embarcación deberá comunicar a la capitanía correspon-

diente mediante un correo electrónico antes del embarque, un listado de 
los turistas embarcados conteniendo, al menos, esta información: nombre 
del buque, NIB, fecha de embarque, lista de la embarcación, eslora del 

                                                           
2 MARPOL: El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques (MARPOL) 
es un conjunto de normativas internacionales cuyo objeto es prevenir la contaminación por los 
buques. 
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buque, puerto de salida, apellidos, nombre, DNI o pasaporte y teléfono de 
contacto de cada turista a embarcar. 

3. Estas comunicaciones deberán archivarse convenientemente. 

Respecto del despacho del buque: 

1. Una vez obtenido el informe favorable y, cuando proceda, obtenida tam-
bién la autorización de la Comunidad Autónoma, se dará de alta al buque 
con un permiso para poder operar en la actividad de pesca-turismo. La 
propia instrucción explica cómo dar de alta al buque convenientemente. 

2. El buque se despachará simultáneamente tanto para la actividad pesquera 
principal como para la complementaria de pesca-turismo. 

Esta instrucción de servicio establece unas pautas mínimas para la aplicación del 
Real Decreto por parte de los inspectores y capitanes marítimos, no obstante, está 
lejos de establecer criterios comunes que garanticen una aplicación homogénea del 
Real Decreto en todo el territorio nacional. Algunas capitanías exigen demostrar con-
diciones operativas y de seguridad del buque que las mismas capitanías supuesta-
mente ya han comprobado al emitir los certificados de conformidad. Otras capitanías 
directamente no hacen ninguna consideración al respecto. Esto hace que en algunos 
lugares obtener el informe favorable pase por realizar procedimientos administrativos 
muy lentos, complicados y, en muchas ocasiones, innecesarios, mientras que en otros 
lugares el informe favorable se obtiene en pocos días, incluso sin necesidad de inspec-
ción física. 

También se debe tener en cuenta que parte del contenido mínimo de la solicitud 
que debe aportar el armador no está explicitado en ninguna parte del Real Decreto 
(hay que recordar que la instrucción de servicio es de uso interno de las capitanías), 
como por ejemplo el teléfono de contacto en tierra, el NIB, las exenciones otorgadas 
o la propuesta de tripulación mínima de seguridad. Esto significa que, si el armador en 
su solicitud no hace constar esta información, le será igualmente requerida, de forma 
que se prolongará el procedimiento de obtención del informe favorable de forma in-
necesaria. 

Por otra parte, el procedimiento de notificación del embarque de turistas a la ca-
pitanía es considerado por los operadores de pesca-turismo como algo farragoso, de 
forma que los operadores (ya sean armadores o comercializadores) han pactado con 
algunas capitanías el que la información relativa a los embarques las mantenga el pro-
pio operador o comercializador en su archivo, o bien en un archivo electrónico de la 
Cofradía de Pescadores, de forma que siempre sesté disponible a instancias de la Ca-
pitanía Marítima, y evitando así que casi a diario haya que rellenar un documento con 
toda la información exigida. Por otra parte, se considera innecesario aportar cada vez 
cierta información como la eslora del buque, el puerto de salida o la lista a la que per-
tenece, ya que es una información con la que la Capitanía ya debe contar al haber 
emitido el informe favorable y mantener un registro de qué embarcaciones se dedican 
a la pesca-turismo. 
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3. Análisis de los principales aspectos del Real Decreto 239/2019. 

El Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones 
para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo, se publicó con bastante retraso 
desde su planteamiento, motivado fundamentalmente por las últimas convocatorias 
electorales tanto regionales como estatales, que impedían su adecuado consenso y 
tramitación. Finalmente se publicó un compendio de tan solo 13 artículos, pero que 
en su conjunto resultan suficientes para establecer unos mínimos que luego cada co-
munidad autónoma es libre de 
ampliar. 

Para que una embarcación 
pueda dedicarse a la actividad 
de pesca-turismo, ha de apor-
tar una documentación y reali-
zar una serie de modificacio-
nes o adquisiciones en la em-
barcación, además de consti-
tuir una garantía financiera o 
seguro de responsabilidad ci-
vil. Asimismo, la Comunidad 
Autónoma donde radique el 
puerto base de la embarcación 
podrá exigir un título habili-
tante o autorización, además 
del preceptivo informe favora-
ble del Ministerio de Fomento 
/actualmente Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana). De este 
modo, para poder ejercer la 
actividad de pesca-turismo se 
deben de cumplir los siguien-
tes mínimos:  

• Contar con el informe favorable del Ministerio de Fomento (capitanía ma-
rítima) en lo relativo a la seguridad marítima, de la navegación, de la vida 
humana en el mar y de la prevención de la contaminación. 

• Disponer de un seguro de responsabilidad civil en vigor (o garantía finan-
ciera equivalente) 

• Cumplir con toda la normativa relativa al buque de pesca y su modalidad. 
 

3.1. Solicitud y emisión del informe favorable de capitanía marítima 

Para obtener el informe favorable, el armador deberá realizar la solicitud por me-
dios electrónicos (o físicamente también, si es persona física). Es importante hacer 

 

Figura 2. Esquema del procedimiento para poder ejer-
cer la actividad de pesca-turismo en España 
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constar que el armador deberá realizar la solicitud en la capitanía que le corresponde 
según su puerto base. Previo al Real Decreto existía la posibilidad de que un buque de 
Torrevieja (Alicante), por ejemplo, pudiera ir a Cartagena (Murcia) a solicitar el informe 
(si así por ejemplo podía tener la posibilidad de obtenerlo de forma más rápida o fácil). 

Para obtener el informe favorable con garantías basta con cumplir cada uno de los 
requisitos de seguridad establecidos en el artículo 6 del Real Decreto, además de apor-
tar la información relevante en la solicitud que hemos comentado en el apartado 2.3. 
Evidentemente, antes de emitir el informe, se comprobará -como se ha visto en la ins-
trucción de servicio de las capitanías- que la embarcación este convenientemente cen-
sada y de alta en el registro de la flota pesquera. 

Respecto del seguro, no explicita que se deba adquirir antes de informe favorable, 
aunque queda patente que, en todo caso, se debe disponer de él ANTES del ejercicio 
de la actividad de pesca-turismo. 

Si se modifica alguno de los aspectos relativos a la seguridad del artículo 6, el in-
forme favorable deja de tener valor y se deberá solicitar un nuevo informe. La Capita-
nía Marítima cuenta con dos meses de plazo para emitir el informe favorable. El si-
lencio administrativo en este caso resulta negativo, por lo que se deberá iniciar de 
nuevo el procedimiento de solicitud en caso necesario. En la mayoría de las ocasiones 
el silencio administrativo ha sido producto de la carga administrativa de la capitanía 
correspondiente, por lo que, en la práctica, el silencio administrativo no significa “de-
negación de la solicitud”, sino que simplemente no ha sido procesada dentro del plazo. 

Figura 3. Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana donde 
realizar la solicitud de obtención de informe favorable para la pesca-turismo. 

 

La solicitud del informe favorable se puede realizar por vía electrónica, en la Sede 
Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el área de 
Marina Mercante, en el apartado de “Presentación de solicitudes, comunicaciones y 
escritos para la DG de Marina Mercante no regulados por un procedimiento estándar”. 
Este procedimiento se realiza mediante certificado electrónico del interesado (o su re-
presentante) y se debe aportar: datos del titular, datos de la solicitud (en este caso 
“solicitud de informe favorable para el ejercicio de la actividad de pesca-turismo”), 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/MARINA_MERCANTE/PRECE_GENE/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/MARINA_MERCANTE/PRECE_GENE/
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aportar en archivos preferentemente en formato PDF la documentación pertinente, 
aportar los datos de notificación y firmar la solicitud. 

Pasado un tiempo, la Capitanía Marítima podrá solicitar información complemen-
taria, la corrección de algún error o directamente pedir al interesado que solicite un 
procedimiento de inspección de la embarcación, que se realizará por la misma vía elec-
trónica, pero en el apartado “Seguridad e Inspección Marítima→ Actividad inspec-
tora”. 

 

 

3.2. Condiciones de complementariedad y compatibilidad con la actividad pes-
quera 

3.2.1. ¿Qué no puede hacer el turista respecto de la actividad pesquera? 

Ya hemos mencionado que esta actividad solo puede ser realizada por profesiona-
les de la pesca, con la debida licencia, dados de alta en el régimen de la seguridad social 
de trabajadores del mar, de forma que el turista se convierte en un mero espectador 
de esta actividad. En ningún caso podrá realizar la actividad de extracción de pescado 
o manipular maquinaria. No obstante, siempre que las condiciones lo permitan y las 
especies capturadas sean las adecuadas, se permite tácitamente que los turistas, al 
menos, puedan observar o incluso manipular las especies capturadas, siempre aten-
diendo a las normas de seguridad e higiene establecidas. En la práctica el turista realiza 
durante un rato la actividad de selección y clasificación de las especies capturadas bajo 
el control del pescador responsable. 

 

3.2.2. Condiciones de operación del buque pesquero 

El buque solo podrá faenar en las aguas para las que esté autorizado, con la mo-
dalidad de artes de pesca para la que esté autorizado y cumpliendo las épocas, hora-
rios, límites de captura y vedas establecidas reglamentariamente. Es importante recal-
car que no podrá salir del caladero nacional, por lo que está explícitamente prohibida 
la actividad de pesca-turismo en aguas exteriores, al contrario de lo que sugería que 
podría permitirse el artículo 74 ter de la Ley de Pesca. 

 

3.2.3. La importancia del rol de despacho 

Con el fin de evitar problemas con las fuerzas de seguridad, en caso de inspección 
abordo, se ha establecido que se indique expresamente, en el rol de despacho del bu-
que, que este se encuentra despachado para pesca-turismo, además de su actividad 
principal. Se han dado casos de que la propia Guardia Civil se ha sorprendido de ver 
incluso niños a bordo de un buque pesquero en plena faena y que eran totalmente 
desconocedores de la práctica de pesca-turismo. Tener explicitada esta actividad en el 
rol de despacho puede evitar problemas importantes. 
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3.2.4. Formación en pesca-turismo 

Con respecto a la formación, el Real Decreto no explicita la obligatoriedad de que 
los pescadores que se dediquen a la pesca-turismo tengan una formación específica. 
En concreto, el artículo 5 del Real Decreto dice en su apartado 3: Las administraciones 
pesqueras competentes podrán facilitar la formación adecuada del sector pesquero 
para el desarrollo de actividades de pesca-turismo. 

Hasta la fecha no se ha sugerido ningún programa formativo o la obligatoriedad 
de contar con él, al menos desde la administración central. En el caso de la Comunidad 
Valenciana, por ejemplo, el Decreto 56/2017 por el que se regulan las medidas para la 
diversificación pesquera y acuícola hace referencia de forma vaga a la formación en su 
artículo 8 “Declaración responsable de inicio de las actividades de diversificación pes-
quera y solicitud de autorización de las actividades de pesca-turismo”. En el apartado 
2.c), donde enumera la documentación a presentar junto con la solicitud de autoriza-
ción explicita: “La lista del personal del que disponen para llevar a cabo cada una de 
las actividades que ofrecen y la documentación acreditativa de la formación”. No se 
menciona en ningún otro sitio nada respecto de la formación, ni si esta formación es 
específica para la actividad de pesca-turismo, o si es relativa a la seguridad marítima o 
a la propia actividad pesquera. Por lo tanto, aparentemente, o al menos explícitamente 
no es exigible por el momento contar con formación específica en pesca-turismo, aun-
que sí que es recomendable. 

 

3.2.5. Condiciones de habitabilidad y seguridad (artículo 6) 

El artículo 6: Condiciones habitabilidad y seguridad, es el artículo más importante 
del Real Decreto. Básicamente es lo que va a mirar el inspector de la capitanía marítima 
para comprobar si la embarcación reúne todos los requisitos de seguridad y habita-
bilidad necesarios para el ejercicio de la actividad de pesca-turismo. Además, en caso 
de emitir informe favorable, todo el contenido de este artículo, adaptado a la embar-
cación en cuestión, será suministrado al armador en un documento firmado por la ca-
pitanía para que lo exponga en un lugar visible de la embarcación. Concretamente, es 
el apartado 1 de este artículo el que recoge los 8 criterios principales a cumplir. Todo 
esto sin perjuicio de los medios con los que debe ya contar la embarcación según su 
clase y zona de navegación, y que vienen recogidos en el Real Decreto 543/2007 para 
embarcaciones de pesca de menos de 24 metro de eslora.  

 

3.2.5.1. Medios de acceso seguros 

Básicamente se trata pasarelas o planchas de desembarco, de forma que se salve 
el espacio entre el buque y el muelle. El RD 543/2007 establece que como mínimo la 
pasarela ha de tener 38 centímetros de ancho, contar con pasamanos y no tener una 
inclinación mayor de 45°. Igualmente, para el acceso a la embarcación desde la orla, 
se deberá contar con alguna escalera, cajón o tambucho con suelo antideslizante. 
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Actualmente muchas embarcaciones tienen concedida una exención respecto de los 
medios de acceso. La práctica totalidad de los profesionales del mar saltan del muelle 
al barco directamente por encima 
de la borda sin necesidad de pasa-
relas o planchas. Para la realiza-
ción de la actividad de pesca-tu-
rismo, hay que tener en cuenta 
que el turista no es un profesional 
del mar y en ciertos casos incluso 
sus condiciones físicas no le per-
mitan saltar por encima de la 
borda, de ahí la necesidad de ga-
rantizar un embarque seguro. 

Con respecto a las personas 
con discapacidad, el Real Decreto 
expresa concretamente en el ar-
ticulo 6.1, apartado a) que “El bu-
que dispondrá de medios de ac-
ceso seguros para los turistas, in-
cluidas, en su caso, las personas 
con discapacidad.” 

La expresión “en su caso” ha 
sido también motivo de duda, de-
bate e incluso de aplicaciones in-
coherentes del Real Decreto hasta 
tal punto que se llegaron a parali-
zar expedientes y a sugerir por parte de alguna Capitanía Marítima que todas las em-
barcaciones que se dediquen a la pesca-turismo debían contar con acceso seguro para 
personas con discapacidad lo que implicaba que la embarcación en sí tenía que estar 
completamente adaptada para personas con discapacidad. Una consulta al Ministerio 
de Fomento resolvió que el término “en su caso” implica que o bien la Comunidad 
Autónoma ha regulado este aspecto (la obligatoriedad de la adaptación) o que, en au-
sencia de regulación, es el propio armador el que decide si adaptar su embarcación 
para personas con discapacidad. 

Finalmente se debe recalcar que el embarque y desembarque se realizará siempre 
en los puertos donde el buque ejerza su actividad principal. El matiz del plural en 
“puertos” es importante, ya que hasta ahora se pensaba que siempre debía ser el des-
embarque en el mismo puerto que el embarque, que por otro lado es lo habitual, sin 
embargo, puede darse el caso que un buque tenga como actividad rutinaria partir de 
un puerto, realizar la pesca y desembarcarla en otro (no es lo habitual), pero al tratarse 
de dos puertos distintos que forman parte de su actividad principal, podría permitirse 
en estos casos el desembarque en un puerto distinto del de embarque. 

 

Pasarela para embarque seguro de turistas. 

 

Cajón con pintura antideslizante para el acceso 
a la cubierta. 
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La embarcación de artes menores Los Jovens, de Vinaròs es la única en España que cuenta 
con una plataforma de acceso seguro y una zona adaptada para personas con movilidad re-

ducida. La embarcación admite hasta tres sillas de ruedas gracias a esta plataforma des-
montable. Actualmente el sistema está en fase de autorización por la Administración. 

 

3.2.5.2. Elementos de salvamento y seguridad para personas que embarquen 

Los elementos de salvamento y seguridad para las personas que embarquen a 
bordo, deberán estar disponibles en número y tipo suficientes para todas las perso-
nas que embarquen. Respecto del número, al menos se ha de contar con un elemento 
por persona, y en determinados casos, con elementos extra. Con respecto al tipo, se 
ha de tener en consideración la edad o condición de las personas embarcadas. No es 
lo mismo un chaleco salvavidas para una persona de 90 kg que para un niño de 15 kg. 
Los elementos de salvamento/seguridad personales que deben considerarse son, 
como mínimo:  

• Chaleco salvavidas para abandono. Se 
deberá contar con un chaleco salvavidas 
de abandono del buque a razón de uno 
por persona, más uno de respeto por 
cada 6 personas, incluyendo tripulación y 
turistas. Es decir, si la embarcación 
cuenta con 2 marineros y 2 turistas, de-
berá contar con al menos 5 chalecos de 
abandono. Es importante tener en 
cuenta que, si se admiten niños a bordo, 
deberá haber también chalecos adecua-
dos para estos. En caso de que la embar-
cación tenga 12 metros de eslora o me-
nos, está exenta de contar con estos cha-
lecos. 

 

Chaleco de abandono. 
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• Balsas salvavidas. Se deberá 
contar al menos con una plaza 
en balsa salvavidas por cada 
persona a bordo. Si la embar-
cación además hace pesca li-
toral, deberá haber un mí-
nimo de dos balsas que en 
conjunto ofrezcan dos plazas 
disponibles por cada persona 
a bordo. Es decir, si a bordo 
hay 5 personas entre marine-
ros y turistas, deberá haber al 
menos dos balsas de 5 plazas, o una de 4 y otra de 6, por ejemplo. En la 
pesca de artes menores, en ciertos casos hay exenciones concedidas en 
cuanto a disponibilidad de balsas. Para el ejercicio de la pesca-turismo esta 
exención se revoca. Si es necesario proveer de una balsa extra a la embar-
cación por razón del número de turistas, deberá tener las mismas caracte-
rísticas que la previa. En todo caso las balsas 
han de cumplir con normas ISO o del conve-
nio SOLAS (Convenio Internacional para la Se-
guridad de la Vida en el Mar). 

• Chaleco autoinflable con radiobaliza. Los tu-
ristas deberán llevar en todo momento mien-
tras se encuentren sobre cubierta un chaleco 
de inflado automático con radiobaliza ope-
rando en 121,5 MHz, que se activa automáti-
camente al entrar en contacto con el agua. 
Este chaleco deberá ser de reducidas dimen-
siones a fin de no entorpecer movimientos. Si 
el turista se encuentra en una estancia inte-
rior (zona de literas, puente, cocina…) no es 
necesario que lleve el chaleco encima. 

 

3.2.5.3. Botiquín 

El botiquín de a bordo debe cumplir con 
las prescripciones del RD 258/1999, de 12 de 
febrero, por el que se establecen condicio-
nes mínimas sobre la protección de la salud 
y la asistencia médica de los trabajadores del 
mar, que es el adecuado para el tipo de na-
vegación que realiza el buque y está desti-
nado fundamentalmente a la tripulación. 

 

Balsas salvavidas. 

 

Chalecos autoinflables 
con radiobaliza. 

 

Botiquín tipo balsa de salvamento. 
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Además, deberá contarse con un botiquín extra tipo “balsas de salvamento” para los 
turistas. 

 

3.2.5.4. Espacios seguros a bordo 

La embarcación deberá contar con, al menos, un espacio seguro a bordo, donde 
alojar a los turistas en caso de mala mar, temporal o indisposición, entre otros. Luga-
res adecuados son el puente de mando (si cuenta con un camastro o litera mejor), un 
camarote con literas, una cocina con asientos, etc.  

El puente de mando se considera zona segura. 

 

Las zonas de acceso restringido o prohibido deberán estar debidamente señali-
zadas. En concreto las salas de máquinas, las zonas de las maquinillas de las artes de 
pesca, etc., son lugares de acceso restringido o prohibido mientras el buque está en 
operación. 

  

Zonas de acceso prohibido o restringido han de estar convenientemente señalizadas. 

 

Si la actividad de pesca-turismo se prolonga por más de 16 horas, se deberá contar 
con condiciones de habitabilidad adecuadas para tal fin. Esta prescripción tan ambigua 
significa básicamente que es obligatorio contar con un cuarto de aseo con WC y literas 
para los turistas y tripulantes para estos casos. Esto es importante mencionarlo, puesto 
que hasta la publicación del Real Decreto se obligaba a poseer al menos un WC quí-
mico. La realidad es que el Real Decreto no explicita nada de esto, aunque se requiere 
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implícitamente para el caso de actividades 
de más de 16 horas. No obstante, los buques 
de arrastre o cerco litorales que salen a fae-
nar entre 12 y 14 horas cuentan por defecto 
con condiciones de habitabilidad adecuados 
(camarote con literas y cuarto de aseo).  

Una vez más este apartado del artículo 6.1 
hace referencia a la habilitación de espacios 
adaptados, en su caso, a personas con disca-
pacidad. Como ya se ha comentado, se deja 
a criterio, en principio, del armador, ofrecer 
esta posibilidad. La realidad es que no todos los buques pesqueros pueden ser adap-
tados a personas con discapacidad, especialmente para personas que precisen de sillas 
de ruedas (accesos anchos y seguros), al menos mediante una inversión asumible. En 
la práctica, solo algunos tipos de embarcaciones de artes menores con suficiente 
manga en zona segura (popa, por ejemplo), pueden ser proclives a este tipo de adap-
taciones. 

 

Figura 4. En la solicitud de informe favorable se recomienda adjuntar un plano de la embar-
cación con información de las distintas estancias. 

 

3.2.5.5. Suelos antideslizantes y asideros 

Aunque no se ha establecido un criterio común, ya que depende de las caracterís-
ticas de cada embarcación, se recomienda la instalación de asideros allí donde los 

 

Camarote con literas. 
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turistas vayan a estar más a menudo: zonas de observación, de travesía, etc. Por su-
puesto los accesos a camarotes por escalas verticales deben de tener asideros. Los 
suelos deberán ser antideslizantes en especial en aquellos lugares proclives a resba-
lones (zona de triaje de pescado) o a la presencia de aceites lubricantes (en los alrede-
dores de las maquinillas, por ejemplo). 

 

3.2.5.6. Tripulación mínima de seguridad y cuadro de obligaciones 

La capitanía marítima revisará la tripulación mínima de seguridad, que nunca po-
drá ser inferior a dos tripulantes. En teoría es el armador quien debe proponer un 
número mínimo de tripulación de seguridad, según lo establecido en la instrucción de 
servicio del Ministerio. 

Hasta ahora solo los buques de pesca litoral precisaban un cuadro orgánico de 
obligaciones e instrucciones en casos de emergencia. Esta obligatoriedad se hace 
ahora extensiva también a las embarcaciones de artes menores que hagan pesca-tu-
rismo. En este cuadro deberá aparecer el rol de cada tripulante y también los turistas, 
que, aunque no intervengan directamente en la gestión de una emergencia, al menos 
se ha de contar con ellos en emergencias para la evacuación o su ubicación en lugar 
seguro. En todo caso al menos un tripulante deberá explícitamente ser asignado a la 
atención de los turistas en todo momento. Esto ha hecho que en ciertos casos se haya 
exigido aumentar la tripulación mínima de una embarcación de 2 a 3 tripulantes, lo 
que ha provocado que el armador no continúe con su plan de autorizarse para la pesca-
turismo debido al coste que supone enrolar a un tercer tripulante. En algunos casos 
esto se ha evitado reduciendo el número de turistas permitidos a bordo. 

 

3.2.5.7. Información de seguridad a los turistas 

Antes de embarcar, o, en todo caso antes de desatracar, se proporcionará a los 
turistas por escrito, tanto en castellano como en inglés, toda la información sobre el 
buque, medidas de seguridad, condiciones de la actividad, etc. Todo esto de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se estable-
cen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques 
de pesca. En muchos casos el patrón o el marinero encargado entrega el papel con la 
explicación, pero omite el asegurarse de que los turistas han comprendido al menos 
las instrucciones básicas de seguridad. Es recomendable dar una pequeña charla, mos-
trar las estancias del buque, las zonas seguras, prohibidas, además de cómo colocarse 
el chaleco. 

 

3.2.5.8. Responsabilidad del patrón en el embarque 

El patrón es quien, en última instancia, decide si se embarca o no debido a distin-
tos factores: condiciones meteorológicas, condiciones operativas del buque, e incluso 
condiciones en las que lleguen los turistas. El patrón puede impedir el acceso al buque 
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a personas que no cumplan con los requisitos mínimos requeridos en cuanto a calzado, 
vestimenta, estado general de salud, etc. No se debe olvidar que la responsabilidad de 
las vidas humanas a bordo es en última estancia del patrón, por lo que no debe esca-
timar a la hora de tomar decisiones como no partir o no dejar embarcar a alguien. 
Respecto de los menores, solo permitirá el embarque mediante autorización de padres 
o tutores si van solos. De la misma manera, tampoco admitirá a personas que requie-
ran asistencia especial que no sean compatibles con la práctica segura de la actividad. 
En todo caso los turistas mostrarán su documento de identidad al embarcar. 

 

3.2.5.9. Número de turistas máximo permitido 

En ningún caso, para la actividad de pesca-turismo, se podrá superar el número 
máximo de turistas permitidos, que viene determinado en función de la eslora de la 
embarcación. Todo esto con independencia de lo que se imponga en el certificado de 
conformidad o lo que establezca la capitanía en su informe. Así, para pesca-turismo o 
mediante buques auxiliares de acompañamiento, el máximo número de turistas a em-
barcar en función de la eslora (L) en metros es el reflejado en la tabla adjunta. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de hoja informativa y de consignas de seguridad en castellano e inglés 
para los turistas. 
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TABLA 1. NÚMERO MÁXIMO DE TURISTAS PERMITIDO EN FUNCIÓN DE LA ESLORA 
EN PESCA-TURISMO Y BUQUES AUXILIARES DE ACOMPAÑAMIENTO 

 NÚMERO MÁXIMO DE TURISTAS  

ESLORA (m) 
PESCA-TURISMO 

(LISTA 3ª) 

BUQUES DE ACOMPAÑA-
MIENTO (LISTA 4ª) 

L < 8 2 4 

8 z L < 12 4 8 

12 < L < 20 8 12 

20 < L 12  

 

3.2.5.10. Exenciones 

Como ya se ha comentado, no se permitirá realizar pesca-turismo a embarcacio-
nes que tengan concedidas exenciones. Estas pueden ser relativas a:  

• Barandillas. En ciertos casos se obliga a la embarcación a poseer un ba-
randillado con una altura mínima desde cubierta de 1 metro. 

• Balsas. Las embarcaciones que tienen concedida cualquier exención tanto 
en la disponibilidad de balsas como en el número de plazas garantizadas, 
verán revocada esta exención, con lo que deberán asegurar la presencia 
de balsas en número y plazas suficientes para el tipo de buque y de nave-
gación que realice. 

• Trajes de inmersión. Se trata de una exención que únicamente afecta a 
embarcaciones de pesca litoral (arrastre, cerco…). Deberán contar aque-
llas embarcaciones que hagan pesca-turismo con al menos 2 trajes de su-
pervivencia (inmersión) de neopreno que cumplan con las normas inter-
nacionales. 

• Pasarela o plancha de desembarco. Esto aplica en todos los casos, como 
ya se ha comentado previamente. 

Traje de inmersión, barandilla en embarcación y balsa salvavidas. 
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3.2.6. Tributación 

Este aspecto ha suscitado bastantes dudas por cómo está redactado en el Real 
Decreto. En concreto, el artículo 11 de Régimen fiscal de las actividades de pesca-tu-
rismo dice: “Los beneficios obtenidos con ocasión de las actividades de pesca-turismo 
se imputarán al régimen general de tributación que proceda por la actividad pesquera 
principal a la cual complementa.” 

En un principio se pensaba que los beneficios obtenidos de la venta de excursiones 
de pesca-turismo podrían tributar igual que el porcentaje de IVA asignado a la venta 
de pescado, pero no es así. Básicamente esto significa que la venta de la pesca obte-
nida se tributará al 10%, mientras que lo obtenido por las excursiones de pesca-tu-
rismo, al tratarse de una actividad turística, tributará al 21%. No es necesario darse de 
alta en otro epígrafe del IAE, puesto que la actividad principal sigue siendo la pesca. 

 

3.2.7. La venta de pescado procedente de la pesca-turismo 

Este aspecto es quizá de los más desconocidos y más interesantes para el pesca-
dor. El Real Decreto establece que el pescador que realice actividades de pesca-tu-
rismo podrá vender las capturas obtenidas siempre que cumpla con el Real Decreto 
418/2015 que regula la primera venta de productos pesqueros (etiquetado y trazabili-
dad de los productos). El Real Decreto explicita que se prohíbe la venta de moluscos 
bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos.  

Serán las Comunidades Autónomas las que limitarán las cantidades y los impor-
tes máximos de venta de las capturas efectuadas.  A este respecto, la Comunidad 
Valenciana, por ejemplo, no ha efectuado ninguna limitación. El propio Decreto 
56/2017 del Consell, en su artículo 7, que versa sobre las condiciones de comercializa-
ción de los productos pesqueros, no hace referencia a cantidades o importes máximos 
de venta de pescado adquirido durante la actividad de pesca-turismo. Esto se traduce 
en que, de acuerdo además con lo explicitado en el Real Decreto, el pescador podrá 
vender la totalidad de las capturas adquiridas en su jornada, con excepción de las 
prohibiciones señaladas.  

Esto es un aspecto muy atractivo para el pescador, ya que puede vender sin inter-
mediarios, al precio que el propio pescador fije y sin límite de cantidad, al menos en 
aquellas comunidades autónomas que no han regulado este aspecto. 
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UD2. Seguridad y sostenibilidad en acti-
vidad de pesca-turismo. 
 

La pesca-turismo es una actividad que persigue fundamentalmente la valoriza-

ción del trabajo del pescador, con el objetivo añadido de diversificar su actividad, 

de forma que pueda obtener unos ingresos adicionales a su actividad principal: 

la pesca. En algunas zonas donde la pesca-turismo goza de un grado de implan-

tación elevado, como en Italia, muchos pescadores han pasado a dedicarse a la 

pesca-turismo como actividad principal, lo que permite que puedan obtener in-

gresos suficientes, minimizando el impacto de la actividad pesquera sobre el en-

torno. No obstante, y como ya se explicó en la unidad didáctica anterior, la regu-

lación española considera la pesca-turismo como una actividad complementaria 

a la actividad principal, que es la pesca, nunca una actividad sustitutiva. Lo que 

sí es posible es que el pescador, en una jornada de pesca-turismo, pueda dedicar 

menos horas a la pesca y por consiguiente pescar menos -ya que va a obtener 

unos ingresos adicionales por la pesca-turismo- y así contribuir a la sostenibilidad 

del medio marino al ejercer un menor impacto sobre sus recursos. 

La presente unidad didáctica tiene por objeto dar a conocer los principales as-

pectos relacionados con la seguridad y la sostenibilidad en la práctica de la acti-

vidad de pesca-turismo desde una perspectiva fundamentalmente medioam-

biental. No obstante, la seguridad y sostenibilidad ambiental pasa por la aplica-

ción de una serie de buenas prácticas y protocolos que aseguren el desarrollo de 

la actividad de una forma segura para los participantes, y respetuosa con el me-

dio ambiente. Si bien la actividad de pesca-turismo es meramente observacional 

por parte del turista, es necesario que, tanto el turista como la tripulación de la 

embarcación pesquera, conozcan las principales medidas de seguridad persona-

les o colectivas, los protocolos de actuación ante una emergencia, y las principa-

les medidas para evitar la contaminación marina, y muy especialmente si la ac-

tividad se desarrolla en espacios naturales protegidos. Así, la unidad didáctica 

comenzará realizando un repaso a los conceptos de Espacios Naturales Protegi-

dos y su clasificación, incidiendo en las Áreas Marinas Protegidas. Seguidamente 

se repasarán los principales aspectos de la seguridad de las actividades de pesca-
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turismo y los protocolos de seguridad recomendados para garantizar una activi-

dad segura, incluidas las principales líneas de actuación para gestionar emergen-

cias a bordo de un barco pesquero. Finalmente se describirá de qué forma la 

pesca-turismo puede resultar en una actividad medioambientalmente sosteni-

ble, mediante el papel de los pescadores en la protección de áreas marinas pro-

tegidas, la concienciación o información o la aplicación de buenas prácticas am-

bientales. 
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1. Espacios naturales protegidos. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
establece que tienen la consideración de Espacios Naturales Protegidos aquellos espa-
cios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas bajo 
soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados 
como tales: 

• Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frá-
giles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, 
geológico o educativo. 

• Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la di-
versidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y cultu-
rales asociados. 

Los espacios naturales pueden ser terrestres o marinos y pertenecer a, al menos, 
una de las cinco categorías que establece la Ley, según qué objetivos de gestión se 
deben cumplir y qué tipología de bienes y valores se han de proteger. Estas categorías 
son:  

• Parques 

• Reservas Naturales 

• Áreas Marinas Protegidas 

• Monumentos Naturales 

• Paisajes Protegidos 

En el caso que nos ocupa nos centramos en el entorno marino del territorio espa-
ñol. De las 5 categorías expuestas encontramos varios ejemplos de espacios naturales 
protegidos ubicados en entornos marinos, algunos de los cuales al menos tienen una 
franja de costa protegida (marismas costeras, praderas de Posidonia, etc.).  

 

TABLA 1. ALGUNOS EJEMPLOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ESPAÑA 
CON ZONA MARINA, CLASIFICADOS SEGÚN SU CATEGORÍA 

FIGURA DE PROTECCIÓN ESPACIO NATURAL 

MONUMENTOS NATURALES  

Arrecife barrera de posidonia (Roquetas de Mar, Alme-
ría) 

Monumento natural de Isla de Terreros e Isla Negra 
(Pulpí, Almería) 

Cabo Villano (Camariñas, A Coruña) 

Playa de las Catedrales (Ribadeo, Lugo) 

Las Playas (El Hierro, Canarias) 

Roque de Garachico (Tenerife, Canarias) 
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FIGURA DE PROTECCIÓN ESPACIO NATURAL 

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS  

Espacio marino de la Costa da Morte 

Espacio Marino de las Rías Baixas 

Golfo de Cádiz 

Espacio Marino del Delta del Ebro – Islas Columbretes 

Baleares 

Tabarca-Cabo de Palos 

Plataforma-talud marino del Cabo de la Nao 

RESERVAS NATURALES 

Cabo de Gata-Níjar 

Isla de Alborán 

Ría de Villaviciosa 

PARQUES 

Doñana 

Archipiélago de Cabrera 

Timanfaya 

PAISAJES PROTEGIDOS 

Cabo de Peñas (Asturias) 

Desembocadura del Mijares (Castellón) 

Cuatro Calas (Murcia) 

Espacios abiertos e islas del Mar Menor (Murcia) 

 
 

1.1. La Red Natura 2000: LIC, ZEPA y ZEC 

La Red Natura 2000 es una red de áreas para la pro-
tección y conservación de la biodiversidad de la Unión 
Europea. Esta red consta de las siguientes áreas: Luga-
res de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA).  

La Red Natura 2000 se creó en 1992 bajo la Direc-
tiva 92/43/CE, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (conocida como Directiva Hábitats), y está ín-
timamente vinculada a la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves 
silvestres (Directiva Aves). A continuación, se describe brevemente en qué consisten 
los LIC, ZEC y ZEPA. 

Los LIC o Lugares de Importancia Comunitaria, están definidos en la Directiva de 
Hábitats en su Artículo 2.k como “Lugares que, en la región o regiones biogeográficas 
a las que pertenece, contribuyan de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo 
de hábitat natural de los que se citan en el Anexo I o una especie de las que se enume-
ran en el Anexo II en un estado de conservación favorable y que puedan de esta forma 
contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 tal como se contempla 
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en el artículo 3, y/o contribuyan de forma apreciable al mantenimiento de la diversidad 
biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate”. 

En este contexto, se puede hablar de tres tipos de LIC, derivados del procedi-
miento de selección y aprobación establecido en la Directiva: LIC propuestos a la Co-
misión Europea, LIC aprobados oficialmente por la Comisión Europea, y LIC en concer-
tación. Los primeros son aquellos propuestos por las Comunidades Autónomas y el 
Estado, y que pueden llegar a forma parte de la Red Natura 2000. Realmente se les 
tiene que referir como “lugares de la lista nacional”, ya que no son técnicamente LIC 
hasta ser definitivamente aprobados. Los LIC aprobados por la Comisión Europea ofi-
cialmente son aquellos que la Comisión ha decidido incluir en la Red Natura 2000 tras 
el consenso con los Estados Miembros. Son los denominados LIC oficiales. El tercer 
tipo pertenece a lugares no propuestos por los Estados, pero que la Comisión estima 
que deberían forma parte de la Red Natura 2000, con lo que se ha de llegar a un 
acuerdo entre las partes para incluirlos. Son los LIC en concertación. 

Las Zonas de Especial Conservación (ZEC) son los LIC oficiales que los Estados 
Miembros han declarado como tales seis años después de su publicación como LIC 
oficiales en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Se distinguen de los LIC oficiales 
en que las ZEC tienen la obligación de aplicar medidas de conservación especiales. Así, 
la Directiva de Hábitats define las ZEC en su artículo 1.l como “Zona especial de con-
servación: un lugar de importancia comunitaria designado por los Estados miembros 
mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen 
las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, 
en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las poblacio-
nes de las especies para las cuales se haya designado el lugar”. 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) son zonas establecidas para 
la conservación de las especies de aves silvestres que se encuentran listadas en el 
anexo I de la Directiva de Aves silvestres y de las aves migratorias de llegada regular, 
aunque no figuren en dicho anexo. En España actualmente hay establecidas 657 ZEPA, 
ocupando un total de 15.391.558,79 hectáreas, de las cuales casi un tercio se corres-
ponde con superficie marina.  

 

 

1.2. Red de Áreas Marinas Protegidas (RAMPE) 

RAMPE es el acrónimo de Red de 
Áreas Marinas Protegidas (AMP) de Es-
paña. El concepto de Área Marina Prote-
gida fue creado por la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad re-
ferida anteriormente, dentro de una de 
las categorías de espacios naturales pro-
tegidos. Según la Ley, las AMP y otros 
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espacios protegidos en el ámbito marino de España podrán formar parte de la Red de 
Áreas Marinas Protegidas de España.  

En diciembre de 2010 se publica la Ley 41/2010 de protección del medio marino, 
donde ya se establece formalmente la RAMPE. Esta Ley establece y regula los objetivos 
de la RAMPE, qué espacios naturales lo conforman, cuáles son los mecanismos de de-
signación de AMP y cómo se gestionan. Los objetivos de esta red están establecidos 
en el artículo 25 de la Ley 41/2010:  

1. Asegurar la conservación y recuperación del patrimonio natural y la biodiver-
sidad marina.  

2. Proteger y conservar las áreas que mejor representan el rango de distribución 
de las especies, hábitat y procesos ecológicos en los mares.  

3. Fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos ele-
mentos que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la mi-
gración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones 
de especies de fauna y flora marinas.  

4. Constituir la aportación del Estado español a las redes europeas y paneuropeas 
que, en su caso, se establezcan, así como a la Red Global de Áreas Marinas 
Protegidas. 

 

 

1.3. Otras figuras de protección 

Relativo al medio marino, la propia Ley 41/2010 establece otras figuras de protec-
ción distintas a las comentadas como son:  

• Otras categorías de espacios naturales protegidos, según establece el ar-
tículo 29 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.  

• Las áreas protegidas por instrumentos internacionales, sin perjuicio de que 
su declaración y gestión se ajustará a lo dispuesto en su correspondiente 
normativa internacional.  

• Las Reservas Marinas reguladas en el artículo 14 de la Ley 3/2001, de 26 
de marzo, de Pesca Marítima del Estado, (…), sin perjuicio de que su de-
claración y gestión se realizará conforme a lo dispuesto en dicha ley. 

Al referirse a “otras categorías de espacios naturales protegidos” se incluyen los 
Espacios Naturales protegidos comentados anteriormente. De esta forma, podrán for-
mar parte de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España los Parques Nacionales o 
Naturales, las Reservas Naturales, los Monumentos Naturales o los Paisajes Protegidos 
que sean declarados como Áreas Marinas Protegidas. Esto es así porque la propia Ley 
41/2010 establece en su artículo 24 que “La RAMPE estará constituida por espacios 
protegidos situados en el medio marino español, representativos del patrimonio natu-
ral marino, con independencia de que su declaración y gestión estén reguladas por nor-
mas internacionales, comunitarias y estatales, (…). También podrán quedar integrados 
en la Red, aquellos espacios cuya declaración y gestión estén reguladas por normas 
autonómicas en el supuesto establecido en (…) la Ley 42/2007”. 
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2. La seguridad en actividades de pesca-turismo. 

En la Unidad didáctica 1 ya se 
comentó acerca del Artículo 6 del 
Real Decreto 239/2019, de 5 de 
abril, por el que se establecen las 
condiciones para el desarrollo de 
la actividad de pesca-turismo, de-
dicado fundamentalmente a las 
Condiciones de Habitabilidad y Se-
guridad que han de cumplirse a 
bordo de las embarcaciones de 
pesca para poder ejercer activida-
des de pesca-turismo. Por otra 
parte, también es obligatorio pro-
veer de información por escrito, tanto en castellano como en inglés a los turistas que 
van a embarcar, además de llevar un control y registro de los mismos y poseer cierta 
documentación a bordo. También se han de tener una serie de consideraciones impor-
tantes antes de embarcar y durante la actividad, especialmente a la hora de gestionar 
emergencias a bordo. Al final se trata de realizar una actividad segura y que no tenga 
un impacto sobre el medio ambiente, especialmente si la actividad se va a realizar en 
áreas protegidas. 

 

2.1 Condiciones de habitabilidad y seguridad 

Para garantizar una actividad de pesca-turismo segura y sostenible es necesario 
cumplir una serie de normas que repasamos brevemente. 

Medios de acceso seguros. Se debe garantizar un embarque seguro, por lo tanto, 
no se podrá saltar por la borda y debe salvarse de forma segura el espacio entre la 
borda y el cantil del muelle. Se deberá contar pues con una pasarela o una plancha de 
desembarco que reúna los requisitos establecidos (básicamente no menos de 38 cm 
de ancho y una inclinación no mayor de 45 grados). Esto es especialmente importante 
si van a embarcar personas mayores, niños o personas con dificultades motoras o ne-
cesitadas de asistencia, aunque siempre estos casos habrán sido previamente evalua-
dos y se habrán tomado las medidas necesarias. 

También se ha de tener en cuenta que para descender a la cubierta se necesitará 
un cajón con peldaños, tambucho o similar, antideslizante y apropiado para poder ac-
ceder a la cubierta en condiciones de seguridad. 

Espacios seguros a bordo. Se debe contar al menos con un lugar protegido de las 
inclemencias meteorológicas o de mala mar. Si es posible con opción de litera y siem-
pre con al menos un asiento por cada turista a bordo. En embarcaciones de artes 
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menores suele ser suficiente con el puente de mando, mientras que, en embarcaciones 
de pesca litoral, que salen durante muchas horas, se puede contar con la cocina o los 
camarotes con literas como espacios de resguardo, además del puente de mando. 

Espacios prohibidos o de acceso restringido. Lugares como salas de máquinas, pa-
ñoles, zona de maquinilla, etc., tendrán acceso prohibido o restringido, y estarán de-
bidamente señalizados. En algunos casos se podrá acceder a ciertas áreas restringidas 
siempre y cuando no se esté realizando ninguna operación que suponga un riesgo. 

Aseo. El cuarto de aseo con retrete no es obligatorio para excursiones que no su-
peren las 16 horas, pero sí recomendable, especialmente en embarcaciones de pesca 
litoral, que suelen estar en alta mar más de 12 horas. Existen opciones de wáteres 
químicos de fácil instalación y económicos. En todo caso es importante la disponibili-
dad de un lavabo con agua. 

Elementos de seguridad y protección a bordo. Respecto a los elementos de segu-
ridad y protección a bordo, en la tabla 2 se muestra cuáles son los principales elemen-
tos que debe disponer la embarcación (según si es menor o mayor de 12 metros de 
eslora o de pesca artesanal/litoral) y su número. 

 

TABLA 2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A BORDO SEGÚN LA ESLORA DEL BARCO 

Elemento 
Eslora de la embarcación 

> 12 m ≤ 12 m 

Chaleco salvavidas para 
abandono 

1 por persona + 1 de respeto 
cada 6 personas 

Exento 

Balsa salvavidas 
2 plazas por persona si es de 
pesca litoral 

1 plaza por persona 

Chaleco con radiobaliza 1 por turista 1 por turista 

Botiquín 
1 botiquín tipo “balsas de sal-
vamento” 

1 botiquín tipo “balsas de 
salvamento” 

Asideros En número y tipo suficiente En número y tipo suficiente 

Suelos antideslizantes Allí donde sea necesario Allí donde sea necesario 

Trajes de inmersión 
Pesca litoral: 2 unidades 

Pesca artes menores: no necesario 

 

 

2.2. Información, documentación, control y registro 

2.2.1. Información 

Como ya se comentó en la unidad didáctica 1, antes de embarcar, se debe propor-
cionar a los turistas por escrito tanto en castellano como en inglés toda la información 
sobre el buque, medidas de seguridad, condiciones de la actividad, etc. Todo esto de 
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acuerdo con lo establecido en 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. Además, se debe asegurar el patrón de que los turistas han enten-
dido las principales medidas de seguridad. Como se explica en el apartado 3.4.1, ade-
más si se trata de un área protegida, se puede incluir en este contenido escrito infor-
mación sobre los valores protegidos de la zona donde se va a pescar. 

 

2.2.2. Documentación 

Es importante que la embarcación cuente a bordo con toda la documentación que 
se le requiere para realizar pesca-turismo. El rol de despacho debe explicitar que el 
buque no solo está despachado para pesca, sino también para la actividad comple-
mentaria de pesca-turismo. Además, debe tener a bordo en lugar visible el contenido 
del artículo 6 del Real Decreto 239/2019 de pesca-turismo, firmado y sellado por la 
Capitanía Marítima correspondiente. También deberá llevar a bordo su certificado de 
conformidad y licencia de pesca, además de cualquier otro documento obligado por 
norma con respecto a su actividad pesquera. 

Es importante también asegurarse de que se dispone del cuadro orgánico de obli-
gaciones e instrucciones de emergencia en lugar visible y se debe recomendar a los 
turistas que le echen un vistazo, sobre todo en la actuación ante los distintos supuestos 
de incidente contemplados (incendio, abandono, hombre al agua…). 

 

2.2.3. Control y registro 

El control y registro se refiere a los turistas que embarquen. El armador de la em-
barcación debe llevar un registro de los turistas que embarcan: nombre, apellidos, 
número de identificación (DNI, pasaporte, tarjeta de residencia) y teléfono de contacto 
como mínimo. Debe registrar el día y hora de embarque de estos turistas y mantener 
una copia de dicho registro. Se recomienda que a bordo de la embarcación se cuente 
con formularios de acuerdo de responsabilidad que deben firmar los turistas, decla-
rando haber recibido la información sobre medidas de seguridad. Dicho formulario al 
contener fecha, nombre de embarcación, nombre, apellidos y número de identifica-
ción del turista, podría servir como registro. Antes de embarcar, el turista ha de mos-
trar su documento de identidad al encargado de la tripulación. 

Se debe notificar a Capitanía Marítima el enrole de los turistas por lo que, tal y 
como se explicó en la unidad didáctica 1, se ha puesto a disposición de los armadores 
una plantilla para rellenar con los principales datos para mantener este registro y con-
trol. Este archivo se debe enviar antes de cada salida a la capitanía marítima corres-
pondiente vía correo electrónico. En algunos casos se ha permitido que el registro lo 
mantenga la empresa comercializadora de pesca-turismo con que tenga acuerdo el 
armador, o incluso la propia cofradía de pescadores del puerto base de la embarcación, 
siempre que esté disponible a solicitud de la capitanía. De esta forma, cualquier inci-
dente provocado por una embarcación dedicada a pesca-turismo puede ser más 
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fácilmente investigado en caso necesario, al estar todas las personas implicadas, tanto 
de la tripulación como de los turistas, debidamente identificadas. 

Figura 1. Ejemplo de hoja de acuerdo de responsabilidad a firmar por el turista 

 

2.3. Prevención de la contaminación a bordo 

Las embarcaciones de pesca que se dediquen a la pesca-turismo, han de cumplir 
con la normativa sectorial que les afecta, y, específicamente, a requerimiento del Mi-
nisterio de Fomento a través de la hoja de instrucción que publicó a raíz del Real De-
creto de pesca-turismo, las capitanías marítimas deben asegurarse de que las embar-
caciones cumplen con la normativa referente a seguridad y prevención de la contami-
nación, específicamente para embarcaciones menores de 24 metros de eslora (Real 
Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de seguridad y 
de prevención de la contaminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24 
metros de eslora). Esto es especialmente relevante si la actividad se realiza en áreas 
marinas protegidas. Con respecto a la prevención de la contaminación, el artículo 15 
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de este Real Decreto dice “Las embarcaciones pesqueras cumplirán con lo regulado en 
el anexo VIII, en sus partes: A sobre prevención de la contaminación por hidrocarburos, 
B sobre prevención de la contaminación por basuras, C sobre prevención de la conta-
minación por aguas sucias de los buques y D sobre prevención de la contaminación 
atmosférica causada por las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los escapes de 
los motores diésel”. 

En el Anexo VIII del Real Decreto se detallan las medidas para prevenir la contami-
nación por los buques pesqueros. Nos centraremos fundamentalmente en vertidos de 
aguas oleosas e hidrocarburos y basuras, aunque el anexo además considera aguas 
sucias (fundamentalmente provenientes de instalaciones sanitarias) y gases contami-
nantes a la atmósfera.  

Con respecto a la prevención de la contaminación por hidrocarburos y considera:  

• Control de las descargas de hidrocarburos o de mezclas oleosas. Excepto en 
casos autorizados por el Convenio MARPOL, la norma es que está prohibida la 
descarga de hidrocarburos o mezclas oleosas en el mar. Las aguas de sentinas 
se descargarán en tierra en instalaciones adecuadas según la normativa. 

• Métodos para prevenir la contaminación por hidrocarburos por buques que 
operen en el mediterráneo u otras zonas especiales. En la línea del primer 
punto, excepto si lo dispone así el Convenio MARPOL, no se podrá descargar 
hidrocarburos ni mezclas oleosas en Zonas Especiales, como es el Mediterráneo. 

• Separación de los hidrocarburos y del agua de lastre y transporte de hidrocar-
buros en los piques de proa. Las embarcaciones de pesca no llevarán agua de 
lastre en ningún tanque de combustible líquido. 

• Tanques para residuos de hidrocarburos con mezclas oleosas. Las embarcacio-
nes de eslora igual o mayor de 12 m., deben tener una capacidad de almacena-
miento de mezclas oleosas suficiente para la duración prevista de la travesía más 
larga que realice y debe disponer de algún dispositivo o medio para conocer el 
nivel de llenado. Como medida de seguridad extra, as tuberías que acaben y 
empiecen en estos tanques no tendrán conexión directa al mar. 

• Anotaciones en el diario de navegación. Las embarcaciones de pesca obligadas 
a descargar todas sus aguas contaminadas por residuos oleosos en instalaciones 
de recepción en tierra deben anotar en el Diario de Navegación las descargas 
efectuadas en estas instalaciones y cualquier particularidad o incidencia con res-
pecto a limpieza de tanques, descargas de lastres contaminados, o descargas en 
el mar u otros métodos de eliminación de aguas de sentinas. 

La contaminación por las basuras de los buques es, quizá, la parte que más puede 
afectar a la hora de subir turistas a bordo. Los turistas han de saber que está prohibido 
arrojar basuras al mar, y para ello se ha de contar con distintos elementos para preve-
nirlo. Así: 

• Descarga de basuras fuera de las zonas especiales. Se prohíbe echar al mar plás-
ticos de cualquier clase, incluidas fibras sintéticas y bolsas. Tampoco se podrán 
echar tablas, forros de estiba ni materiales de embalaje que puedan flotar si se 
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echan a menos de 25 millas de la tierra más próxima y nunca a menos de 12 
millas marinas de la tierra más próxima, cuando se trate de productos de papel, 
trapos, vidrios, metales, botellas, loza doméstica y cualquier otro desecho de 
este tipo. Cuando las basuras estén mezcladas con otros residuos para los que 
rijan distintas prescripciones de eliminación o descarga se aplicaran las prescrip-
ciones más rigurosas. No se podrá arrojar tampoco al mar ningún deshecho o 
basuras impregnadas de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva líquida 
de las contempladas en el Anexo II del Convenio MARPOL. Estas se deben depo-
sitar en un contenedor a bordo para su posterior 
entrega en una instalación de recepción autori-
zada en tierra.  

• Eliminación de basuras en las zonas especiales. 
En zonas especiales se prohíbe arrojar todo tipo de 
basuras a excepción de restos de comida, y en nin-
gún caso a distancia inferior a 12 millas de la tierra 
más cercana. Además de las excepciones que 
nombra la normativa (derrame de basuras como 
resultado de averías, pérdida accidental de redes 
de fibra sintética, etc.), el anexo explicita la obliga-
ción de que todo buque con eslora igual o mayor 
a 12 metros deberá colocar rótulos sobre las pres-
cripciones de eliminación de basuras de los apar-
tados 6 y 7. Además, si la tripulación es superior a 
15 personas, deberá contar con un plan de gestión 
de basuras. En todo caso se ha de designar a una 
persona encargada del cumplimiento de estas 
prescripciones.  

La recomendación para las embarcaciones que se 
dedican a pesca-turismo, y ya que sus jornadas no 
suelen superar como mucho las 12/14 horas, es no 
arrojar ningún tipo de basura en el mar y contar 
con rótulos indicativos a bordo.  

 

2.4. Seguros 

Ya se comentó en la anterior unidad didáctica la importancia y obligatoriedad de 
los seguros de responsabilidad civil o garantía financiera equivalente con que deben 
contar las embarcaciones de pesca-turismo, además del propio seguro de casco y el 
seguro P&I (Protección e indemnización). 

El seguro P&I tiene unas coberturas usualmente muy elevadas y cubren la respon-
sabilidad civil contractual o extracontractual del propietario de la embarcación frente 
a reclamaciones por contaminación accidental en cumplimiento de la Ley 14/2014 de 
navegación marítima, daños a instalaciones fijas, abordajes a otros barcos, remoción 
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de restos por naufragio, reclamaciones por daños y pérdidas de tripulantes u oficiales 
del barco (gastos médicos, repatriación) defensa del asegurado y muchas más cober-
turas indispensables para el propietario de una embarcación. Este seguro es indepen-
diente del seguro relativo a pesca-turismo, aunque puede entrar dentro de la misma 
póliza, que ha de explicitar que cubre cualquier contingencia derivada de llevar turistas 
a bordo. Este seguro es de especial relevancia en áreas marinas protegidas, sobre todo 
en lo concerniente a cualquier incidente que pudiera derivar en un episodio de conta-
minación o afectación a los recursos protegidos. 

 

 

2.5. Los protocolos de seguridad en actividades de pesca-turismo 

A continuación, se realizará una descripción de los principales protocolos y reco-
mendaciones en materia de seguridad y prevención de la contaminación a bordo de 
embarcaciones de pesca-turismo que se realicen en cualquier área en general y en 
áreas marinas protegidas en particular. Estos protocolos y recomendaciones se basan 
en la propia experiencia de los autores como gestores de embarcaciones dedicadas a 
la pesca-turismo, ya que no existen protocolos específicos para la actividad de pesca-
turismo, fuera de lo que esté establecido en la propia normativa. Estas recomendacio-
nes se han dividido según el momento en que tengan lugar: antes del inicio de la acti-
vidad, durante el desarrollo de la propia actividad o incluso tras la conclusión de la 
actividad de pesca-turismo. 

 

2.5.1. Antes de la actividad 

Antes de embarcar se debe tener contar con:  

• Previsión meteorológica y de estado de la mar. El patrón de la embarca-
ción es la máxima autoridad que decide la realización de la actividad en 
función de las condiciones meteorológicas y de estado de la mar. Con al 
menos 24 horas de antelación el patrón o capitán consultará los boletines 
meteorológicos, pudiendo cancelar o postponer la actividad en caso nece-
sario y, en caso de duda, si se decide realizar la actividad, se notificará 
siempre al turista sobre la posibilidad de que si en el momento del embar-
que las condiciones no son ideales, se podrá denegar el embarque pu-
diendo entonces cancelarse la actividad (con la devolución del importe de 
reserva si se ha efectuado) o postponerla a otro momento. 

• Nombre, apellidos y número de identificación de los turistas a embarcar. 
Esta información se completará con un teléfono de contacto y es obliga-
toria para el control y registro de personas enroladas exigido por la capi-
tanía marítima. Se recomienda que los turistas firmen una declaración de 
responsabilidad antes del embarque conteniendo estos datos. 

• Información básica previa al turista sobre la actividad, recomendaciones, 
datos de contacto, etc. Con suficiente antelación, los turistas deberán 
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recibir información por escrito (preferentemente por e-mail) completa so-
bre:  

a. Descripción de la actividad 
b. Fecha, hora y punto de partida de la excursión 
c. Estacionamiento y acceso al punto de partida del recorrido 
d. Recomendaciones para la salida (mareo, calzado, protección solar, 

hidratación, etc.) 
e. Política de cancelación / reembolso 
f. Posibles gastos por imprevistos 
g. Política por mal tiempo 
h. Detalles de contacto 

• Necesidades especiales/condición de los turistas. El patrón decidirá si un 
turista puede embarcar o no en función de si precisa algún tipo de necesi-
dad especial o reúne condiciones que pueden no ser las adecuadas para el 
normal y seguro desarrollo de la misma. Así, si la embarcación no está 
adaptada para alojar sillas de ruedas, el patrón no podrá autorizar el em-
barque a personas con movilidad reducida que precisen de sillas de rue-
das. De la misma forma, si el turista a embarcar no reúne las características 
mentales o físicas adecuadas (como puede ser que llegue embriagado, o 
con claros síntomas de enfermedad), le será denegado el embarque. Lo 
mismo puede ocurrir si el turista no lleva la vestimenta o calzado ade-
cuado.  

• Estado correcto de la embarcación y de sus medios. Antes de la salida, se 
debe realizar una revisión completa del estado de la embarcación y de la 
disposición y funcionamiento de los elementos de seguridad y de confort. 
En concreto: 

a. Revisar estado de limpieza y orden del barco: Cocina, aseo (papel 
WC), literas (sábanas, sacos…), puente y cubiertas 

b. Revisar equipamiento de seguridad: chalecos de abandono, cha-
lecos con radiobaliza, balsas, extintores, botiquín, etc. 

c. Revisar disposición de asientos suficientes en número para turis-
tas y zonas de resguardo adecuadas 

Todo esto sin perjuicio de las revisiones habituales que deban hacerse a 
bordo (revisión de maquinaria, equipos radioeléctricos, sistemas anti-in-
cendios, depósitos de agua, combustible, estado de aparejos, etc). Se re-
comienda para ello rellenar un checklist personalizado según el tipo de 
embarcación, número de turistas, etc. 

• Información escrita en inglés y castellano para el turista. Como ya se ha 
comentado en el apartado, se debe proporcionar información escrita en 
castellano e inglés sobre las medidas de seguridad y protocolos a seguir en 
los distintos supuestos de accidente a los turistas. Dicha hoja se podrá 
completar con la descripción de la actividad y cualquier otra información 
relevante. 
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PROTOCOLO A SEGUIR ANTES DE LA ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO 

PROTOCOLO A SEGUIR A PIE DE MUELLE ANTES DEL DESATRAQUE 

1. Recepción y presentación. Se debe recibir a los turistas a pie de barco, presentar a la 
tripulación. Es conveniente conocer las expectativas e intereses del turista. Se reco-
mienda preguntarles qué esperan de la experiencia. Realizar una breve descripción de 
en qué va a consistir la actividad: la zona donde se va a faenar, horarios, etc. 

2. Medidas de seguridad. Es recomendable realizar un breve pero claro repaso por los 
distintos tipos de incidencias que se puedan dar a bordo, y cómo deben actuar los tu-
ristas. La consigna básica es que siempre se deben poner a la orden del patrón o mari-
nero encargado, seguir sus indicaciones y en principio mantenerse pasivos en la ges-
tión de las incidencias, a menos que se les indique lo contrario. Es el momento de en-
tregar a los turistas la hoja informativa en castellano e inglés. 

3. Control y registro. Justo antes del embarque, se debe solicitar a los turistas que mues-
tren su identificación y se recomienda que firmen la hoja de declaración de responsa-
bilidad que será convenientemente archivada. Se debe incidir en la autoridad del pa-
trón a bordo en todo momento. 

4. Embarque. A continuación, se repartirán los chalecos con radiobaliza que se ha de co-
locar cada turista y se procederá al embarque usando medios seguros (plancha o pa-
sarela). 

PROTOCOLO A SEGUIR A BORDO ANTES DEL DESATRAQUE 

1. Reconocimiento de las distintas zonas de la embarcación. Se hará una pequeña visita 
a la embarcación donde se mostrará la ubicación de las zonas de habitabilidad del 
barco (puente de mando, literas, cocina, aseo, etc.). Explicar qué zonas son de acceso 
prohibido o restringido y qué elementos pueden resultar peligrosos. Se mostrará asi-
mismo la ubicación del botiquín, chalecos de abandono, extintores y balsas salvavidas. 

2. Cuadro orgánico de obligaciones e instrucciones de emergencia. Se mostrará la ubi-
cación del cuadro orgánico de obligaciones e instrucciones de emergencia y se pedirá 
a los turistas que inviertan un tiempo en familiarizarse con las distintas casuísticas que 
se puedan dar. Esta misma información debe venir contenida en la hoja informativa 
repartida a los turistas. 

3. Residuos. Se incidirá en la prohibición de arrojar basuras al mar y se mostrarán los 
contenedores o cubos establecidos a tal efecto. 

 

2.5.2. Durante el desarrollo de la actividad 

PROTOCOLO A SEGUIR DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• El marinero asignado debe observar a los pasajeros para asegurarse de que no se es-
tán poniendo a sí mismos ni a otros en peligro. 

• Se deben considerar formas de comunicación con turistas extranjeros, si no se pueden 
comunicar en una lengua común 

• Explicar el funcionamiento y manejo de artes de pesca y qué especies se capturan. 
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PROTOCOLO A SEGUIR DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Explicar cómo se produce la navegación: evolución, cartas marinas, AIS/Radar, sonar, 
explicación de la ruta 

ACTIVIDADES A LLEVAR A CABO A BORDO 

De forma no exhaustiva, a continuación, se muestran algunas actividades que se pueden 
llevar a cabo con los turistas durante los trayectos de la actividad:  

• Observación de maniobra de artes 

• Participación en el triaje de especies capturadas 

• Degustación de productos locales  

• Observación del paisaje costero y marítimo 

• Observación de amaneceres marineros 

• Avistamiento de aves, cetáceos, tortugas… 

• Actividades de concienciación (fragilidad de los recursos marinos, contaminación 
marina, pesca ilegal y otras amenazas…) 

• Talleres (nudos, dibujo y pintura, identificación de especies…) 

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE PESCA 

• Se debe seguir las indicaciones del marinero encargado o patrón 

• En todo caso los turistas durante el desarrollo de la pesca se ubicarán en los lugares 
de seguridad establecidos para ello 

• Si un turista se ha de mover del lugar de seguridad, lo ha de notificar al marinero en-
cargado o patrón e indicar dónde irá 

• En ningún caso el turista podrá tocar o manipular cualquier máquina o aparejo desti-
nado a la pesca. 

 

2.5.3. Tras el desarrollo de la actividad 

PROTOCOLO A SEGUIR TRAS EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Gestión de comentarios y quejas del cliente. Se debe disponer de un procedimiento 
documentado para recoger y tratar las opiniones y comentarios de los clientes: en-
cuesta de satisfacción, puntuación en web, email de contacto, redes sociales.  

2. Contacto con los clientes. Se debe disponer de un procedimiento documentado para 
contestar consultas, incluyendo teléfono, correo electrónico. Se debe proporcionar un 
nombre de contacto, el nombre comercial y los datos de contacto en toda la corres-
pondencia. 

3. Honestidad en la publicidad. Todo el material de marketing y publicidad debe reflejar 
una representación honesta y precisa del negocio. 

4. Encuesta de satisfacción. Se recomienda el uso de encuestas de satisfacción a repartir 
tras la actividad para evaluar el grado de satisfacción de los turistas y establecer pro-
cesos de mejora.  
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2.6. Gestión de emergencias 

2.6.1. Gestión de emergencias generales a bordo 

La gestión de emergencias a bordo responde principalmente a la preservación de 
las vidas humanas, pero también a evitar la contaminación o afectación al medio ma-
rino, y en última instancia a preservar los bienes, como puede ser la propia embarca-
ción y su equipamiento. En el contexto de la actividad de pesca-turismo, se ha de inci-
dir en la importancia de mantener a los turistas a salvo, siendo rigurosos en el cumpli-
miento de las medidas más básicas de seguridad, además de mantener al mínimo cual-
quier impacto sobre el medio, especialmente si se trata de áreas marinas protegidas, 
a saber:  

• Portar sobre cubierta el chaleco con radiobaliza en todo momento 

• No acceder a zonas prohibidas o restringidas 

• Mantenerse en las áreas seguras durante el ejercicio de las distintas ope-
raciones que entrañen riesgos 

• No fumar ni encender fuego bajo ninguna circunstancia 

• No arrojar basuras o cualquier objeto al mar 

• Usar los contenedores o depósitos establecidos para los distintos tipos de 
residuos que pudieran originarse a bordo. 

Por encima de estas premisas básicas se encuentran los protocolos de actuación 
ante emergencias establecidos en el cuadro orgánico de obligaciones e instrucciones 
de emergencia que deben poseer todas las embarcaciones dedicadas a pesca-turismo 
(figura 2).  

En el cuadro orgánico de la figura 4 se muestra, en la parte superior de la página 
izquierda, un croquis de la embarcación mostrando la ubicación de los principales ele-
mentos de protección/respuesta: boca contraincendios, aros salvavidas, mangueras, 
extintores, balsas salvavidas, radiobaliza, señales fumígenas, chalecos de abandono… 
y un cuadro con las características básicas de la embarcación (eslora, corriente, puntal 
de construcción, arqueo bruto, potencia propulsora, …). En la parte central se muestra 
una tabla con distintos supuestos (incendio, abandono, peligro general…) y el rol de 
cada persona (patrón, marinero, mecánico, pasajeros, etc.) (ver figura 5). Debajo de 
esta tabla, se encuentra una tabla con la tripulación mínima de seguridad y otra con 
instrucciones generales, normalmente relativas a la formación de la tripulación y ac-
tuaciones generales en caso de incendio y hombre al agua. La parte inferior de la pá-
gina está destinada a la fecha y las firmas del capitán marítimo, el jefe de seguridad 
marítima y el patrón de la embarcación.  

La página de la derecha se dedica al Plan de Emergencia. En la parte superior se 
detalla qué tipo de señal se activa para cada supuesto de emergencia. A continuación, 
se encuentran dos tablas: a la izquierda la situación de los equipos básicos (chalecos, 
señales pirotécnicas, radiobaliza…) y a la derecha las instrucciones generales en caso 
de incendio. Debajo de estas tablas, en la parte central de la página, se encuentra el 
organigrama con la cadena de mando según cada tipo de emergencia y cómo se distri-
buye el personal entre las balsas salvavidas en caso de abandono del buque. Las tablas 
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inferiores se destinan a establecer el patrón de mantenimiento y de realización de 
ejercicios o simulacros relativos al plan de emergencias. 

Figura 2. Modelo de cuadro orgánico de obligaciones e instrucciones de emergencia de una 
embarcación de pesca-turismo 

Figura 3. Cuadro de responsabilidades según tipología de emergencia (ampliado de la fig. 2). 
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Figura 4. Ejemplo de cuadro de voz/señal de alarma, situación de equipos, instrucciones ge-
nerales, organigrama de cadena mando y distribución de balsas de abandono. 

 

2.6.2. Gestión de otro tipo de emergencias  

Este es el caso de emergencias de muy variada casuística como emergencias en 
otras embarcaciones (vías de agua, zozobra, incendio, etc.), avistamiento de manchas 
de petróleo, cetáceos varados, naufragios, etc. 

En todos estos casos es básico realizar primero un aviso a los servicios de emer-
gencia notificando las coordenadas y tipo de emergencia, número de posibles víctimas 
involucradas, etc., para, acto seguido, y siempre en condiciones de seguridad, proce-
der a prestar la ayuda que sea posible. 

 

3. La sostenibilidad ambiental en la pesca-turismo. 

De un tiempo a esta parte han surgido nuevas modalidades de turismo que ya no 
se limitan únicamente a tomar el sol en la playa, a realizar visitas culturales o pasar 
varios días en centros de vacaciones o cruceros. El turismo rural se ha impuesto como 
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un tipo de turismo de naturaleza en muchas ocasiones experiencial: junto al aloja-
miento en un entorno rural se busca realizar actividades al aire libre relacionadas con 
la naturaleza, y cada vez más se demanda el llamado turismo activo: andar, tocar, sen-
tir, degustar, ser una parte activa en la experiencia de ocio. De aquí han surgido multi-
tud de formas de turismo: la observación de aves (birdwatching), el oleoturismo o el 
enoturismo son algunas de las modalidades de turismo que han ido cobrando fuerza 
en los últimos años.  

El turismo pesquero, que engloba los conceptos de turismo marinero y pesca-tu-
rismo se está abriendo paso gracias a la regulación nacional. Se trata entonces de una 
demanda de nuevas ofertas turísticas en las que el turista busca alejarse de las aglo-
meraciones de las ciudades y de las ofertas de turismo pasivo tan extendidas y que ya 
no suponen en muchos casos un atractivo para invertir las vacaciones o el tiempo libre. 
Cabe mencionar que además cada vez se demanda un tipo de turismo que deje la mí-
nima huella en el entorno: se busca un turismo sostenible, donde el turista pueda ex-
perimentar y disfrutar de un contacto profundo con la naturaleza con un impacto lo 
más bajo posible. Por lo tanto, se busca un turismo sostenible, respetuoso con el re-
curso que se explota. 

Como veremos a continuación, la pesca-turismo es una modalidad de turismo que 
tiene como fin el ser una actividad sostenible, que contribuya a la puesta en valor de 
la profesión pesquera, por lo tanto, debe ser concebida y ejecutada como una activi-
dad donde no haya impactos en el entorno y que contribuya a la sostenibilidad del 
medio y del propio sector pesquero. 

 

3.1. Pesca sostenible 

Evidentemente, para poder 
ofrecer una experiencia de 
pesca-turismo que sea sosteni-
ble, se ha de comenzar por ejer-
cer lo que se denomina “pesca 
sostenible”. Para ello nos tene-
mos que fijar en la regulación eu-
ropea, que enmarca la pesca den-
tro de la llamada “Política Pes-
quera Común” (PPC). Esta polí-
tica pesquera que se ha ido for-
jando durante décadas culminó 
con el Reglamento (UE) n 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Re-
glamentos (CE) n 1954/2003 y (CE) n 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Regla-
mentos (CE) n 2371/2002 y (CE) n 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del 
Consejo. 
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El primero objetivo que recoge este reglamento es: “La PPC deberá garantizar que 
las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo 
plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios econó-
micos, sociales y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenti-
cios” (artículo 2.1). 

Además, otros objetivos incluyen garantizar el restablecimiento de los recursos 
biológicos marinos vivos, el mantenimiento de las poblaciones de especies capturadas 
por encima de los niveles de rendimiento máximo sostenible, adaptar las actividades 
de pesca y acuicultura hacia modalidades con un mínimo impacto negativo en el medio 
o que eviten la degradación del medio marino, contribuir a la recogida de datos cien-
tíficos y aplicar paulatinamente una serie de particularidades encaminadas al sosteni-
miento del sistema pesquero. Entre estas particularidades, citadas en el artículo 2.5 
están:  

• promover el desarrollo de actividades acuícolas sostenibles en la Unión, a 
fin de contribuir al abastecimiento alimentario y seguridad alimentaria y 
al empleo (art. 2.5.e). 

• contribuir a asegurar un nivel de vida adecuado a aquellos que dependen 
de las actividades pesqueras, teniendo en consideración la pesca costera y 
los aspectos socioeconómicos (art. 2.5.f). 

Estos objetivos son coherentes con la definición de la actividad de pesca-turismo 
y con su desarrollo normativo en España. 

 

  

3.2. Sostenibilidad en áreas marinas protegidas 

Ya hemos comentado previamente la Ley 41/2010 de protección del medio. Esta 
Ley surge con el fin de transponer la Directiva Marco sobre Estrategia Marina de la 
Unión Europea, la Directiva 2008/56/CE por la cual se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio marino. Con esta Directiva, los estados miem-
bros deberán aplicar estrategias marinas, con un enfoque ecosistémico que permita el 
aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios marinos por parte de las genera-
ciones actuales y futuras, y con un doble objetivo: 

• proteger y preservar el medio marino, evitar su deterioro o, en la medida 
de lo posible, recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan 
visto afectados negativamente;  

• prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar pro-
gresivamente la contaminación, para velar por que no se produzcan im-
pactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas ma-
rinos, la salud humana o los usos legítimos del mar. 

La Directiva Marco sobre Estrategia Marina, el Reglamento de la PPC y el Real De-
creto sobre pesca-turismo encuentran un nexo en uno de los objetivos de la Ley 
41/2010 de protección del medio marino (artículo 1.c): “Garantizar que las actividades 
y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad”. 
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Por lo tanto, la pesca-turismo, siendo una actividad a desarrollar en el medio ma-
rino, ha de ser compatible con la preservación de la biodiversidad del medio. El pes-
cador que realice actividades de pesca-turismo ha de ser consciente de que su propia 
actividad ha de cumplir con los requisitos de la PPC, respetando las paradas biológicas, 
zonas de pesca, cantidades máximas, horarios, artes para las que está autorizado, etc. 
En estas mismas condiciones ha de realizar la actividad de pesca-turismo. Por tanto, se 
introduce una nueva variable en la ecuación de la sostenibilidad de su actividad: el 
turista. Si el turista a bordo sigue los protocolos y recomendaciones para el ejercicio 
de la actividad, el impacto del turista a bordo sobre el medio debería considerarse 
prácticamente nulo. No obstante, veamos una serie de consideraciones sobre el posi-
ble impacto del turismo pesquero en la naturaleza. 

 

3.2.1. El impacto del turismo pesquero, ventajas y riesgos 

El turismo experiencial, de naturaleza, tiene efectos en el medio, que pueden ser 
ventajosos o suponer riesgos o impactos negativos tanto en el medio como en el sis-
tema económico o social local. En general, los aspectos positivos de una modalidad de 
turismo como la pesca-turismo están relacionados con la creación de empleo, sensibi-
lización de la sociedad, puesta en valor de la actividad pesquera y de sus tradiciones, 
introducción de nuevos productos, dinamización de la economía, contribución a la sos-
tenibilidad del sector, disminución de la sobreexplotación de recursos, etc.  

Pero también hay que considerar factores negativos que la actividad de pesca-
turismo puede provocar sobre el medio natural. En cuanto a los efectos negativos, da-
das las limitaciones impuestas por la legislación nacional y regional, allí donde la hay, 
hacen que esta modalidad de turismo no presente impactos negativos reseñables, o al 
menos de alguna forma cuantificables. Sí que podría hablarse de impactos indirectos 
negativos, como la construcción de infraestructuras, adquisición de equipamientos, 
realización de campañas publicitarias agresivas para atraer más público, etc.  

Figura 5. Factores de sostenibilidad de la actividad de pesca-turismo 
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Una zona de alto impacto turístico como es Baleares, puede generar impactos ne-
gativos relacionados con la pesca-turismo si se realizan campañas agresivas para pro-
mocionar esta actividad, hasta el punto de que una embarcación de artes menores 
podría llegar a navegar más horas de las que usualmente realiza para su actividad pes-
quera regular, o realizar más salidas. Esto supone por ejemplo que aumente el nivel de 
emisiones que genera por el mayor uso de combustible, generación de mayor cantidad 
de residuos de las que generaría en condiciones regulares (aguas oleaginosas, por 
ejemplo), etc. 

Una embarcación de artes menores de Andalucía que se dedique a la pesca de 
enmalle o de aparejos de anzuelos, podrá faenar dentro de unos horarios que se pue-
den extender en algunos casos hasta 23 horas. Usualmente no se invierte todo el ho-
rario disponible en la pesca, pero podría darse el caso de invertir muchas más horas 
de las habituales para la realización de actividades de pesca-turismo, con sus consi-
guientes impactos sobre el medio. 

En otras ocasiones, se pueden dar impactos negativos durante el propio ejercicio 
de la actividad, más allá de emitir más dióxido de carbono o generar más residuos pro-
pios de la navegación:  

• El uso de técnicas de arrastre prohibidas: redes de luz de malla inferior a 
la legal, que realizan unas capturas muy poco selectivas y además de es-
pecies aun no adultas. 

• Pesca de arrastre en profundidades inferiores a 50 metros: daño a prade-
ras de posidonia, impactos negativos en los fondos, etc. 

• Persecución o acoso de cetáceos o tortugas para facilitar su observación. 

• Arrojo de basuras al mar. 

Si bien la mayoría de estos impactos están más relacionados con la propia activi-
dad pesquera, en ocasiones se pueden dar casos de pesqueros que no cumplen con las 
recomendaciones o con la propia regulación establecida en la diversa normativa. A 
este respecto, por ejemplo, el Decreto que regula la actividad de pesca-turismo en la 
Comunidad Valenciana establece que una de las finalidades de las medidas de diversi-
ficación pesquera en la región es la de “llevar a cabo observaciones de fauna marina 
desde embarcaciones, especialmente de aves y cetáceos” (artículo 3.5). Con objeto de 
minimizar los impactos, en el artículo 5, sobre condiciones específicas para llevar a 
cabo actividades de turismo pesquero o marinero, establece en el apartado 3 que 
“Cuando se lleven a cabo actividades de turismo pesquero o marinero que incluyan 
observaciones de fauna marina desde embarcaciones, queda totalmente prohibido dar 
alimentos a los animales, interferir en sus rutas o estorbar las zonas de cría; tampoco 
se puede incumplir ninguna otra limitación que establezca la normativa sectorial apli-
cable”.  

De la misma forma, el tirar basuras al mar está penado y está regulado por la di-
versa normativa que determina las normas de seguridad y de prevención de la conta-
minación a cumplir por los buques pesqueros. Como hemos visto, existen una serie de 
indicaciones y protocolos que deben de darse o han de seguir los turistas a bordo para 
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que no suponga su mera presencia un impacto sobre el medio, incluyendo la gestión 
de emergencias. Sin más, se cuenta con la diversa normativa que determina las normas 
de seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por los buques pesqueros, 
como el RD 543/2007 para embarcaciones de menos de 24 metros de eslora que co-
mentamos en la unidad didáctica 1. 

Curiosamente, cuando se pretende realizar una actividad sin impactos, sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, especialmente si se trata de áreas protegidas, en 
ocasiones la propia actividad resulta ser una de las principales causas de la degradación 
del medio a proteger, en particular cuando trasciende al turismo de masas. Las visitas 
de áreas marinas protegidas, aunque se basen prácticamente en la contemplación del 
entorno y en la educación ambiental, realmente no son tan inocuas como en principio 
cabe suponer. En actividades de turismo experiencial en tierra esto es mucho más ob-
vio: el tránsito continuado de una vereda terminará por alterar el suelo y la composi-
ción de la flora y fauna circundantes: se acaba por disminuir la diversidad del medio a 
proteger e incluso se llega a modificar el rol de la flora local. En el caso de la pesca-
turismo, se debe tener especial precaución, sobre todo tratándose de áreas marinas 
protegidas, en no masificar las visitas del entorno. En ocasiones, el pescador realiza su 
faena y acerca al turista a contemplar un paisaje costero determinado, un islote, un 
paso de cetáceos, etc., en zonas protegidas. Se debe pues limitar el número de embar-
caciones, ya no solo de recreo, si no también que se dediquen a pesca-turismo que 
transiten estas zonas, restringir el acceso a ciertas áreas, establecer zonas tampón que 
amortigüen los impactos de zonas de mayor densidad de tráfico, por ejemplo.  

 

3.2.2. Los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

Como ejemplo de medidas para fomentar y garantizar la sostenibilidad de activi-
dades turísticas en entornos protegidos, tenemos la llamada “Carta Europea de Tu-
rismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos” (CETS). Se trata de una iniciativa 
de la Federación EUROPARC1 que tiene como objetivo promover el desarrollo del tu-
rismo sostenible en los espacios naturales protegidos de Europa. 

La CETS se basa en la cooperación. Es un método de trabajo que implica un com-
promiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los 
gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas de turismo para definir 
sus estrategias y actuaciones de forma participada. 

La aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los espacios naturales 
se lleva a cabo en tres fases:  

I. Reconocimiento del espacio natural  
II. Adhesión de las empresas de turismo 

III. Adhesión de agencias de viaje y tour-operadores. 

                                                           
1 La Federación de la Naturaleza y los Parques Nacionales de Europa (EUROPARC), es una ONG indepen-
diente que tiene como objetivo trabajar con los parques nacionales de toda Europa para mejorar la pro-
tección. Fundada en 1973 en Basilea, representa unos 365 parques en 36 países. 
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Los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible son:  
1. Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio natu-

ral 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 es-

peciales y singulares del territorio. 
6. Promocionar productos turísticos genuinos en los que los visitantes des-

cubran, comprendan y establezcan una relación con el territorio. 
7. Ampliar los conocimientos sobre el espacio natural y los temas de la sos-

tenibilidad 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. 

La pesca-turismo, tal y como se está implementando en España, y tal y como se 
está formulando la normativa que lo regula, cumple con varios de estos principios. 
Para la implementación de algunos de estos principios es necesaria la implicación de 
las administraciones, aunque el propio armador de una embarcación de pesca-tu-
rismo, puede fomentar localmente la aplicación de la mayoría de estos principios.  

Así, lo recomendable a la hora de iniciar un proyecto de pesca-turismo es implicar 
al ayuntamiento del municipio donde radique el puerto base de la embarcación, ade-
más de las diferentes consejerías y ministerios implicados (consejerías de turismo, 
pesca, ministerios de fomento, transporte, agricultura, etc.), operadores turísticos y 
otras entidades locales.  

Respecto a las estrategias de turismo sostenible y planes de acción, se cuenta con 
las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) establecidas por los Grupos de 
Acción Local Pesqueros (GALPs). La misión de estas estrategias es la de consolidar y 
cohesionar el territorio pesquero de los GALPs mediante acciones que promuevan el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida de los agentes del sector. 

En relación con la protección y promoción del patrimonio natural y cultural del 
territorio, el modelo de turismo ofrecido por la pesca-turismo en España no se presta 
a un excesivo desarrollo. De hecho, en embarcaciones que pueden adoptar hasta 12 
turistas, lo normal es que no se autoricen para más de 4 o 5 turistas. Esto es así también 
porque la embarcación no puede permitirse el aumento de la tripulación mínima de 
seguridad atendiendo solo a la actividad de pesca-turismo, además de por cuestiones 
operativas y de confortabilidad a bordo. No hay que olvidar, no obstante que, en es-
pecial en áreas protegidas se deben tomar medidas para evitar un desarrollo excesivo 
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de la pesca-turismo, que haga que aumente el tránsito de embarcaciones y los impac-
tos derivados. 

Por otra parte, la actividad de pesca-turismo se plantea en general como una ac-
tividad de alta calidad, donde el turista puede incluso degustar pescado recién captu-
rado y vivir de primera mano la jornada de un pescador. Esta experiencia no es preci-
samente algo que se pueda hacer muy a menudo, debido a su relativamente elevado 
coste, por lo que se busca compensar al turista ofreciéndole una actividad inolvidable. 
También los propios pescadores intervienen en la explicación al turista de los valores 
naturales y culturales del territorio que visitan y les proporcionan información escrita 
de la actividad, sus singularidades, las especies que se capturan, etc. Se trata en defi-
nitiva de proporcionar un producto turístico genuino destinado a turistas que buscan 
también establecer una relación sostenible con el territorio. Esto redunda en una me-
jora de la calidad turística y de la economía local. Además, sirve como actividad edu-
cativa e incluso de herramienta para investigadores 

 

 

3.3. El papel de los pescadores en la protección y conservación de AMP 

3.3.1. Información, concienciación y educación en la sostenibilidad 

La pesca-turismo es una acti-
vidad que puede ayudar a fomen-
tar la concienciación de la ciuda-
danía con respecto a la fragilidad 
del entorno marino, especial-
mente en áreas protegidas. Así, 
antes de embarcar, el patrón de 
la embarcación o el responsable 
de los turistas hace entrega a los 
mismos de documentación es-
crita, en castellano e inglés sobre 
la actividad a realizar, las medi-
das de seguridad que se deben considerar, etc., pero también se puede aprovechar 
este momento para trabajar en la concienciación y educación en la sostenibilidad de 
áreas marinas. En esa información escrita se pueden mostrar los valores ecológicos del 
área donde va a faenar el pescador, hábitats de interés, especies protegidas, etc. De la 
misma manera se pueden idear talleres a bordo durante los trayectos a los caladeros 
encaminados a la concienciación y educación para la sostenibilidad de áreas marinas. 
En la unidad didáctica 3 se aborda la educación ambiental en el turismo pesquero. 

 

3.3.2. Actividades para la conservación y protección de áreas protegidas 

Los pescadores, en el marco de actividades de pesca-turismo, pueden tomar un 
papel activo y relevante, a la hora de colaborar en la conservación y protección de 
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áreas protegidas. Es más, la propia actividad de pesca-turismo se encamina a asegurar 
la sostenibilidad de los recursos marinos y del medio mediante: 

• El cumplimiento exhaustivo de las paradas biológicas, zonas, horarios y 
ares de pesca usadas. 

• Intentar reducir la cantidad de capturas, si la contraprestación procedente 
de la pesca-turismo ayuda a compensar la reducción de ingresos. 

Así, sin ser exhaustivos, los pescadores además pueden:  

• Colaborar en la realización de censos de aves, cetáceos, tortugas o espe-
cies ictícolas 

• Realizar avisos sobre avistamiento de especies protegidas 

• Realizar avisos sobre avistamiento de vertidos químicos u oleosos 

• Colaborar en la contención/recogida de vertidos 

• Colaborar en la recogida de plásticos y deshechos 

• Colaborar en la recogida de especies heridas o enfermas 

• Instalar todo tipo de instrumentación/sensores en colaboración con equi-
pos de investigación científica cuyo objetivo es el de preservar la sosteni-
bilidad del medio. 

Se puede hacer copartícipe 
de alguna de estas actividades a 
los turistas embarcados, como 
por ejemplo en la realización de 
avisos de avistamientos o de 
censo de animales. Así, los pes-
cadores de Xàbia, como es el 
caso de la embarcación de 
arrastre Cap Prim II, colaboran 
con el Oceanográfico de Valen-
cia en la realización de un censo 
de cetáceos. De la misma forma 
en otros lugares como en Francia, se han realizado cursos formativos para formar a 
pescadores en tareas de contención y recogida de vertidos de petróleo. En general, las 
embarcaciones pesqueras colaboran en la recogida y disposición de deshechos, plásti-
cos, etc., que recogen con sus redes. 

 

 

3.4. Buenas prácticas ambientales en actividades de pesca-turismo 

En esta unidad didáctica se han expuesto distintas consideraciones relacionadas 
con la práctica segura de la actividad de pesca-turismo por un lado, y las especificida-
des de las áreas marinas protegidas por otro. Se debe tener en cuenta que la actividad 
de pesca-turismo no deja de ser propiamente la actividad de pesca usual de un pes-
quero, pero con turistas a bordo cuya actuación principal es la observación, y en ciertos 
casos, la realización de algunas actividades sin impactos medibles en el medio (taller 
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de nudos, identificación de especies, triaje de capturas, fotografía, etc). No obstante, 
también se ha explicado que cualquier actividad turística, incluida la pesca-turismo, no 
está exenta de riesgos que puedan incidir negativamente en el entorno.  

En esta sección se describen 
algunas prácticas ambientales, 
entendidas como actuaciones que 
se orientan hacia la reducción de 
los efectos negativos que las acti-
vidades humanas, en este caso la 
pesca / pesca-turismo tienen so-
bre el medio ambiente, por medio 
de modificaciones en las acciones 
de las personas involucradas y en 
la organización de las tareas.  

La aplicación de buenas prácticas medioambientales tanto en el ejercicio de la ac-
tividad profesional como en la vida privada, contribuye a minimizar los impactos nega-
tivos sobre el medio. Lo ideal es que cada embarcación, entendida como empresa tu-
rística, dedicada a la pesca-turismo, instaurase su propio sistema de gestión medioam-
biental, aplicado tanto a la práctica pesquera como a la actividad complementaria de 
pesca-turismo. Así, podrían realizar acciones como:  

• Ajustar el consumo de materias primas, agua y energía 

• Reducir la generación de residuos 

• Fomentar la sensibilización y concienciación sobre la fragilidad del medio 
marino: participar en charlas, talleres, realizar talleres o actividades a 
bordo. 

• Ofrecer un producto turístico de calidad, orientado a la sostenibilidad me-
dioambiental y “hacer alarde” de ello: dar a conocer a la sociedad las bue-
nas prácticas ambientales que aplica. Esto puede incidir positivamente en 
la imagen que se tiene del sector y mejorar su posición en el mercado. 

Específicamente para la actividad de pesca-turismo se pueden llevar a cabo estas 
buenas prácticas, encaminadas a mejorar la sostenibilidad medioambiental, especial-
mente en áreas marinas protegidas2:  

• Cumplir con la normativa turística y con la normativa estatal y regional 
en materia de pesca-turismo. Esto además de la propia normativa relacio-
nada con la pesca (respeto de las paradas biológicas, zonas de pesca, ho-
rarios, mantenimiento de la embarcación, seguros, licencias…), a fin sobre 
todo de realizar una actividad segura y confortable para los turistas. 

• Informar a los turistas. Ya se ha hablado de esto previamente. Se ha de 
informar a los turistas sobre las medidas de seguridad, la actividad a 

                                                           
2 Parcialmente basado en SEO/BirdLife, 2014. Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en 

Turismo Pesquero. Sociedad Española de Ornitología, Madrid. 
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desarrollar, las especificidades de la zona, recomendaciones en caso de 
indisposición, etc. 

• Conocer las especies presentes en el territorio, su situación y grado de 
amenaza, así como las épocas más y menos favorables para su observa-
ción. Este grado de formación es especialmente importante porque la pro-
pia actividad pesquera puede entrar en conflicto con el bienestar o la su-
pervivencia de organismos marinos sensibles, como aves, tortugas y cetá-
ceos, además de las especies a capturar. 

• Ayudar al turista en la correcta identificación de las especies observadas: 
la ayuda con láminas sobre las especies marinas más comunes situadas 
en lugares estratégicos del barco puede ser de gran utilidad. Esto ayuda 
al turista al conocimiento y sensibilización de la actividad y del medio 
donde se realiza. 

• Limitar el número de turistas. Aunque la legislación ya limita el número 
de turistas que suben a bordo, igualmente conviene ser consciente de su 
importancia tanto para no entorpecer las tareas habituales de la tripula-
ción (en el caso de que estas se realicen simultáneamente a la actividad 
turística), como para la mayor comodidad del turista. Además de que me-
nos turistas se traduce en menor posibilidad de impacto negativo, también 
hace más fácil la realización de tareas u observación de especies. Por lo 
general, salvo algunas excepciones, las embarcaciones dedicadas a pesca-
turismo en España aceptan una media de entre 2 y 4 turistas a bordo, aun-
que tengan la capacidad de albergar más según su eslora. 

• Respetar al máximo las distancias prudenciales respecto a las especies 
observadas en el mar. Es posible que algún turista insista en aproximarse 
a un grupo de cetáceos o aves que están comiendo o descansando en el 
mar, o a una colonia de cría para conseguir una mejor observación o foto-
grafía. En cualquier caso, se aceptará la aproximación sólo hasta el límite 
prudencial, más allá del cual se generan molestias sobre la fauna, teniendo 
en cuenta que el patrón tiene la última palabra. 

• Mantener el barco en condiciones óptimas para la realización de la acti-
vidad turística. En especial cabe señalar el buen estado de las barandillas 
en las que se apoyarán los turistas, así como la disponibilidad de espacios 
donde sentarse, habitáculos y aseos limpios, cubiertas lo más libres de 
obstáculos posible, además de asegurar la disponibilidad de asideros y 
suelos antideslizantes. 

• Compensar las emisiones de CO2. El turismo realizado en un barco pes-
quero conlleva un consumo de combustible difícilmente substituible más 
allá del ahorro que pueda realizarse a través del buen mantenimiento de 
la maquinaria y de una conducción adecuada. El consumo de combustible 
lleva asociado emisiones de dióxido de carbono (CO2) que contribuyen al 
cambio climático. Su compensación (por ejemplo, favoreciendo la planta-
ción de árboles que absorberán a lo largo de su vida las emisiones produ-
cidas) es una buena práctica. El hecho de publicitar esta acción -por 
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ejemplo, a través de la web CeroCO2 (www.ceroco2.org)- puede generar 
una reacción positiva por parte del turista. 

• Colaborar con entidades de investigación. Un barco pesquero que está 
horas en el mar es un buen instrumento para la realización de censos de 
especies: cetáceos, aves, tortugas, identificación de especies pelágicas o 
bentónicas poco comunes o en peligro de extinción, etc.  

• Gestionar los residuos. Debido a la fragilidad de los recursos naturales y 
para minimizar los impactos de la actividad es importante que los residuos 
generados por los turistas y la tripulación regresen al muelle o puerto, para 
luego ser depositados en los contenedores correspondientes y evitar cual-
quier tipo de contamina-
ción. También es impor-
tante recoger y clasificar las 
basuras atrapadas en las re-
des de pesca o cualquier 
objeto flotante que puede 
ser recogido con un bi-
chero. De esta forma los 
pescadores contribuyen 
también a la limpieza de los 
mares. 
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UD3. Turismo marinero en áreas mari-
nas protegidas. 
 

El turismo pesquero engloba en general los conceptos de pesca-turismo y turismo 
marinero. Es una forma de diferenciar la actividad turística de embarcar turistas 
en buques de pesca, para conocer cómo trabajan los pescadores de primera 
mano, del resto de actividades turísticas relacionadas con el mundo de la pesca 
profesional. El turismo marinero se entiende como el conjunto de actividades tu-
rísticas encaminadas a difundir y promocionar la actividad pesquera artesanal, 
su cultura, tradición y gastronomía. Es una actividad económica usualmente 
desarrollada o auspiciada por el propio sector, bajo contraprestación económica. 
Estas actividades no son incompatibles con los usos permitidos en áreas marinas 
protegidas de la Red Natura 2000. Al contrario, aunque las actividades económi-
cas no son el objetivo principal, sino precisamente el de crear una zona de pro-
tección, el desarrollo de actividades turísticas sostenibles mediante contrapres-
tación económica en estas áreas genera una serie de beneficios que, realizados 
de la forma correcta, redundan en la mejora del medio y de su conocimiento.   

La presente unidad didáctica tiene por objetivo describir cómo se pueden desa-
rrollar e implementar las actividades de turismo pesquero y marinero en espacios 
de la Red Natura 2000 y por extensión en espacios protegidos como reservas 
marinas. Por definición, las propias actividades de turismo pesquero han de ser 
sostenibles, independientemente de dónde se desarrollen, pero las particularida-
des de las áreas marinas protegidas, y específicamente de la Red Natura 2000, 
hacen que se deba tener en consideración una serie de aspectos para el desarro-
llo de estas actividades en estos lugares, además de servir de herramientas para 
la educación ambiental e incluso para la investigación científica. Así pues, esta 
unidad didáctica ofrece recursos e instrumentos para poder desarrollar activida-
des de turismo marinero en estos espacios y cómo las mismas pueden redundar 
en un beneficio neto para el medio donde se desarrollan y para la sociedad en 
general. La unidad didáctica ha sido desarrollada por profesionales dedicados a 
la implementación de proyectos de pesca-turismo y turismo marinero, expo-
niendo criterios y sugerencias basados en su experiencia profesional.  
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1. La actividad pesquera profesional en espacios de la Red Natura 
2000. 

En la unidad didáctica 2 se habló de la seguridad medioambiental de las activida-
des de pesca-turismo en espacios de la Red Natura 2000 y en zonas protegidas como 
las reservas marinas. Como ya se mencionó, las reservas marinas son espacios prote-
gidos por la legislación pesquera con el objetivo de que se regeneren los recursos pes-
queros y se mantengan las pesquerías artesanales tradicionales de una zona concreta. 
Así pues, una reserva marina consiste en un espacio en el que la pesca está en general 
prohibida, aunque más bien podría decirse que la pesca está regulada. Esto es porque 
las reservas marinas presentan unos usos diferentes según cómo estén configuradas. 
Hay zonas en estas áreas donde no se permite ningún uso, denominadas “reservas 
integrales”. Específicamente en estas zonas está prohibida la actividad extractiva. Es-
tas zonas, se pretende que actúen como reservorios y zonas de regeneración de espe-
cies. No obstante, en el resto de la reserva se permite la pesca artesanal respetando 
ciertas artes, las especies, cupos, horarios, número de embarcaciones, paradas bioló-
gicas, etc. Se entiende que siempre hablamos de pesca profesional. En estas áreas, 
para ser más explícitos, está totalmente prohibida la pesca usando artes como el arras-
tre o el cerco. 

 

1.1. Estructura de una reserva marina 

Una reserva marina completa, teóricamente estaría compuesta de tres áreas con-
céntricas con niveles de protección crecientes en sentido hacia el centro. El área más 
central, llamada reserva integral, conocida también como santuario, está prohibido 
cualquier tipo de acceso, únicamente permitiéndose el seguimiento científico. La si-
guiente zona se denomina área de amortiguación y está concebida para proteger a la 
reserva integral. El acceso en esta área está muy restringido, quedando reguladas la 
inmersión o la estancia de embarcaciones, que normalmente no tienen permitido el 
fondeo y sólo se suele permitir ciertos tipos de pesca artesanal estacionales. El área 
más externa o área periférica es una zona de múltiples usos, donde el acceso es libre, 
permitiéndose el baño, los deportes náuticos no motorizados, cierta pesca deportiva, 
la navegación -aunque las embarcaciones pueden tener limitadas las zonas de fondeo-
, y, en cuanto a la pesca profesional, sólo se permiten ciertos tipos de pesca artesanal 
estacionales (palangre, moruna). 

Además, en toda reserva suele estar prohibido:  

• la pesca submarina;  

• cualquier tipo de extracción de fauna, flora, minerales o restos arqueoló-
gicos; 

• los procedimientos de pesca industriales y más impactantes (arrastre, 
cerco), 

• determinados deportes náuticos (motonáutica, esquí-acuático, etc.).,  
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aunque cada reserva tiene par-
ticularidades concretas. De forma 
ideal, toda la reserva debería estar 
rodeada de una zona exterior de 
influencia o de amortiguación 
donde la única limitación fuese la 
realización de obras o actuaciones 
de alto impacto (puertos, instala-
ciones industriales, cementerios de 
residuos, etc.). 

Gracias al establecimiento de 
reservas, las poblaciones de peces 
y crustáceos se recuperan de forma 
evidente, por lo que la pesca profe-
sional controlada que se realiza en 
la reserva y en sus alrededores ve 
incrementada, en relativamente 
poco tiempo, el número y el tamaño de sus capturas.  

La experiencia de las reservas que llevan más tiempo protegidas, Tabarca y Colum-
bretes, ha demostrado que las poblaciones de peces y cefalópodos se recuperan en 
unos tres años, mientras que las de crustáceos necesitan de prácticamente cinco para 
hacerlo [1]. 

 

1.2. Las reservas marinas de interés pesquero 

Las reservas marinas de interés pesquero (RMIP) son zonas de protección pes-
quera, gestionadas para la regeneración de los recursos pesqueros, donde se mantie-
nen pescas artesanales tradicionales al tiempo que se protegen los hábitats y comuni-
dades marinas. Estas zonas se establecen a iniciativa de la Administración estatal y/o 
regional, normalmente a petición del sector pesquero. Su principal beneficio se basa 
en el efecto de “exportación de biomasa”. Al protegerse estrictamente la reserva inte-
gral, las poblaciones crecientes van abandonando esta zona hacia áreas adyacentes, 
donde se permite la explotación controlada de especies. Este concepto que se usa en 
la terminología relacionada con las reservas marinas se conoce como “spilll-over” in-
ternacionalmente. 

 

1.3. Ejemplo de reserva marina de pesca: La Graciosa e Islotes del Norte de Lan-
zarote  

Para cómo es una reserva marina y qué implicaciones puede tener para el turismo 
marinero, a continuación, se describe brevemente una reserva marina de pesca si-
tuada en territorio español.  

 

Estructura básica de una Reserva Marina 
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La Reserva Marina de La Graciosa e Islas del Norte de Lanzarote se creó en 1995 
tras un estudio sobre las reservas marinas de Canarias auspiciado por la Universidad 
de La Laguna, declarándose reserva marina de interés pesquero por la Dirección Ge-
neral de Política Territorial del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Se trata de una reserva de gestión com-
partida y que consta de una comisión para su gestión y seguimiento. Las aguas interio-
res están gestionadas por el Gobierno Regional mientas que las exteriores por el Go-
bierno Estatal. Al contener zonas LIC y ZEPAs, forma también parte de la Red Natura 
2000. 

Localización de la Reserva Marina de Interés Pesquero de La Graciosa e Islas del Norte de 
Lanzarote. (Fuente: Red Iberoamericana de Reservas Marinas) 

  

La propia reserva incluye tres núcleos de población: Órzola, Caleta de Sebo y Pedro 
Barba. Estas poblaciones presentan actividad pesquera, por lo que son proclives para 
el desarrollo de actividades de turismo marinero en plena zona de la Red Natura 2000.  

La reserva marina consta de una zona de máxima protección que cubre un radio 
de una milla náutica alrededor de Roque del Este. En esta zona de santuario (reserva 
integral), está prohibida la captura de cualquier especie animal o vegetal. Para el ac-
ceso a esta zona se precisa de una autorización expresa del Gobierno de Canarias y 
únicamente con fines científicos. 

La autorización referida no afecta a embarcaciones que simplemente estén de 
paso en navegación siempre que se realice a muy baja velocidad, para evitar cualquier 
perturbación motivada por algunas de estas causas:  

• ruidos o vibraciones; 

• agitación de las aguas; 
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• evacuación de escapes de motores o de fluidos; 

• remolque de objetos flotantes o semisumergidos; 

• utilización de focos o luces (excepto las reglamentarias de navegación), y 

• detenerse, quedando fondeados o a la deriva, salvo en casos de fuerza 
mayor. 

Por lo tanto, la embarcación no podrá detenerse, fondear o quedar a la deriva en 
ningún momento 

Embarcaciones de pesca en Caleta de Sebo (Reserva Marina de la Graciosa e Islotes del N. 
de Lanzarote). (Fotografía Laurent Fraquet -Septiembre de 2007) 

 

1.3.1. La pesca y el marisqueo en la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del 
Norte de Lanzarote 

1.3.1.1. Pesca profesional y recreativa 

En la reserva, fuera de la zona de reserva integral, en el área de 2 millas náuticas 
señalada en rojo en la figura adjunta, se permite la pesca marítima profesional por 
embarcaciones de la lista 3ª, pero en unas modalidades muy concretas de artes de 
pesca:  

• Aparejo de anzuelo 

• Artes de red tradicionales: 

• Red Salemera para la pesca de salemas 

• Red de cerco para la pesca de especies pelágicas migratorias como la sar-
dina 
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El círculo verde marca la zona de una milla náutica de diámetro de reserva integral de la Re-
serva Marina de La Graciosa e Islotes del N. de Lanzarote. Fuente: Red Iberoamericana de 

Reservas Marinas. 

 

Anualmente se revisarán las modalidades de pesca y los periodos. Para poder pes-
car se precisa de previa autorización expresa, por resolución de la Dirección General 
de Pesca regional, si es en aguas interiores, o por el Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente, si es en aguas exteriores. Los criterios que imperan para la concesión de la 
autorización son la habitualidad en la realización de la actividad pesquera de bajura en 
el ámbito de la reserva y la cercanía a los puertos base. Básicamente se concederán 
estos permisos a embarcaciones con puerto base en Lanzarote o en la isla de La Gra-
ciosa. Las embarcaciones autorizadas formarán parte de un censo.  

Respecto a las embarcaciones de la lista 6ª y 7ª, es decir, embarcaciones deporti-
vas que se explotan con fines lucrativos y embarcaciones deportivas de recreo, podrán 
pescar fuera de la zona de reserva de 2 +1 millas náuticas, además de otras zonas ex-
plicitadas en la norma, con estas modalidades:  

• Al curricán: solo especies pelágicas migratorias 

• Anzuelo (caña y/ o cordel) 



Unidad didáctica 3 
 
 

 
365 

Las embarcaciones de la lista 
6ª podrán pescar todo el año en la 
zona periférica de la reserva, per-
mitiéndose un máximo de 10 em-
barcaciones diarias. Respecto a las 
embarcaciones de la lista 7ª po-
drán acceder simultáneamente 
hasta 30 unidades diarias de mayo 
a octubre y 15 unidades de no-
viembre a abril. Como excepción se 
considera que los residentes de las 
aguas interiores de la reserva que 
sea jubilados podrán realizar pesca 
marítima de recreo desde tierra o 
desde embarcación, previa autori-
zación, no contabilizándose estas embarcaciones de lista 7ª en el cupo establecido. 
Para esta modalidad de pesca de residentes jubilados, se establecen unos límites geo-
gráficos, no pudiendo pescar fuera de los mismos. La pesca desde tierra se permite 
con licencia de 3ª clase en zonas determinadas.  

 

1.3.1.2. Marisqueo 

El marisqueo se permite únicamente si 
es realizado por profesionales autoriza-
dos. Se puede hacer a pie o desde embar-
cación, siempre que el profesional esté en-
rolado en embarcación de la lista 3ª y esté 
incluida en el censo de embarcaciones au-
torizadas en la reserva.  

Esta actividad se podrá realizar fuera 
de la zona de reserva Integral (1 milla náu-
tica), en cualquier momento del día y to-
dos los días de la semana si es en embar-
cación, usando las siguientes artes: nasa 
camaronera sostenible o flotante, en una 
cantidad máxima de 25 nasas por embar-
cación. La cantidad máxima a pescar se es-
tablece en 10 kg de camarón, camarón sol-
dado o camarón cabezudo. 

Si la actividad de marisqueo profesio-
nal se realiza a pie, será siempre como ac-
tividad complementaria a la pesca, no como actividad principal. No se podrá sumergir 
en ningún caso el mariscador. Se permite en toda la reserva excepto en la reserva 

 

Nasa camaronera flotante. Fuente: Red 
Iberoamericana de Reservas Marinas. 

 

Pesca de atún con la modalidad de al curricán. 
Fuente: Dominio público. 
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Integral de los islotes (zona de máxima protección terrestre) y se permite en el norte 
de Lanzarote, La Graciosa y Alegranza. La frecuencia de marisqueo, al igual que en el 
caso de marisqueo en embarcación, es de 24 horas al día, todos los días de la semana. 
Se permiten los siguientes utensilios: fijas o fisgas e instrumentos manuales de hoja de 
un ancho inferior a 5 cm. En cuanto a las especies, cantidades y épocas permitidas en 
el marisqueo a pie están:  

• Pulpo (mínimo 1 kg de peso/ejemplar y 12 kg de pulpo al día como máximo) 

• Lapa blanca, negra o curvina (mínimo 45 mm de talla en su eje mayor), de 
mayo a noviembre (veda de diciembre a abril). Se prohíbe la recolección de 
lapa majorera o de sol al ser una especie amenazada. 

• Cangrejos del género Xantho como carnada de vieja (la cantidad estrictamente 
necesaria para pesca profesional de vieja). Se precisa autorización y se prohíbe 
su comercialización o uso en cualquier tipo de actividad lucrativa. 

Como ya se ha comentado, la normativa no contempla el marisqueo recreativo, ya 
sea a pie o desde embarcación. 

 

1.3.2. Otras actividades permitidas en la reserva 

Además de la pesca en los términos explicados en el anterior punto, dentro de la 
reserva se permite: 

• Muestreos de fauna y flora con fines científicos, incluso en la reserva Integral 
con ciertas condiciones y siempre bajo autorización expresa de la DGP. 

• Actividades subacuáticas: fuera de la zona de máxima protección se permite el 
buceo con escafandra autónoma (con autorización), el “snorkelling” (no es ne-
cesaria autorización). Se prohíbe la pesca submarina a pulmón (fusil) o el ma-
risqueo subacuático, además de llevar cualquier tipo de instrumento que se 
pueda usar para pescar o extraer especies marinas. 

Fuera de las actividades de pesca, marisqueo, muestreos científicos o actividades 
subacuáticas descritas, no se permiten otros usos en esta reserva marina de interés 
pesquero, por lo que se debe tener especial consideración a la hora de diseñar e im-
plementar actividades de turismo marinero en este tipo de zonas. 

 

 

2. El turismo pesquero y marinero en espacios de la Red Natura 
2000. 

Comentábamos en el anterior punto que la pesca, en general, está prohibida en 
las áreas marinas protegidas, especialmente en las reservas integrales, donde no se 
permite ningún uso. Sin embargo, en el resto de la reserva se pueden permitir ciertos 
usos profesionales o lúdicos, incluida la pesca artesanal. Actividades como el buceo, la 
pesca recreativa, el fondeo, etc., están permitidas, siempre que se respeten las 
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limitaciones impuestas en cuanto a aforos, horarios, temporadas, usos, etc. Esto im-
plica que las actividades de turismo marinero tengan cabida en estas zonas, siempre 
que se desarrollen como se entiende que es el turismo marinero: una actividad soste-
nible desde el punto de vista medioambiental. Así pues, en principio, nada nos impide 
desarrollar e implementar actividades de turismo marinero en espacios de la Red Na-
tura 2000, aunque siempre vigilando el estricto cumplimiento de la normativa general 
que afecta a las Reservas Marinas, y a la regulación particular de cada espacio prote-
gido. Así, la normativa específica depende de la reserva marina concreta en la que se 
desarrolle la actividad turística, pero se puede considerar que en general en toda re-
serva marina está prohibido [2]: 

1. Realizar vertidos. 
2. Fondear sobre praderas de fanerógamas marinas. 
3. Capturar o recolectar especies protegidas. En caso de captura accidental, 

se tiene que devolver (causando los mínimos daños). 
4. Alimentar a la fauna. 
5. Cualquier actividad o comportamiento que pueda causar molestia o daño 

a los cetáceos o tortugas marinas. 

Teniendo en cuenta las consideraciones y particularidades de cada espacio prote-
gido, es posible desarrollar distintas actividades de turismo marinero entendido como 
el conjunto de actividades turísticas encaminadas a difundir y promocionar la actividad 
pesquera artesanal, su cultura tradición y gastronomía. Por lo general se pueden clasi-
ficar el turismo marinero en actividades como:  

• Visitas guiadas a puertos pesqueros, barrios de tradición pesquera, lonjas 
de pescado, etc.) 

• Talleres de diversa índole (identificación de especies, nudos marineros, 
biodiversidad y protección de entornos marinos, modalidades de pesca, 
manualidades con material de pesca, etc.) 

• Acompañamiento a profesionales del mar, ya sea a bordo de una embar-
cación pesquera (pesca-turismo), una embarcación de recreo (para obser-
var la pesca, especies pesqueras, etc.) o incluso acompañando a marisca-
dores en zonas costeras, etc. 

• Degustaciones gastronómicas 

• Etc. 

En general se trata de actividades turísticas que persiguen la puesta en valor del 
mundo de la pesca tradicional y su cultura. 

Solo unas cuantas de estas actividades, entendidas como “turismo marinero”, pue-
den realizarse propiamente en el interior de áreas protegidas de la Red Natura 2000: 
la pesca-turismo, el acompañamiento a profesionales del mar y ciertos talleres son 
proclives de poder hacerse en áreas protegidas, siempre excluyendo las reservas inte-
grales. También, si hay poblaciones pesqueras situadas dentro de reservas marinas, en 
sus áreas de influencia o colindantes, podrán realizarse actividades como talleres, visi-
tas a la lonja, puerto pesquero, degustaciones gastronómicas, etc. También se deja a 
la imaginación del emprendedor de actividades turísticas el acercar el mundo de la 
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pesca profesional mediante 
otras actividades paralelas 
como el buceo, que puede 
ser útil para identificar espe-
cies de interés pesquero, 
por ejemplo, con fines cien-
tíficos, comerciales o educa-
tivos.  

Por lo general, en espa-
cios protegidos, la mayoría 
de las actividades de turismo 
marinero que se pueden 
realizar será a bordo de em-
barcaciones, sean pesqueras 
o no. Así, presenciar la pesca 
de atún mediante la técnica 
de la almadraba a bordo de 
un catamarán se considera una actividad de turismo marinero. Esto no significa que 
además se puedan realizar otras muchas actividades turísticas relacionadas con el mar, 
aunque no propiamente con el mundo de la pesca concretamente. El avistamiento de 
cetáceos es una actividad turística que se puede hacer a bordo de un pesquero, aun-
que propiamente no se trate de turismo marinero. De la misma forma, la visita de unos 
acantilados o una cueva en 
un islote a bordo de un pes-
quero no se considera tu-
rismo marinero. La degusta-
ción de un plato típico de 
pescadores a bordo de un 
pesquero o de una embarca-
ción de recreo sí que es una 
actividad de turismo mari-
nero, ya que persigue la 
puesta en valor de las tradi-
ciones y oficios de la pesca. 
El desarrollo de talleres rela-
cionados con la profesión 
pesquera o la identificación 
y conocimiento de las espe-
cies de interés pesquero 
también se considera tu-
rismo marinero. 

 

 

Taller infantil sobre identificación de especies y tallas en 
la lonja de Jávea. Fuente: javea.com. 

 

Ranxo marinero a bordo del barco El Paraíso (Fotografía 
Trip&Fell). 
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3. El turismo pesquero y marinero como herramienta de educación 
ambiental. 

3.1. La educación ambiental en el turismo pesquero 

El turismo pesquero en general, y el turismo marinero en particular, en especial si 
se desarrollan en áreas protegidas, son excelentes herramientas para la divulgación 
del patrimonio natural y para el aumento del conocimiento sobre el medio. Hay que 
tener en cuenta que el público en general desconoce el medio marino, su diversidad y 
su fragilidad, por lo que estas actividades y estos espacios combinados permiten por 
un lado la mejora del conocimiento, la sensibilización y en definitiva la educación del 
público general que acude a realizar actividades turísticas a estas áreas, y por otro lado 
son lugares ideales para el desarrollo de investigaciones científicas, especialmente 
para la mejora del conocimiento de los ecosistemas y de las especies que lo confor-
man.  

En la Unidad Didáctica 2 ya mencio-
namos acerca de la pesca-turismo como 
herramienta de educación ambiental 
que está en manos de los propios pesca-
dores el hacer uso de sus medios y de la 
actividad que ellos mismos desarrollan 
para generar una sensibilidad medioam-
biental en el turista, en definitiva, reali-
zar una actividad de educación ambien-
tal. La educación ambiental se puede in-
tegrar y materializar mediante el desa-
rrollo de distintas actividades, la mayoría 
de ellas de turismo activo, en las que el 
turista forma parte activa como:  

• Buceo /Snorkel 

• Kayak/remo 

• Observación de fauna (“birdwatching”, cetáceos, …) 

• Fotografía 

• Pesca-turismo artesanal 

• Talleres ambientales / culturales 

• Centros de interpretación 

• Visitas guiadas 

• Acompañamiento a pescadores/mariscadores 

• Excursiones 

Algunas de estas actividades forman parte del llamado turismo marinero, como ya 
hemos visto. De hecho, la educación ambiental es uno de los objetivos de los espacios 
protegidos, incluidos los de la Red Natura 2000. A estos efectos, es determinante in-
culcar al turista que la estricta normativa, la limitación de las actividades que se 

 
La pesca artesanal se permite en ciertas zo-
nas protegidas y sirve como herramienta de 
educación ambiental. Pesca del pulpo en Já-

vea. Fotografía Trip&Feel 
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pueden realizar en estos espacios, el sistema de vigilancia y las sanciones existentes se 
deben a que ha de prevalecer el bien común, en este caso la protección de la natura-
leza, por encima del derecho individual de gozar de la naturaleza en estos espacios. 
Este criterio ha de prevalecer en toda actividad como la fotografía de naturaleza o el 
avistamiento de fauna, donde debe supeditarse siempre el beneficio individual al co-
lectivo. 

A continuación, se comentan dos de las actividades más interesantes desde el 
punto de vista de fomentar la educación ambiental teniendo en cuenta el criterio de 
prevalecer la protección de la naturaleza. 

 

3.1.1. Fauna. Observación de aves, cetáceos y otras especies. 

La observación de fauna, fundamentalmente aves y cetáceos, no es una actividad 
propia del turismo marinero, pero sí complementaria. Es decir, un turista que embar-
que en un pesquero para experimentar una jornada de un pescador podrá tener la 
oportunidad de observar aves y cetáceos en su entorno natural, y con suerte, otras 
especies atractivas como tortugas o tiburones. La observación de la fauna responde 
fundamentalmente a dos simples objetivos: 

• La mera contemplación de la naturaleza 

• El conocimiento del medio marino y costero 

En general, los grupos de fauna más atractivos para su observación en la natura-
leza en espacios protegidos se corresponden con cetáceos y aves. 

La observación de cetáceos 
es conocida por su término inglés 
whale watching. Es una actividad 
originaria de California, que se 
inició hacia la mitad del siglo XX, 
posteriormente extendiéndose a 
países con amplia relación con los 
cetáceos como Noruega o Ca-
nadá. Se trata de una actividad 
que, por fuerza mayor, se ha de 
realizar a bordo de una embarca-
ción, excepto en casos muy ex-
cepcionales. 

En España hay diversas pro-
puestas para el avistamiento de 
cetáceos. En la unidad 4 se detalla 
alguna de estas propuestas. Las especies que, de forma no exhaustiva, se pueden ob-
servar en las costas españolas son fundamentalmente las siguientes: delfín mular, del-
fín listado, calderón común, orca, cachalote y rorcual común. 

 
Avistamiento de delfines en La Gomera. Fuente: 

Canariasworld.com 
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Según la web de turismo-responsable.com, para el avistamiento de cetáceos, ya 
sea a bordo de un pesquero o de una embarcación de recreo, se deberá seguir estas 
buenas prácticas: 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS 

Respetar siempre la distancia de mínima de seguridad (100 m). Los acercamientos deben 
ser lentos y pausados. Lo ideal es acercarse en paralelo por la parte trasera, posicionando 
el barco en la misma dirección del viento. 

No estar con los animales mucho tiempo (se sugiere un máximo de 30 minutos). Si se ob-
servan cambios en el comportamiento o signos de molestias, alejarse lentamente y en si-
lencio. 

No rodear ni navegar alrededor de un grupo. Se corre el peligro de separarlo o dispersarlo, 
algo especialmente peligroso cuando hay madres y crías. No entrar nunca en un grupo de 
delfines para provocar que naden sobre las olas provocadas por el barco. 

En ocasiones, los animales podrían acercarse al barco. En estos casos los motores deben 
ponerse en posición neutra y no propulsar el barco hasta que estén lejos de la embarca-
ción. Si el animal se acerca al barco para nadar delante de su proa, mantener un rumbo y 
velocidad constantes. 

Se requiere siempre la presencia de un responsable que controle la ubicación de todos los 
animales en todo momento, asistiendo al operador del barco. 

Mantenerse alejado de las ballenas cuando se están alimentando. 

No es recomendable la presencia de más de una embarcación a la vez. En caso de que 
ocurra, no más de 2 barcos o 4 barcas pequeñas. La comunicación y coordinación entre 
ellas deben ser constantes. 

Asegurar la coordinación de los acercamientos para evitar acorralar cetáceos, crear un "tú-
nel" de embarcaciones o atravesar sus rutas de viaje. 

Tener en cuenta la geografía local - nunca acorralar a los animales entre el barco y la costa. 

Evitar cambios de dirección repentinos y repetidos, el uso excesivo del motor, las manio-
bras y los cambios de marchas y de velocidad cuando se está cerca de los mamíferos mari-
nos. 

Si un barco sobrepasa la distancia mínima recomendada deberá retirarse a una velocidad 
lenta, constante y que no produzca oleaje, hasta llegar a los 100m de distancia. Se debe 
tener en cuenta que las ballenas pueden salir a flote de imprevisto 

Muchos de estos mamíferos, especialmente las ballenas, muestran movimientos de cola o 
de aletas cuando están sociabilizando entre ellos y pueden no ser conscientes de los bar-
cos. Mantener la distancia. 

Las ballenas jorobadas, por ejemplo, emiten burbujas bajo el agua antes de salir a comer a 
la superficie. Evitar estos espacios. 

Emitir un ruido periódico puede ayudar a las ballenas a conocer nuestra posición y evitar 
colisiones con los barcos. 

Estarse callado y minimizar el movimiento de los pasajeros en pequeñas embarcaciones 
durante los encuentros cercanos. 

 

La observación de aves es una disciplina mucho más antigua, que actualmente 
forma parte del “turismo ornitológico”, aunque se conoce como birdwatching en su 
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terminología inglesa. En este caso se trata de una actividad que se puede realizar tanto 
en tierra como en el mar, aunque es en el mar donde esta actividad gana un conside-
rable atractivo, sobre todo cuando se pueden observar especies que son muy difíciles 
de ver en tierra. En España hay incontables lugares para el avistamiento de aves, varias 
decenas de ellos correspondientes con espacios naturales protegidos en entornos ma-
rinos. Estos lugares se conocen como IBA (siglas de “Áreas Importantes para las Aves 
y la Biodiversidad”), que engloban a las denominadas ZEPA o Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves que comentamos en la Unidad DIdáctica 2. En España hay contabili-
zadas actualmente 469 IBA desde 1985, según SEO Birdlife. En general los IBA incluyen 
zonas en alta mar que no son proclives de aplicar las medidas de especial protección 
reservadas para ecosistemas terrestres y costeros, donde es imperativo preservar zo-
nas de cría, crecimiento y descanso estacional o migratorio de las distintas especies de 
aves. La imagen adjunta muestra en verde las IBA existentes en España y en línea roja 
las ZEPA. Toda ZEPA es un IBA, pero no todos los IBA son ZEPA, debido a su propia 
definición y configuración. 

Respecto de las aves, la web de turismo-responsable.com realiza las siguientes su-
gerencias para hacerlo de forma correcta: 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AVISTAMIENTO DE AVES 

Observar con atención cuando las aves se encuentren en el agua, reducir la velocidad y / 
o alterar el rumbo para evitar la colisión. 

Bordear estas concentraciones. Los barcos deben permanecer a 100 metros y las pequeñas 
embarcaciones o botes Zodiac a 30 metros de distancia. 

Aves como los pingüinos pueden sufrir perturbaciones causadas por las maniobras de los 
botes cerca de los lugares donde aterrizan o cerca de sus colonias. 

Acercarse o alejarse del sitio de aterrizaje o la colonia lentamente para minimizar cualquier 
molestia. 

Evitar las maniobras de los botes en aguas en donde las aves entren, salgan, estén bañán-
dose o alimentándose. 

El personal de abordo debe evaluar el mejor punto de anclaje. Preferiblemente lo más lejos 
posible de las aves. Este punto es particularmente importante si las aves están mudando 
las plumas cerca de la orilla. 

Puede haber ocasiones donde los pingüinos se suben accidentalmente a las Zodiacs. En 
este caso los ocupantes deben permanecer en silencio y esperar que el pingüino encuentre 
la salida. Normalmente no es necesario ayudarles. 

En ninguna circunstancia se debe alimentar a las aves. 

 

Ambas actividades pueden formar parte además de una interesante iniciativa, que 
es la recogida de datos científicos. La iniciativa de “ciencia ciudadana”, especialmente 
en lo referente a las aves pretende involucrar a los turistas ornitológicos que salen a 
hacer “pajareo” para la recogida de datos relevantes para la realización de estudios 
científicos. Así, gracias a los datos recogidos por turistas, se han podido abordar pro-
blemas inadvertidos o llenar vacíos de información. Los resultados de algunos de los 



Unidad didáctica 3 
 
 

 
373 

estudios donde se han involucrado turistas ornitológicos han llegado a publicarse en 
importantes revistas como Science o Nature. 

 

3.1.2. Recopilación de datos sobre especies de interés pesquero y especies no co-
merciales 

Como ya comentamos, uno de los usos permitidos de las reservas protegidas y de 
las zonas de la Red Natura 2000 es el de muestreos o recopilación de datos con fines 
científicos. A este respecto los pescadores y los turistas pueden tener un papel activo 
muy relevante. Por un lado, los pescadores están acostumbrados a divisar cetáceos, 
aves, tortugas, etc., cuyo número y localización puede ser muy relevante para diversos 
estudios científicos, realización de censos y bases de datos biológicos, y la aplicación 
de programas de protección. Por otro lado, los pescadores, de forma accidental, pue-
den realizar capturas de especies que pueden tener un alto valor científico, aunque no 
tengan valor comercial. De esta forma estos datos pueden servir para una mejor inter-
vención (conservación) de las especies capturadas. Esto también puede ser muy útil 
para investigar e intervenir sobre la problemática que ocasionan ciertas actividades 
pesqueras sobre los ecosistemas o el fondo marino, mediante la proposición y desa-
rrollo de artes de pesca, a bordo o en equipos que limiten, o a ser posible, eliminen, 
los efectos físicos y biológicos en los ecosistemas o el fondo marino. Es de sobra cono-
cido que la actividad pesquera altera el equilibrio natural de los ecosistemas, sobre 
todo cuando se realiza una pesca descontrolada y con artes agresivas con el medio. Es 
por ello por lo que se establecen épocas de veda o paradas biológicas, zonas de pesca, 
horarios, reservas marinas, etc. No obstante, la propia actividad pesquera es una va-
liosa fuente de información para mejorar la forma en que se pesca, de forma que se 
puedan diseñar sistemas de gestión pesquera adecuados, que integren al pescador y 
permitan una explotación racional de los recursos, reduciendo el impacto sobre los 
ecosistemas marinos, pero contribuyendo al desarrollo socioeconómico. El conoci-
miento sobre las capturas accidentales (y los antiguos descartes) es por lo tanto nece-
sario para contribuir a la protección y regeneración del medio marino. 

Así, el mero hecho de observar fauna, si se complementa con la actividad de reali-
zar fotografías y rellenar una ficha con datos de especie observada, geolocalización, 
fecha, hora, etc., puede convertirse en una potente forma de colaborar con institucio-
nes científicas, además de ser una actividad turística atractiva que puede formar parte 
del “turismo marinero”. 

Por lo tanto, se procura realizar acuerdos de colaboración entre pescadores e ins-
tituciones científicas a fin de que los pescadores contribuyan a la realización de censos 
o identificación de especies, entre otras cosas. Los turistas, con sus cámaras fotográfi-
cas, a bordo de embarcaciones pesqueras o de recreo, pueden ser herramientas de 
colaboración ciudadana voluntaria muy efectivas, sobre todo si pueden ayudar a la 
identificación y posicionamiento espaciotemporal de especies de interés científico, 
pesquero o no comercial. 
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Para poder lograr este objetivo de recopilación de datos desde embarcaciones 
pesqueras, se desarrollan, entre otras iniciativas, los llamados “programas de obser-
vadores a bordo de la flota comercial”, gestionado por el Instituto Español de Ocea-
nografía. Estos programas se desarrollan junto con biólogos observadores, asignados 
y distribuidos por un coordinador de embarques, que trabajan a bordo de la flota co-
mercial española mientas esta realiza sus labores de pesca rutinarias. El coordinador 
de embarques es el que se ocupa de contactar a las asociaciones de pesca involucradas 
(cofradías, cooperativas, etc.) con los observadores. La colaboración desinteresada de 
patrones y armadores es básica para el desarrollo de estas campañas. 

Otra forma de colaboración de los pescadores en la recogida de datos es mediante 
la presencia a bordo de fichas que el marinero pueda rellenar, en ausencia de obser-
vadores, tanto para el avistamiento de especies como para las capturas accidentales. 
Existen una serie de protocolos para la recogida de datos, que pasan por registrar la 
mayor cantidad de información posible sobre el avistamiento, aunque siempre se pro-
cura que se recojan al menos los datos más básicos: fecha, hora, posición, rumbo, ve-
locidad, especie avistada en su caso, especie capturada en su caso, número de ejem-
plares, presencia de crías, estado (vivo, muerto, herido, enfermo, etc.). 

La siguiente tabla, basada en una propuesta de Protocolo común para la recogida 
de información sobre avistamientos de cetáceos de la Sociedad Española de Cetáceos, 
muestra un ejemplo de datos básicos a recoger en el avistamiento de cetáceos. Esta 
misma sociedad cuenta en su página web con una ficha tipo más completa.  

 

DATOS BÁSICOS PARA EL AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS 

DATOS DEL OBSERVA-
DOR 

Nombre y apellidos 

Embarcación 

Persona de contacto 

Teléfono / e-mail de contacto 

DATOS INICIALES 

Nº de avistamiento 

Especie 

Fecha 

Hora 

Posición (latitud y longitud) 

Actividad de la embarcación 

Viento (dirección y fuerza) 

Estado de la mar 

DATOS DEL GRUPO 

Número mínimo y máximo estimado de animales 

Número de crías + recién nacidos 

Actividad 

Dirección de desplazamiento 

Otros avistamientos asociados (aves, tiburones, barcos, etc.) 

DATOS FINALES 
Hora y posición de fin de avistamiento 

Comentarios, fotos, etc. 
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Respecto a las especies capturadas de forma accidental, comentar que, en ocasio-
nes, se pescan especies de interés no comercial, pero sí de alto interés científico a 
efectos de conservación. El término de captura accidental es referido como bycatch en 
inglés, y se trata, desgraciadamente, de uno de los efectos colaterales de la pesca pro-
fesional. De ahí que se esté constantemente recogiendo datos e innovando para me-
jorar los sistemas de gestión pesquera y reducir al máximo estas capturas. No obs-
tante, ante la inevitabilidad de estas capturas, se procura al menos que las mismas 
puedan ser aprovechadas para recogida de datos científicos, cosa que hacen los ob-
servadores a bordo, o que se puede realizar ya incluso en puerto ya que están prohi-
bidos los descartes, aunque se puede perder cierta información sobre el lugar y la hora 
de la captura. Claro está que, si la especie de interés no comercial pero sí científico se 
encuentra en buen estado tras su captura, se deberá tener en consideración las posi-
bles exenciones (peces que pueden sobrevivir una vez devueltos al mar). 

 

 

3.2. Técnicas de interpretación y educación ambiental 

La interpretación y la educación ambiental es un tema amplísimo que no forma 
parte del cometido de esta Unidad Didáctica. No obstante, y aplicado al turismo mari-
nero, existen una serie de técni-
cas que pueden ser muy útiles a la 
hora de diseñar productos de tu-
rismo marinero para ser aplica-
dos en entornos protegidos con el 
objetivo de promocionar la edu-
cación ambiental, que como ya 
hemos visto, es uno de los objeti-
vos de las zonas protegidas.  

Ya hemos explicado qué es la 
educación ambiental, pero por lo 
general viene aparejado del con-
cepto de interpretación ambien-
tal. ¿Qué es la interpretación am-
biental? 

La interpretación ambiental 
es una forma especial de comunicación que involucra a un guía u orador que recibe a 
un público visitante, sea en un centro de interpretación, museo, un área natural, etc., 
mediante la cual se transmiten y comparten conocimientos, experiencias y valores que 
contribuyen con la conservación de una especie, un sitio en particular o el medio am-
biente en general.  

Esta forma de comunicación no siempre cuenta con la presencia de un “guía hu-
mano”. Hoy en día las distintas tecnologías nos permiten transmitir conocimientos sin 

 
Disponer de un espacio donde dar una charla 

previa o posterior a la actividad es un recurso muy 
útil para la educación e interpretación ambiental. 

Fuente: Trip&Feel 



Pesca-turismo en espacios marinos de la Red Natura 2000 
 
 

 
376 

la necesidad física de un orador o guía. Las famosas “audioguías” pregrabadas o que 
se activan por GPS, medios audiovisuales que se activan por sensores de presencia o 
movimiento, etc., son un ejemplo. No obstante, tratándose de zonas de la Red Natura 
2000, siempre es interesante contar con un guía in situ, además de contar con paneles 
informativos u otro tipo de materiales o recursos. 

Generalmente, para el desarrollo de acciones de educación e interpretación am-
biental se pueden usar una serie de recursos y materiales con este fin, como son el 
desarrollo de juegos, narraciones, campañas específicas, recursos tecnológicos, expo-
siciones, etc.  

Todo esto encaminado al 
desarrollo de programas, proyec-
tos y actividades concretas que 
fomenten la educación ambiental 
y la interpretación del patrimonio 
natural, en nuestro caso de entor-
nos protegidos. Para ello, se han 
de tener presentes los principios 
de la educación ambiental, que 
nos dan una idea de cómo abor-
dar con éxito una actividad turís-
tica encaminada a la educación 
ambiental. 

Principios de la educación ambiental. Adaptado de Técnicas de educación e interpretación 
ambiental [3]  

 

La educación ambiental ha de fomentar el pensamiento crítico, el cuestiona-
miento de lo que se viene haciendo de forma tradicional, debe educarse de forma 
coherente, mostrando la realidad del medio en el que se desarrolla la actividad, no 
esconder las debilidades o los punto a mejorar, debe ser presentada de forma multi-
disciplinar, de forma que el turista pueda tener una visión global del medio, desde el 
punto de vista del pescador, del ecologista, del que desarrolla actividades turísticas 
sostenibles, lo que lleva a la obligatoriedad de diseñar proyectos y actividades en 

 
Centro de Interpretación de Pesca Agurtza de 

Santurtzi. Estos centros de interpretación se pue-
den orientar también hacia la educación ambiental 



Unidad didáctica 3 
 
 

 
377 

común, donde se consideren las políticas ambientales, que lleven a la participación y 
a la acción de las partes involucradas, por supuesto contando con los recursos nece-
sarios, porque el medio ambiente y por tanto la educación ambiental es cosa de todos. 
Así es como nació, por ejemplo, la empresa social Trip&Feel. Trip&Feel, aun siendo una 
pequeña empresa dedicada al turismo marinero, está realmente sustentada por un 
equipo multidisciplinar: patrones y armadores, cofradías de pescadores, expertos en 
seguridad marítima, en gestión de autorizaciones, expertos en comunicación ambien-
tal, etc., que han desarrollado un proyecto en común como es el de integrar activida-
des de pesca-turismo y de turismo marinero en determinados municipios, con el fin de 
mostrar la realidad del mundo de los pescadores, incluyendo sus debilidades, pero 
también sus fortalezas. El fin: concienciar a la sociedad sobre la fragilidad de los recur-
sos marinos, la necesidad de sustentar al sector pesquero, pero con las innovaciones 
necesarias para que se trate de una actividad sostenible. La pesca-turismo persigue 
ese fin, siendo como ya se vio en la anterior unidad didáctica, una actividad que, si se 
realiza de la forma correcta, es sostenible y con una alta carga educativa. El turismo 
marinero también se puede orientar al fin educacional, y la interpretación ambiental 
es una gran herramienta para ello, especialmente en zonas protegidas, donde se pone 
aún más en valor la necesidad de contribuir a la sostenibilidad del medio. Por lo tanto, 
a la hora de diseñar e implementar actividades de turismo marinero en áreas protegi-
das, no solo han de considerarse los principios mencionados, sino también apoyarse 
en una serie de instrumentos que pueden utilizarse en programas o proyectos de edu-
cación ambiental con el fin de desarrollarlos de forma efectiva. Estos instrumentos 
son: información, comunicación, formación, participación, investigación y evaluación. 

Los instrumentos de educación ambiental usados estratégicamente Adaptado de Técnicas 

de educación e interpretación ambiental [3] 

 

De forma práctica, apliquemos estos instrumentos a una actividad de turismo ma-
rinero.  
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3.3. Caso práctico. Aplicación de instrumentos de educación ambiental al tu-
rismo marinero 

Supongamos que queremos realizar una actividad de turismo marinero consis-
tente en acompañar a una embarcación de pesca tradicional mediante una embarca-
ción de recreo de la lista 6ª en la zona de amortiguamiento de una reserva marina. 
Para que la actividad pueda gozar del objetivo pleno de educar medioambientalmente 
al turista, además de considerar los principios de la educación ambiental, que forman 
parte del esqueleto que estructura, la entidad que ofrece la actividad, si se usan los 
instrumentos de educación ambiental de forma estratégica, se podrán conseguir me-
jores resultados, abarcar más destinatarios y ofrecer mayor diversidad de actuaciones. 

 

3.3.1. Información 

Ejemplo de hoja informativa para turistas sobre una actividad de pesca-turismo. Se reco-
mienda ofrecer esta información además en inglés. 

 

Se debe ofrecer al turista no solo información sobre la actividad a realizar: en qué 
consiste, días, horarios, medidas de seguridad, consejos relativos al bienestar (vesti-
menta, hidratación, mareos, etc.), sino también, con el fin educacional, se puede ofre-
cer información sobre las especies características de la zona, qué especies se capturan, 
el entorno natural circundante, los bienes a proteger, etc. Lo ideal es ofrecer esta in-
formación no solo de forma verbal sino por escrito y al menos en español y en inglés. 
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Para poder elaborar esta información, se puede contar con la propia experiencia del 
pescador o recurrir a bases de datos, internet, publicaciones y revistas, etc., procu-
rando que la información facilitada sea actual, fiable, contrastada y utilizable, además 
de, en su caso, contar con el debido rigor científico.  

 

3.3.2. Comunicación 

Este aspecto es muy importante, y si bien, muchos pescadores son grandes comu-
nicadores, no es precisamente parte de sus obligaciones profesionales, por lo que la 
parte de “formación” en comunicación es muy importante. Sea como fuere, se puede 
suplir la comunicación oral in situ del patrón o marinero a cargo de los turistas por las 
dotes comunicativas de un guía, especialmente en una actividad de acompañamiento, 
donde el guía, a bordo de la embarcación de recreo, explica a los turistas la actividad 
que desarrolla el pescador y los aspectos que la rodean. En ausencia de buenos comu-
nicadores siempre se pude recurrir a recursos tecnológicos multimedia, aunque no 
suelen tener una efectividad tan elevada como el recurrir a un buen comunicador, con 
el que puedes interactuar, realizar preguntas u obtener información complementaria 
interesante. Estos recursos son más propios de centros de interpretación donde se 
puede interactuar con la he-
rramienta comunicativa. Es 
preferible que el comunica-
dor conozca perfectamente 
la actividad, datos científi-
cos relevantes, que conozca 
perfectamente el entorno, 
etc. Hay que pensar que el 
turista está en su tiempo de 
ocio y captar su atención ha 
de convertirse en parte de la 
experiencia que ha de resul-
tar atractiva y satisfactoria. 

 

3.3.3. Formación 

Un aspecto esencial si se quiere educar en el medio ambiente. Los profesionales 
involucrados en el proyecto turístico deberán estar debidamente formados en sus 
áreas de especialización tal y como se sugería en el anterior apartado. Un comunicador 
que haga interpretación ambiental a bordo de una embarcación en un área de la Red 
Natura 2000 debe tener una importante formación relacionada con el entorno donde 
se desarrolla la actividad, cómo se gestionan los espacios protegidos, etc. Deberá tener 
formación en dotes comunicativas y en seguridad a bordo de embarcaciones. De la 
misma forma, cualquier persona implicada en el proyecto, desde el que lleva el mar-
keting hasta el que gestiona la obtención de autorizaciones, debe estar debidamente 

 
Los pescadores pueden ser excelentes comunicadores 

para la interpretación ambiental - Fotografía: Trip&Feel 
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formado. Lo ideal es que la 
formación sea multidiscipli-
nar para todos e incluya as-
pectos medioambientales, 
que ayudarán a dar más 
coherencia al proyecto, 
cuando todos los implicados 
están sintonizados con la pro-
blemática ambiental. Hoy en 
día se ofrecen formaciones 
complementarias en pesca-
turismo y turismo marinero 
orientadas tanto a los arma-
dores y marineros como a 
guías turísticos y profesiona-
les del sector.  

 

3.3.4. Participación 

La participación está orientada a aumentar el nivel de responsabilidad, en cuanto 
a los objetivos de protección medioambiental mediante la educación, de las personas 
implicadas en el proyecto de turismo marinero. Existen varias estrategias que se pue-
den implementar, además de distintos grados de participación: 

• Participación directa en la actividad: Si bien, en una actividad como la pesca-
turismo o el turismo marinero el turista no tiene permitido interactuar con 
la actividad profesional, puede participar de ciertas acciones como son por 
ejemplo colaborar en el triaje o selección del pescado a bordo si es una acti-
vidad de pesca-turismo, por ejemplo, tras el virado de redes de un arrastrero, 
o en puerto, cuando los trasmalleros llegan a extraer las capturas de las re-
des. No nos referi-
mos a que se ponga a 
trabajar seleccio-
nado capturas, pero 
sí puede estar pre-
sente, coger o tocar 
alguna especie con 
las medidas higiéni-
cas o de protección 
adecuadas, etc., 
mientras el pescador 
explica característi-
cas sobre las distin-
tas especies captura-
das. Es una forma de 

  

La formación en turismo marineo y pesca turismo se 
debe complementar con formación específica del rol que 

desempeñe cada parte. 

 

La participación del turista en el triaje de pescado es 
una actividad con alto contenido educacional y muy sa-

tisfactoria - Fuente: Trip&Feel. 
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educación muy atractiva y satisfactoria para el turista, que en ocasiones ve o 
toca algunas especies por primera vez. 

• Voluntariado ambiental: Se puede contar con, por ejemplo, voluntarios que 
colaboren de forma altruista ofreciendo tareas encaminadas a la mejora am-
biental, en este caso a la educación o interpretación: guías, organizadores de 
talleres, participación en jornadas de puertas abiertas, equipos que recojan 
plásticos flotantes y basuras en entornos protegidos, etc. 

• Consumo responsable: Se puede educar hacia el consumo responsable. A 
través de la gastronomía marinera, que se puede ofrecer como complemento 
a la actividad de acompañamiento al pescador, se puede hacer al turista par-
tícipe de un consumo responsable, evitando productos procesados, que usen 
plásticos para envolver, que dependan de aditivos y conservantes artificiales, 
etc. 

 

3.3.5. Investigación 

La investigación, en el ámbito del turismo marinero en áreas de la Red Natura 2000 
debe cumplir dos propósitos fundamentales:  

• Producir conocimientos y teorías 

• Resolver problemas prácticos. 

Ya hemos hablado de la posibilidad de que el turista colabore en la recogida de 
datos. Esto se puede explicar e inculcar durante la actividad. Se puede contar además 
con fichas en carpetas y bolígrafos que puedan ser usadas para rellenar en caso de 
avistamiento de alguna especie de interés (cetáceos, aves, tortugas). Además, el pro-
pio registro de los turistas en la actividad, conociendo sus edades o lugares de proce-
dencia, son una fuente de datos magnífica para investigar las tendencias en turismo 
experiencial a fin de mejorar las mismas y hacerlas lo más sostenibles posible. Como 
comentamos en la Unidad Didáctica 2, no interesa que en zonas protegidas aumente 
la presencia de turistas por encima de un umbral que haría que su presión fuera per-
judicial. Estos datos permitirían diseñar las actividades y sus limitaciones a fin de cum-
plir con los criterios ambientales del territorio donde se realizan. Dentro de la educa-
ción ambiental, la investigación se concibe como un instrumento transversal que 
abarca la información, la comunicación, la formación y la participación, ya que se 
puede alimentar de todos ellos para conseguir sus diversos fines. 

 

3.3.6. Evaluación 

La evaluación es importante para poder medir la eficacia de la actividad desde 
distintos ámbitos, por ellos también es un instrumento transversal. Se debe evaluar la 
calidad de la información recibida por el turista, se debe evaluar las dotes comunicati-
vas o los recursos de comunicación empleados, además de la formación recibida por 
los profesionales o los instrumentos de participación que se usen. Evidentemente se 
ha de ser coherente con los procesos de evaluación empleados, teniendo que estar 
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sistematizados, además de ser 
públicamente compartidos a to-
dos los actores implicados, de 
forma que se pueda llegar a una 
mejora continua real. Una acti-
vidad de turismo marinero 
puede ser evaluada por el tu-
rista mediante un cuestionario 
que rellena al final de la activi-
dad, mediante una puntuación y 
un comentario en la plataforma 
web donde se comercializa la 
actividad, etc. Lo importante es 
que el resultado de la evalua-
ción pueda ser verificable y fia-
ble. La formación recibida se 
suele evaluar a través de exáme-
nes o trabajos. La formación en 
pesca-turismo o acompaña-
miento se puede completar me-
diante una sesión práctica a 
bordo donde se evalúe el 
desempeño en condiciones 
reales. La comunicación tam-
bién se puede evaluar a través 
de cuestionarios y la participa-
ción incluso puede usar datos 
objetivos como “volumen de 
plásticos recogidos”.  

En definitiva, para poder 
ofrecer una actividad de turismo 
marinero coherente con el fin 
de la sostenibilidad, se ha de tener muy presente el uso de estos instrumentos de edu-
cación e interpretación ambiental, apoyados siempre en los principios de la educación 
como pilares sobre los que sustentar el proyecto turístico. 

 

  
Encuesta básica para evaluar una actividad de pesca-

turismo 
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UD4. Modelo de negocio y casos de 
éxito. 
 

El turismo pesquero, que como ya hemos visto anteriormente, engloba tanto las activi-
dades de pesca-turismo como de turismo marinero, está encaminado a generar nuevos 
negocios turísticos, donde los promotores sean los profesionales del sector pesquero y 
acuícola. Estos negocios tienen que cumplir dos objetivos fundamentales, ser sostenibles 
económicamente y complementar los ingresos generados por la pesca extractiva, pero 
también ser medio ambientalmente sostenibles. 

La apertura de un sector productivo y primario como es el pesquero, a un sector tercia-
rio, como son los servicios turísticos, hace que los promotores de los negocios que se 
generan, tengan que usar herramientas comerciales desconocidas para ellos hasta el 
momento. Este nuevo paradigma en el sector, hace que conceptos como el marketing, 
la acción comercial, la promoción, la atención al cliente, la comunicación, etc., sean pro-
tagonistas en las nuevas actividades que se van a desarrollar. Es por ello que, a los pro-
motores, se les aconseja tener todos estos aspectos claros a la hora de poner en marcha 
las actividades de pesca-turismo o turismo marinero.  

La presente unidad didáctica tiene como objetivo dar a conocer las herramientas básicas 
para generar e iniciar un modelo de negocio basado en actividades de turismo pesquero 
y marinero en espacios de la Red Natura 2000 y reservas marinas. Nos ayudará a definir 
las líneas esenciales para el inicio de una empresa relacionada con la pesca-turismo y el 
turismo marinero, con un enfoque empresarial. Así pues, trataremos temas y conceptos 
muy importantes para cualquier actividad empresarial como son: el mercado, los clien-
tes, la importancia de diseñar un producto con valor, las estrategias comerciales, etc. 
Aprenderemos una herramienta muy sencilla y con un enfoque práctico, como es el Can-
vas Model, que nos servirá para plasmar los fundamentos esenciales de una idea de 
negocio y comprobar su viabilidad económica. 

La unidad didáctica ha sido desarrollada por profesionales dedicados a la implementa-
ción de proyectos de pesca-turismo y turismo marinero, exponiendo criterios y sugeren-
cias basados en su experiencia profesional. 
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1. Nuevas oportunidades de negocio en turismo pesquero y mari-
nero. 

Como ya hemos conocido en las anteriores unidades didácticas, las actividades de 
turismo marinero y pesquero tienen el objetivo de complementar las rentas de los 
profesionales del mar, con actividades turísticas. A nivel práctico, los profesionales del 
mar siguen generando economía con sus actividades extractivas pesqueras, pero pa-
ralelamente, pueden recibir extras económicos por las actividades turísticas que se lle-
ven a cabo. El modelo de pesca tradicional tiene una nueva oportunidad de diversifi-
cación e innovación, que viene a mejorar las condiciones tanto laborales como econó-
micas, culturales y medioambientales. 

Oportunidades económicas. Varios son los factores que han incidido de forma ne-
gativa en la pesca tradicional: las políticas pesqueras, las grandes empresas que copan 
el mercado, la sobreexplotación de caladeros, los altos costes de mantenimiento y la 
contaminación. Con el turismo pesquero, se diversifica el sector con otras vías econó-
micas, complementando así los ingresos de la pesca. Se abre una ventana de aire fresco 
y renovado. 

Oportunidades para proteger el patrimonio, las tradiciones y los oficios. Las cos-
tumbres de los pueblos marineros han marcado nuestra forma de vivir y han hecho 
que tengamos una marcada identidad cultural. Una identidad que poco a poco se ha 
ido perdiendo y que ahora, con el turismo pesquero, vamos a proteger. Los viajeros 
desean vivir y conocer las costumbres de los pueblos que visitan y sus gentes. La trans-
misión del conocimiento y los valores de nuestros oficios tradicionales, nuestro en-
torno natural y de las artes de pesca artesanal, harán que sean recordados y sobrevi-
van para siempre. 

Oportunidades de sostenibilidad medio ambiental. El turismo pesquero nace de 
conceptos tales como el turismo sostenible, la pesca sostenible y las políticas europeas 
de la economía azul, por lo que sus actividades intervienen en la mejora del ecosistema 
ambiental, cultural y económico de las regiones y destinos que lo implantan. Un tu-
rismo que se lleva a cabo en un entorno natural, protegiéndolo y divulgando la nece-
sidad de cuidar de sus limitados recursos naturales. 

Profesionalización del sector y nuevos empleos. Se mejora la profesionalización 
de los trabajadores del mar y se mejora su calidad de vida, fijando el empleo en el 
territorio y manteniendo sus costumbres y formas de trabajar. La innovación respecto 
al turismo pesquero puede generar también nuevos puestos de trabajo y empleo. 

Dignificación y educación medio ambiental. La revalorización de la imagen de los 
profesionales del mar, es uno de los aspectos más importantes. Las personas que tra-
bajan en el mar, ya sea pescando artesanalmente en una reserva marina o palan-
greando en el litoral, tienen la importante misión de transmitir el cuidado por el mar y 
su ecosistema, así como de enseñar a la sociedad la importancia de consumir pescado 
local. 
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1.1. Nuevas oportunidades. ¿Para quién? 

Los beneficiarios directos de estas nuevas oportunidades de negocio, son los pro-
fesionales del sector pesquero y acuícola que desarrollen su actividad productiva de 
forma legal. Pero también, son beneficiarios, en este caso indirectos, otro tipo de agen-
tes privados que de alguna forma también pueden ver diversificada su actividad pro-
fesional. 

Beneficiarios directos-Promotores 

• Armadores, patrones y pescadores profesionales de cualquier modalidad 
pesquera. Pueden realizar actividades de pesca-turismo a bordo de sus em-
barcaciones, embarcando 
pasajeros externos a sus 
tripulaciones en una jor-
nada normal de pesca. El 
pasajero/turista, paga una 
entrada para vivir la expe-
riencia.  

• Cofradías de pescadores, 
cooperativas o asociacio-
nes compuestas por profe-
sionales del sector pes-
quero profesional. Pueden 
verse beneficiados de un 
extra económico reali-
zando actividades de tu-
rismo marinero. Estas insti-
tuciones, junto a su perso-
nal o colaboradores del 
sector pesquero, pueden 
realizar todo tipo de activi-
dades de turismo marinero 
o pesquero en las instala-
ciones portuarias. Visitas 
guiadas, interpretaciones 
del entorno portuario, vi-
sualizaciones de subastas 
de pescado, talleres didác-
ticos, degustaciones, etc. 

Beneficiarios indirectos-Otros profesionales. Como comentamos anteriormente, 
las nuevas oportunidades de negocio no solo se abren a los profesionales del sector 
pesquero. También se pueden ver beneficiados otros profesionales y empresas rela-
cionadas, siempre y cuando colaboren directamente con profesionales del sector pes-
quero previo acuerdo, donde más del 50% de la toma de decisiones recaiga sobre el 
profesional de la pesca. Destacamos: 

 

Empleado de la Cofradía de Pescadores de Vinaròs 
realizando una visita guiada al puerto pesquero. 

Fuente: Trip&Feel 

  
Profesionales de pesca de artes menores acompa-
ñados por turistas. Fuente: Ajuntament de Vinaròs. 
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• Empresas náuticas: Para 
este tipo de empresas, 
también se abren nuevas 
oportunidades de nego-
cio en el turismo mari-
nero, realizando por 
ejemplo excursiones de 
acompañamiento a em-
barcaciones pesqueras, 
avistamiento de cetá-
ceos o excursiones de in-
terpretación medio am-
biental. 

• Restaurantes. El sector de la restauración también se convierte en una parte 
esencial en el producto del turismo marinero. Este sector puede ayudar a di-
vulgar el consumo de pescado de proximidad, las recetas tradicionales mari-
neras, así como dar a conocer tanto aquellas especies de consumo de tempo-
rada, como aquellas desconocidas de “descarte” de bajo valor económico, 
pero de alto valor gastronómico. 

Taberna “Sant Pere” de Peñíscola. Colaborador en las actividades de turismo mari-
nero en Peñíscola. Fuente: Cofradía de Pescadores de Peñíscola 

 

• Guías de turismo oficiales. También los guías de turismo oficiales pueden ser 
una parte fundamental del turismo marinero y trabajar codo a codo junto a los 
profesionales del sector pesquero. Los guías turísticos aportan una calidad y 
profesionalidad al producto, ya que en muchas ocasiones las instituciones pes-
queras carecen de conocimientos y formación en este aspecto.  

Por tanto, las visitas guiadas marineras pueden llevarse a cabo directamente 
por personal de las propias agrupaciones pesqueras o, por el contrario, contar 
con una guía oficial que las realice. También se pueden realizar de forma al-
terna, según el tipo de clientes que nos visite. Por ejemplo, si los clientes son 
extranjeros, puede facilitar mucho la comunicación el contar con un guía oficial 
que puede dirigirse a los turistas en su idioma. 

  
Turismo marinero a bordo de una embarcación re-
creativa - Fuente: Turismo Marinero Costa del Sol. 
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Guía turística de “Paseando Poblados de la Mar” realizando visita guiada en el ba-
rrio El Cabanyal de Valencia. 

 

• Biólogos y biólogas marinas: El gremio de biólogos también puede jugar un 
papel fundamental en la integración de su trabajo en el turismo pesquero. Su 
gran conocimiento científico sobre los ecosistemas marinos es digno de com-
partir, y además, con el turismo pesquero se puede abrir una puerta a la me-
jora de la colaboración en entre ciencia y pesca. 

Micaela García, bióloga marina, realizando visitas marineras en el puerto de Pe-
ñíscola. Fuente: Trip&Feel 

 

 

2. Modelos de negocio. 

En el presente punto, analizaremos los aspectos fundamentales para crear un ne-
gocio en turismo pesquero desde cero a nivel práctico. Para ello trabajaremos con una 
herramienta muy sencilla e intuitiva llamada “Canvas Model”, que nos ayudará a iniciar 
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nuestro plan de negocio de una forma rápida. Esta herramienta nos permite plasmar 
nuestra idea en una sola hoja, dividida en 7 rectángulos. En cada uno de esos rectán-
gulos encontramos un aspecto esencial de nuestra idea de negocio que tendremos que 
especificar. El Modelo Canvas, responde a las preguntas más importantes que todo 
emprendedor se tiene que hacer al inicio de cualquier idea de negocio: ¿Qué vas a 
ofrecer al mercado?, ¿Cómo vas a definir y diferenciar tu producto?, ¿Cómo vas a ven-
der tu producto para generar utilidad y valor?, ¿Quiénes van a ser tus clientes?, ¿Cómo 
vas a conseguir clientes? ¿Cómo vas a conservarlos?, ¿Cómo te vas a mostrar ante el 
mercado?, ¿Cuál va a ser tu estrategia para salir al mercado?,¿Cómo vas a generar 
ingresos y beneficios? 

Hoja del Modelo Canvas. Fuente: https://asesorias.com/ 

 

A continuación, analizaremos paso a paso cómo elaborar cada una de las partes 
del Canvas Model, y seguidamente mostraremos un caso práctico sobre una empresa 
de pesca-turismo. Os animamos a realizar vuestro modelo canvas durante esta sesión 
de trabajo. Aconsejamos también un formato de hoja A3 con el fín de tener más espa-
cio para escribir. Podéis descargar vuestra hoja del modelo canvas en el siguiente link: 
https://descargarmodelo.com/descargar-modelo-canvas/ 

Para completar nuestro modelo canvas sugerimos seguir un orden de cumplimen-
tación. A continuación, detallamos, por orden, los aspectos importantes a tener en 
cada uno de los rectángulos. 

https://asesorias.com/
https://descargarmodelo.com/descargar-modelo-canvas/
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1. Propuesta de valor 

¿Qué valor ofrecemos al cliente? ¿Cuáles son nuestros valores diferenciales? 
En la propuesta de valor describiremos qué problema o necesidad resuelve nues-

tra idea o producto. Debemos aportar valor a nuestro producto y hacer que se dife-
rencie de nuestros competidores, no vale de nada hacer lo mismo que ya hace nuestra 
competencia. 

2. Propuesta de valor 

¿A quién vamos a ofrecer la actividad? 
Conocer a nuestros clientes es de vital importancia para nuestro producto, por 

tanto, debemos concretar a qué tipo de cliente vamos a ofrecer nuestro producto o 
servicio. Debemos segmentarlos y conocerlos geográfica, demográfica y socialmente, 
detallando de la forma más exacta posible a quién va dirigido nuestro producto o ser-
vicio (edad, sexo, provincia, países, gustos, poder adquisitivo, etc.). 

3. Canales 

¿Cómo nos van a conocer y cómo ofrecemos la actividad? 
En este recuadro tenemos que definir cómo conseguiremos que nuestro pro-

ducto/servicio, llegue a nuestros clientes. Debemos reflejar todos los canales por los 
cuales vamos a contactar con nuestros clientes, pudiendo ser medios físicos o digitales. 
Como por ejemplo el uso de una web, el uso de intermediarios o de un punto de venta 
físico. 

4. Relación con clientes 

¿Qué tipo de relación se va a establecer con el cliente? ¿Cómo vamos a interactuar 
con ellos? 
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Debemos saber cómo vamos a captar nuevos clientes, mantenerlos y consolidarlos 
haciendo que vuelvan a comprar nuevos productos o servicios. En este cuadro es pre-
ciso describir cuales serán nuestras tácticas para conseguirlo. Por ejemplo, podemos 
decidir que nuestra relación con los clientes sea puramente digital, prestando aten-
ción al cliente las 24h a través de una plataforma web. 

5. Fuente de ingresos 

¿Qué precio está dispuesto a pagar nuestro cliente? ¿Qué pagan y cómo lo pagan? 
Debemos tener claro que nuestro producto/servicio tiene que estar monetizado, 

debemos poner un precio ideal teniendo en cuenta la oferta y la tipología de cliente, 
sabiendo que valor estamos ofreciendo al cliente, para que ellos acaben pagando por 
él. También, debemos especificar los sistemas de pago que tendremos disponibles 
para recibir esos ingresos (tarjeta, pay-pal, efectivo, etc.). 

6. Recursos clave 

¿Qué recursos clave requiere la actividad?  
Definir con detalle los elementos más importantes que necesitamos para que 

nuestro modelo de negocio funcione. Debemos diferenciar entre recursos humanos, 
financieros, físicos e intelectuales. Por ejemplo, un programador web para nuestra pla-
taforma de venta o un crédito para iniciar las primeras inversiones que requiere la 
puesta en marcha de nuestro negocio. 

7. Actividades clave 

¿Qué actividades clave requiere la propuesta de valor? 
En este punto debemos definir fundamentalmente cuales son las actividades con 

las cuales nuestra empresa va a empezar a generar ingresos (venta de excursiones, 
asesoramiento, menús gastronómicos, etc.). 

8. Asociaciones clave 

¿Quiénes son los socios/aliados clave? 
Tenemos que tener muy claro y describir cuales son los socios, aliados o suminis-

tradores clave para conseguir que nuestro modelo de negocio funcione. Debemos de-
finir qué necesitamos de cada aliado para poder arrancar nuestro negocio. Un ejemplo 
comentado anteriormente sería, el de un guía turístico con idiomas en el caso de que 
nuestro producto sea el de visitas guiadas para extranjeros. 

9. Estructura de costes 

¿Cuáles son los gastos más importantes para iniciar nuestro negocio? ¿Cuáles son 
los costes más caros? 

Debemos identificar los costes más importantes y caros para arrancar nuestra ini-
ciativa o proyecto, las actividades más costosas, los impuestos, etc. Básicamente, es 
saber en qué se nos va el dinero para conseguir que todos los engranajes del negocio 
funcionen. 
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2.1. Caso práctico 

Para que queden todos los conceptos bien claros, a continuación, vamos a desa-
rrollar un caso práctico de un modelo canvas relacionado con una actividad de pesca-
turismo. En este caso práctico, partimos de la idea en el que un armador y patrón de 
pesca profesional, decide adentrarse a ofrecer experiencias de pesca-turismo con su 
embarcación. Con este caso práctico os daremos pistas detalladas para que podáis rea-
lizar vuestro modelo canvas adaptado a las ideas de negocio en turismo marinero o 
pesquero que tengáis en mente. Siempre teniendo en cuenta las limitaciones y crite-
rios legales en este caso, de las reservas marinas y los espacios protegidos de la Red 
Natura 2.000. 

 

CANVAS MODEL / PROYECTO DE PESCA-TURISMO 

SEGMENTO DE MERCADO 
 

 
 

 

 
 

Turista que busca una experiencia diferente y en buenas condiciones físicas. 

Regional / Nacional / extranjero. 

Grupos reducidos (parejas/ familias/ amigos). 

Poder adquisitivo medio-alto. 

Amantes de la naturaleza y del turismo activo. 

PROPUESTA DE VALOR 

 
 

Una experiencia emocionante.  Una experiencia gastronómica. 

Una experiencia cultural (tradición pesquera, interpretación del medio ambiente). 
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Conocimiento directo y valorización del patrimonio cultural pesquero. 

Experiencia pesquera observando el trabajo a bordo. 

Conocimiento y valorización de los productos del mar. 

Conocimiento sobre los valores ambientales de la zona y los recursos pesqueros. 

Saborear la auténtica gastronomía marinera a base de las recetas tradicionales cocinadas a 
bordo. 

CANALES 

 
Comercializadores e intermediarios (Agencias de viajes, plataformas web de experiencia de 
turismo activo y actividades familiares). A comisión. 

Punto de venta y promoción en la propia embarcación. 

Lonja de pescado y Cofradía de Pescadores. 

Página web propia de venta de experiencias. 

Contacto con el cliente vía telefónica y vía web. 

RELACIÓN CON CLIENTES 

 
Ofrecer un trato personalizado acorde con el carácter exclusivo de la experiencia. 

Carácter familiar para que el cliente se sienta tranquilo. “No hacemos clientes, hacemos 
amigos”. 

Objetivo de fidelización para que los turistas repitan la experiencia. 

Durante la actividad ofrecer un trato muy cercano, queremos que el cliente se sienta se-
guro. 

Enviar previamente a la experiencia todo el material necesario por medios digitales. 

Material de apoyo a bordo como materiales gráficos, audio guías y vídeos. 
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Uso de redes sociales para mantener a los clientes y a los potenciales clientes informados 
de novedades y noticias. 

Realizar descuentos y ofertas a aquellos clientes que ya han vivido la experiencia. No aban-
donarlos, sino fidelizarlos 

FUENTE DE INGRESOS 
 

 
FUENTE DE INGRESOS PRINCIPAL: Venta de billetes de pesca-turismo 

Precio: Se decide una estrategia de precio alto debido a la poca cantidad de pasajeros que 
podemos embarcar - 4 pasajeros - 100€ por personas / Precio mínimo según los costes re-
percutibles de la actividad (seguros, equipos, coste adaptación embarcación, extras ofreci-
dos a bordo, comidas, etc.). 

Se prefiere agregar valor a la experiencia en lugar de competir por precio. 

Pago a través de la web, transferencia bancaria, Bizum o en efectivo a bordo. 

Comisión del 20% para comercializadores intermediarios. 

FUENTES DE INGRESOS ADICIONALES 

Venta de productos pesqueros. 

Visita guiada o actividad complementaria. 

Merchandising o souvenirs marineros. 

Patrocinio de organizaciones / comercios locales. 

ACTIVIDADES CLAVE 

EXCURSIÓN DE PESCA-TURISMO. 

Atención a bordo. 

Transferencia del conocimiento sobre la cultura y los productos del mar. 

Maniobras con las artes de pesca. 

Reconocimiento de especies capturadas y avistamientos. 

Cocinar (degustación de productos del mar). 

Interpretación del litoral. 

Taller o actividad marinera a bordo si se dispone de tiempo. 

VISITA GUIADA A LA LONJA. 
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Atención y bienvenida de clientes a bordo. 

Aportar material divulgativo. A ser posible en medios digitales. 

Reconocimiento de especies en la subasta de pescado. 

Degustación en taberna portuaria. 

TALLER DE NUDOS Y TALLER DE CONSERVAS (FIN DE SEMANA). 

RUTA EN KAYAK ALREDEDOR DE LOS CALADEROS DE PESCA ARTESANAL 
 

 

RECURSOS CLAVE 
 

 
 

Recursos patrimoniales culturales y naturales.  

Pescadores profesionales (con licencia de pesca profesional y de pesca-turismo). 

Embarcaciones adaptadas a la actividad pesca-turismo. 

Otros recursos: material promocional, paneles informativos en los puertos, carteles y folle-
tos para emplear a bordo, recursos web, audio-guía para extranjero con explicaciones 

ASOCIACIONES CLAVE 

Para desarrollar sinergias con la comunidad pesquera local: 

Cofradía de Pescadores y empleados. 

Otras embarcaciones y pescadores. 

GALPS - Grupos de Acción Local Pesquera. 
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Profesionales jubilados. 

Pescaderías y restaurantes locales que sean clientes de la Cofradía de Pescadores. 

Para promoción y comercialización: 

Oficinas de información y turismo. 

Agencias de viajes. 

Plataformas de venta de experiencias. 

Revistas especializadas. 

Medios de comunicación tradicionales. 

Aspectos legales y burocracia 

Diálogo abierto con la Administración (DG Pesca, Autoridades Portuarias, Capitanías Maríti-
mas, Consellerías) 

 

 
 

ESTRUCTURA DE COSTES 

 
 

Costes directos atribuibles a la actividad pesca-turismo: 

Costes de adaptación de la embarcación (barandilla, pasarela, adecuación literas, adecua-
ción cocina, balsa. 

Equipos (chalecos, botiquín extra, otro material de seguridad). 

Licencias, certificaciones y tasas. 
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Seguros de responsabilidad civil. 

Producción de materiales publicitarios e informativos. 

Costes de comercialización (Mantenimiento web, intermediarios, etc.). 

Programación página web propia. 

Costes directos atribuibles a la actividad principal (pesca). 

Costes de adquisición y mantenimiento (embarcación y artes). 

Tasas y cánones. 

Combustible. 

Personal. 

Costes generales. 

 

Con esta herramienta Canvas Model podremos plasmar en muy poco tiempo todas 
aquellas ideas que sean susceptibles de análisis. Con ella podremos ver de un vistazo 
si la idea de negocio es viable o debe de ser descartada y por consecuencia desarrollar 
otra idea. El Canvas Model es siempre el primer paso de todo negocio, y nos marcará 
las guías principales a seguir para posteriormente generar un plan de negocio. 

 

2.2. ¿Cómo comunico mi proyecto de turismo pesquero? 

Una vez tenemos claros los pilares básicos de nuestro negocio y decidimos lanzarlo 
al mercado, necesitamos darlo a conocer y hacer difusión del mismo para captar la 
atención de potenciales clientes y empezar a generar demanda e ingresos. En este 
apartado nos centraremos en el marketing mix y más concretamente en la parte de 
promoción, de las “4P’S” que componen el marketing mix: producto, precio, promo-
ción y distribución (placement). 

MARKETING O MERCADOTECNIA. Es el proceso de comunicar el valor de un pro-
ducto o servicio a los clientes. Es una función empresarial crítica para atraer clientes. 

PLAN DE MARKETING (integrante de un plan de negocio). Describe las actividades 
involucradas en el proceso de comunicación de mi producto a mis clientes dentro de 
un período de tiempo definido. Presupone que conocemos a qué tipo de clientes se 
desea llegar, y cuándo y dónde queremos vender nuestro producto, es decir, tenemos 
identificados a los potenciales clientes, sus necesidades específicas y el mercado. 

PROMOCIÓN. Son herramientas importantes en la experiencia del cliente y 
desempeñan varias funciones, todas ellas significativas: desde aumentar la conciencia 
del cliente sobre los servicios ofrecidos, hasta evaluar los servicios ofrecidos; desde 
orientar a los clientes en la compra de servicios, hasta prestarles apoyo en la prepara-
ción y desarrollo de la actividad. 

A tener en cuenta antes de realizar nuestra estrategia de promoción: 

• Considerar el territorio en el que se realizará la actividad de pesca-turismo. 
Saber cuál es el tipo de turista que visita nuestro territorio y conocer sus 
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hábitos para saber adaptar nuestra oferta a sus gustos. Conocer a todos los 
agentes externos públicos y privados de cara a buscar futuras alianzas comer-
ciales y de intra-promoción. 

• Integración y coherencia de nuestra experiencia con el resto de experiencias 
turísticas que se ofrecen en la zona. Recordamos que la diferenciación es muy 
importante tanto en la tipología de nuestra actividad, como en el tipo de co-
municación que usaremos para promocionar nuestra marca. Apoyarnos en 
aquellas ofertas turísticas complementarias, siempre es una buena forma de 
generar redes de colaboración en la fase de arranque de nuestras iniciativas. 

• Story Telling, o cómo vender contando historias. Actualmente en publicidad 
se habla mucho de la moda del story telling, pero hay que decir que esta forma 
de vender es una de las más antiguas que existe y se basa en comunicar con-
tando historias. Los clientes no compran tu producto o tu servicio, compran la 
emoción que les haces sentir y el significado que tiene para ellos tener algo de 
tu marca. Destacamos esta forma de comunicación, ya que el turismo pes-
quero y marinero, tiene detrás toda una historia y patrimonio cultural y natural 
que necesitan ser relatados. Esta podría ser una de las mejores formas de co-
municar nuestro producto, generando emociones en nuestros receptores 
desde el momento previo a vivir la experiencia real. Todo el proceso se con-
vierte en una experiencia, desde el momento en que captamos su atención, 
hasta el momento que termina la experiencia de turismo pesquero y vuelve a 
casa. 

Las 4 P’s del Marketing 

 

2.3. Medios convencionales y medios tradicionales 

Para una empresa del siglo pasado, comunicar era: definir unos objetivos, elaborar 
unas estrategias, confeccionar los mensajes y difundirlos en los medios de 
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comunicación a través de lo que hoy llamamos “la publicidad convencional”. Pero la 
expansión de internet y la difusión masiva de la comunicación corporativa que ofrece 
este nuevo medio, han supuesto un cambio en las estrategias de comunicación de to-
das las empresas. Teniendo que incorporarse rápidamente herramientas como el e-
mailing, banners, social media, mobile y otros medios digitales que, a día de hoy, son 
imprescindibles para cualquier estrategia de comunicación. 

Nosotros haremos un resumen muy breve de ambos medios de comunicación, 
destacando aquellos esenciales para poder iniciar la comunicación de nuestro pro-
yecto empresarial. 

Los medios de comunicación convencionales (radio, prensa y televisión) manejan 
en general una fórmula básica dentro del proceso de comunicación: el emisor (medio) 
se encarga de enviar o transmitir la información al receptor y el retorno es difícil de 
cuantificar, medir y gestionar. Algunos medios tradicionales en los que nos podemos 
apoyar en nuestro arranque y que no comprometen un elevado coste de inversión, 
son: 

• Info points locales y comarcales: Puntos de información institucionales y gra-
tuitos. 

• Prensa impresa. Fáciles de atraer siempre y cuando nuestro producto o servi-
cio tenga un carácter innovador en la zona. De esta forma, tendremos visibili-
dad a coste 0. 

• TV. Al igual que en la prensa impresa, existen muchos programas de televisión 
y noticiarios, que captan y dan a conocer aquellas iniciativas innovadores que 
generan un nuevo impacto positivo en la sociedad y son diferentes a las ya 
existentes en el mercado 

• Ferias y visitas de venta directa (cara a cara): Uno de los medios más eficaces. 
Debemos intentar estar presentes en todas las ferias sectoriales posibles, 
donde poder generar clientes y colaboraciones profesionales. Y qué decir del 
famoso “boca a boca”, este medio quedaría enmarcado como el más tradicio-
nal y funciona de verdad. 

Aparición en medios convencionales de experiencias de turismo pesquero. 

 

La comunicación digital o New-media se desarrolla en internet y se encuentra for-
mado por ciudadanos digitales que se denominan “usuarios”. Esta interconexión de 
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los usuarios (receptores) transforma de 
manera sustancial la forma en cómo se 
desarrolla este proceso de emisión de 
mensajes, debido a que adhiere como 
valor agregado la interacción. Que 
quiere decir esto que, con los nuevos 
medios de comunicación, no solo se con-
sigue transmitir un mensaje o idea, sino 
que también se consigue interacción y 
colaboración entre todas las personas 
que hacen uso y que se encuentran inter-
conectados en la red.  

Alguno de los medios digitales básicos que podemos usar para iniciar nuestras ac-
tividades y empezar a comunicar por internet son:  

 

Sitio web 

 

 

 

Facebook  

 

Twitter  
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Youtube 
 

 

Instagram  

 

 

 

TripAdvisor 

 

 

 

3. Prestar un servicio turístico de calidad. 

Desde el momento en que se decide iniciar un proyecto de turismo pesquero, de-
bemos tener muy claro que vamos a trabajar con personas que van a venir a conocer 
nuestra casa, nuestro negocio y nuestro trabajo, por tanto, hay que tener la casa bien 
adecuada y, sobre todo, tener un buen trato personal. El objetivo de toda actividad 
turística, son las “5 estrellas”; que el turista hable bien de nosotros y escriba reseñas 
positivas. Una mala reseña puede generar un rebote muy negativo para nuestro nego-
cio. En este punto destacaremos la importancia del trato con el cliente y describiremos 
los posibles protocolos a seguir para conseguir nuestras 5 estrellas.  

• Servicio de atención al cliente profesional. Disponer de una política y de pro-
cedimientos documentados que garanticen un servicio de atención al cliente 
profesional. 

• Recepción y gestión de reservas. Disponer de procedimientos para recibir, re-
gistrar y administrar las reservas. 
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• Considerar todos los aspectos ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la experiencia. 

“Un cliente insatisfecho espantará a otros clientes” 

 

 

3.1 Protocolos de atención al cliente 

3.1.1. Antes de la experiencia 

Todos los clientes deben recibir información y confirmación por escrito (vía e-mail 
preferentemente) de su reserva que estipule: 

• Descripción de la actividad 

• Fecha, hora y punto de partida de la excursión 

• Estacionamiento y acceso al punto de partida del recorrido 

• Recomendaciones para la salida (mareo, calzado, protección solar, etc.) 

• Política de cancelación / reembolso 

• Posibles gastos por imprevistos 

• Política por mal tiempo 

• Detalles de contacto 

Se deben ofrecer distintas formas de con-
tacto los más inmediatas posible:  

• Número de teléfono 

• Correo electrónico 

• Whatsapp 

Estado de la embarcación: 

• Revisar estado de limpieza y orden del barco: Cocina, aseo (papel WC), literas 
(sábanas, sacos…), puente y cubiertas. 

• Revisar equipamiento de seguridad: chalecos, balsas, extintores, botiquín, etc. 

• Revisar disposición de asientos suficientes en número para turistas y zonas de 
resguardo adecuadas. 
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Previo al embarque, en el muelle: 

• Recibir a los turistas a pie de barco y presentar a la tripulación. 

• Realizar una breve descripción de en qué va a consistir la actividad. 

• Es conveniente conocer los intereses y expectativas del turista: preguntarles 
qué esperan de la experiencia. 

• Explicar las principales medidas de seguridad y protocolos de actuación en 
caso de emergencia. 

• Entregar hoja informativa en castellano e inglés. 

• Solicitar que muestren identificación y firmen acuerdo de responsabilidad. 

• Recordar que en todo momento la persona responsable y al mando es el pa-
trón de la embarcación. 

 
A bordo 

• Asistir a los turistas en el embarque (y desembarque) en todo momento. 

• Usar medios de embarque seguros. 

• Repartir los chalecos con radiobaliza y que se los coloquen. Incidir en la impor-
tancia de no quitarse nunca los chalecos mientras se está sobre cubierta. 

• Mostrar la ubicación de las zonas de habitabilidad del barco (puente de 
mando, literas, cocina, aseo, etc.). Explicar qué zonas son de acceso prohibido 
o restringido y qué elementos pueden resultar peligrosos. 

• Mostrar la ubicación del cuadro orgánico y de emergencias 

• Incidir en la prohibición de arrojar basuras al mar y mostrar los contenedores 
o cubos para echar los residuos. 
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3.1.2. Durante de la experiencia 

• El pescador asignado debe observar a los pasajeros para asegurarse de que no 
se están poniendo a sí mismos ni a otros en peligro. 

• Considerar formas de comunicación con turistas extranjeros. 

• Explicar el funcionamiento y manejo de artes de pesca y qué especies se cap-
turan. 

• Explicar cómo se produce la navegación: evolución, cartas marinas, AIS/Radar, 
sonar, explicación de la ruta. 

 

3.1.3. Actividades durante la experiencia 

• Observación de maniobra de artes. 

• Participación en el triaje de especies capturadas. 

• Degustación de productos locales. 

• Observación del paisaje costero y marítimo. 

• Observación de amaneceres marineros. 

• Avistamiento de aves, cetáceos, tortugas, etc. 

• Concienciación sobre la fragilidad de los recursos. 

• Concienciación sobre la contaminación marina. 

• Concienciación sobre pesca ilegal y otras amenazas. 

• Taller de nudos. 

• Taller de dibujo y pintura. 

• Taller de identificación de especies. 

 

3.1.4. Después de la experiencia 

• Gestión de comentarios y quejas del cliente. Se dispone de un procedimiento 
documentado para recoger y tratar las opiniones y comentarios de los clientes: 
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encuesta de satisfacción, puntuación en web, email de contacto, redes socia-
les, etc.  

• Contacto con los clientes. Se dispone de un procedimiento documentado para 
contestar consultas, incluyendo teléfono, correo electrónico. Se proporciona 
un nombre de contacto, el nombre comercial y los datos de contacto en toda 
la correspondencia. 

• Honestidad en la publicidad. Todo el material de marketing y publicidad re-
fleja una representación honesta y precisa del negocio. 

 

 

4. Casos de éxito de iniciativas de pesca-turismo y turismo mari-
nero. 

ANDALUCÍA. TURISMO MARINERO COSTA DEL SOL 

Video resumen: https://youtu.be/WRbU0Wdknng?t=14 
 

 
 

Fuente: Web Turismo Marinero Costal del Sol, página Home. 

Descripción de la empresa: Pioneros en Andalucía, hace ya más de 8 años que desde Turismo 
Marinero Costa del Sol ofrecen la posibilidad de acercarse al mar y adentrarse a descubrir el 
mundo de la pesca artesanal, del entorno marinero del lugar, a través de visitas guiadas, 
rutas gastronómicas, excursiones al mar y talleres educativos para todas las edades.  

Los promotores de la iniciativa, son una formidable pareja de pescadores, Shonia y Pedro. 
Él, pescador, hijo y nieto de pescadores y Shonia, estudió y trabajó en Turismo y luego ob-
tuvo la formación en pesca.  

https://youtu.be/WRbU0Wdknng?t=14
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Actividades: Su oferta de actividades y servicios se centra en 4 pilares.  

1. Experiencias a bordo de embarcaciones de recreo para visualizar el trabajo de las embar-
caciones pesqueras en el mar. Siempre acompañadas de degustación de producto. También 
realizan alquiler de embarcación para jornada de pesca recreativa en familia.  

2. Actividades de “Escuela Marinera” ofertas a centros escolares. Un producto muy consoli-
dado que recibe gran cantidad de visitas cada año y que, además, es desestacional.  

3. Visitas y rutas a pie guiadas exclusivas 100% para grupos, fusionando muy bien el entorno 
urbano de Estepona, su cultura y su gastronomía.  

4. Consultoría para el sector pesquero y otros sectores públicos y privados.  

Comercialización: Turismo Marinero Costa del Sol realiza su comercialización a través de su 
web: https://www.turismomarinero.com/  

 

 

CATALUÑA. TUNA TOUR – NADAR CON ATUNES (TARRAGONA) 

https://youtu.be/COFGrtw8tOI?t=7 

Fuente: Web Tuna Tour (captura de vídeo) 

Descripción de la empresa: Tuna Tour es una propuesta de turismo experiencial impulsada 
por la empresa de atuneros Balfegó, uno de los referentes a nivel nacional e internacional 
en la pesca del atún. Esta empresa ubicada en l’Ametlla de Mar (Tarragona), permite a los 
participantes sumergirse en las piscinas de engorde los atunes para bucear durante un 
tiempo con ellos. Durante el retorno a puerto en catamarán, se disfruta de una degustación 
de su atún rojo.  

Actividades:  

1. Tuna Tour snorkel. Realizar snorkel entre cientos de atunes rojos de hasta 2.5 metros de 
longitud y 250 kg de peso. Además, se realiza una degustación de sashimi.  

2. Tuna Tour diving. Inmersión a unos de 20m de profundidad dentro de las piscinas de en-
gorde de atunes durante aproximadamente 30 minutos. Al finalizar se ofrece degustación, 
consumición y fotografía gratuita de la experiencia.  

https://www.turismomarinero.com/
https://youtu.be/COFGrtw8tOI?t=7
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3. Tuna Tour events. Ofrecen también la posibilidad de organizar y crear eventos exclusivos 
y privados. Eventos de empresa, fiestas y cumpleaños, totalmente adaptado a los gustos y 
necesidades del cliente. 

Comercialización: Balfegó Tuna Tour vende sus experiencias a través de su propia web: 
https://www.tuna-tour.com/es/   

 

 

ISLAS BALEARES. PESCA- TURISMO MALLORCA 

 

Fuente: Web pescaturismo Mallorca. 

Descripción de la empresa. Pesca-turismo Mallorca, es una empresa promovida por Pepe 
Martínez en las islas Baleares que, desde hace unos 5 años, opera en diferentes islas ofre-
ciendo únicamente excursiones de pesca-turismo con profesionales del sector. Una de las 
empresas con más demanda de España, ya que trabaja con un tipo de turista que demanda 
mucho este tipo de actividades: el turista extranjero, fundamentalmente el alemán.  

Pesca-turismo Mallorca tiene un modelo de negocio “Start-Up” totalmente digitalizado, 
usando un canal en forma de plataforma online que da la posibilidad de centralizar cualquier 
actividad de pesca-turismo de cualquier territorio. Un modelo de negocio totalmente esca-
lable, que ya ha empezado su expansión en la península. 

Actividades:  

Experiencias de pesca-turismo en embarcaciones de artes menores y experiencias de pesca-
turismo en embarcaciones de pesca de arrastre. Lo precios oscilan entre los 80€ hasta los 
180€, según el tipo de excursión y la duración de la misma.  

Comercialización. Ofertan todas sus actividades a través de la plataforma de reservas: 
https://www.pescaturismomallorca.com/ 

 

https://www.tuna-tour.com/es/
https://www.pescaturismomallorca.com/
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GALICIA. TURISMO MARINERO (Ruta dos Faros) 

rutadosfaros.gal/  
 

 

Fuente: Web ruta dos faros. 

Descripción. Un proyecto realizado a través del GALP Costa Sostible de Galicia, en colabora-
ción con otra instituciones públicas y privadas. Este bonito proyecto teje una red de iniciati-
vas y experiencias costeras entorno a todo el litoral gallego, dando la oportunidad al usuario 
de conocer todas las iniciativas de interés que puede encontrar en la costa de todas las po-
blaciones costeras gallegas. 

Actividades. Turismo Marinero La Ruta Dos Faros tiene una gran carta de actividades en su 
sitio web: 

Ruta Dos Faros. Un recorrido de más de 1.000 Km por caminos que serpentean la costa 
buscando todos sus secretos. Ofrecen la posibilidad de recorrer la ruta con los medios de 
transporte que se deseen.  

Top 50 paseos. Agrupación de las 50 mejores excursiones a pie.  

Restaurantes Km0. Oferta de todos aquellos restaurantes que trabajan con la filosofía del 
Km0 y que ofrecen solo producto gallego, garantizando así la mayor calidad y frescura.  

Actividades marineras. Ofrecen una variada selección de diferentes experiencias marineras. 
Destacamos la experiencia de vivir un día con las mariscadoras y conocer su trabajo, las rutas 
medio ambientales con embarcaciones recreativas y los museos y aulas del mar.  

Alojamientos. Una selección de alojamientos que añaden, a la proximidad del mar, esmero 
en el servicio. Son de muy distintas categorías. 

Comercialización. Utilizan una web a modo de escaparate donde agrupan a todas las em-
presas que ofrecen productos o servicios, y las ventas las gestiona cada una de las empre-
sas de forma independiente. https://rutadosfaros.gal/  

 

https://rutadosfaros.gal/
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REGIÓN DE MURCIA. EXCURSIONES PARA AVISTAR CETÁCEOS 

https://www.cetaceosynavegacion.com/ 

Fuente: Web https://www.cetaceosynavegacion.com/ 

Descripción de la empresa: Cetáceos & Navegación nació en Puerto de Mazarrón, en enero 
2003. Una empresa verde, de carácter privado, que nace bajo un proyecto de carácter eco-
turista, formativo e investigador en el medio marino. Tienen un equipo de personas experi-
mentadas y formadas, como son patrones, guías medioambientales y biólogos. 

Actividades. Ofrecen todo tipo de excursiones y rutas, tanto para clientes particulares como 
para colegios y centros educativos. En todas sus rutas, garantizan la observación de cetáceos 
y la duración de sus excursiones van desde 1 día, hasta los 7 días de navegación completos. 
Destacamos su proyecto de centros educativos que ya lleva en activo desde 2003. Ofrecen 
una ruta educativa con un programa formativo que fusiona cetáceos y pesca tradicional. 
Inician su ruta en un aula donde se proyecta un audiovisual y seguidamente se visitan puerto 
pesquero y lonja, para terminar con un taller a elegir por el centro educativo. La duración de 
esta ruta es de unas 4h aproximadamente. 

Comercialización: Disponen de su propia página web https://www.cetaceosynavega-
cion.com/  https://www.cetaceosynavegacion.com/ 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA. TURISMO MARINERO Y PESCA TURISMO 

https://www.youtube.com/watch?v=PfPkAfpE49g&t=2s 

Descripción de la empresa: Trip&Feel es una empresa valenciana encargada de ayudar a la 
sostenibilidad del sector pesquero profesional introduciendo innovación siempre respe-
tando la tradición del propio sector.Apuestan por la gestión de la pesca-turismo y el turismo 
marinero, actividades que acercan el mar a las personas y las personas al mar. Lo que per-
mite que los pescadores y sus familias reciban ingresos complementarios, ayudar a tomar 
conciencia social sobre la protección de los recursos naturales, y apoyar el desarrollo local 
ofreciendo una actividad de ocio alternativo y responsable. Su promotor, Francisco Gracia, 
es la 5a generación de pescadores de su familia y sigue desarrollando este proyecto que 
comenzó hace 6 años. 

https://www.cetaceosynavegacion.com/
https://www.cetaceosynavegacion.com/
https://www.cetaceosynavegacion.com/
https://www.cetaceosynavegacion.com/
https://www.cetaceosynavegacion.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PfPkAfpE49g&t=2s
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Actividades. Desde Trip&Feel realizan todo tipo de actividades de turismo marinero y pesca-
turismo a lo largo del litoral valenciano (Castellón, Valencia y Alicante), en cooperación con 
Cofradías de Pescadores y pescadores profesionales.  

Pesca-turismo artes menores. Actividades familiares de 4h con pescadores de trasmallo y 
palangre.  

Pesca-turismo pesca arrastre. Excursiones aventureras para adentrarse mar adentro con un 
pesquero de arrastre durante unas 10h para conocer la pesca de la gamba roja.  

Visitas guiadas a lonjas: Visitas guiadas para conocer todo el proceso de comercialización 
del pescado fresco a través de las subastas de pescado.  

Fuente: Web Trip&Feel, captura detalle de la actividad. 

Comercialización: Todas las actividades y detalles se encuentran en  https://www.tri-
pandfeel.com/   

  

 

ITALIA. PESCA TURISMO PORTO CESAREO 

https://www.youtube.com/watch?v=-N_CL97KYiY&t=14s 

Fuente: Web Vivere il Mare, captura página home. 

https://www.tripandfeel.com/
https://www.tripandfeel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-N_CL97KYiY&t=14s
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Descripción de la empresa. Italia fue el primer país europeo en legislar la actividad de pesca-
turismo ya hace más de 15 años. La evolución de estas experiencias allí, ha sido muy positiva, 
y al igual que el turismo rural en España, se ha convertido en un producto consolidado y muy 
demandado por los visitantes. Vivere il Mare, es una empresa pesquera de una familia de 
pescadores de Porto Cesáreo, que ha sabido ofrecer muy bien sus servicios turísticos. Tra-
bajan la pesca-turismo en una reserva marina, donde se reduce el esfuerzo pesquero en un 
80% y solo realizan demostraciones de pesca artesanal. Todo lo que se pesca durante la jor-
nada es cocinado por la tripulación, mientras los participantes se relajan tomando un baño. 

Actividades. Actividad de pesca-turismo en reserva marina con demostración de pesca arte-
sanal, posibilidad de pesca con caña para los más peques y comida completa a bordo con el 
pescado recién capturado. También se realiza un recorrido de interpretación del litoral.  

Comercialización. La familia de Vivere Il Mare tiene su propia web https://www.pescaturis-
mopervivereilmare.it/ pero el grueso de su clientela acude a través de colaboraciones y si-
nergias comerciales con tour operadores y agencias de viaje. https://www.pescaturismoper-
vivereilmare.it/ 

 

 

GRECIA. PESCA TURISMO ISLA DE KEFALONIA 

https://www.youtube.com/watch?v=KesfVdUx6gI 

Fuente: Web fishing tourism Kefalonia. 

Descripción de la empresa. Ubicados en una tranquila y paradisiaca isla griega, en la locali-
dad de Katelios, este matrimonio griego dedicado a la pesca del trasmallo ha sabido crear 
un producto de pesca-turismo de gran éxito en la zona, siendo un referente a nivel nacional. 
Fishing Tourism Kefalonia oferta excursiones diarias de pesca tradicional con un fuerte com-
ponente gastronómico y con una gran capacidad de llevar pasajeros a bordo, hasta 15 per-
sonas. Destacamos su buen gusto y su gran capacidad de comunicación en internet. Presen-
tes en todas las redes sociales y son muy activos y dinámicos comunicando sus valores.  

Actividades. Salidas a las 08:00h y regreso a las 15:00h, la embarcación realiza una demos-
tración de pesca de trasmallo en las productivas y cristalinas aguas de su entorno natural. Se 
ofrece equipamiento para realizar snorkel en la zona, así como una comida completa a 
bordo.   

Comercialización. En su propia web tienen todos los detalles sobre las actividades que rea-
lizan. https://www.fishingtourismkefalonia.com/ 

https://www.pescaturismopervivereilmare.it/
https://www.pescaturismopervivereilmare.it/
https://www.pescaturismopervivereilmare.it/
https://www.pescaturismopervivereilmare.it/
https://www.youtube.com/watch?v=KesfVdUx6gI
https://www.fishingtourismkefalonia.com/
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5. Retos. 

¿Qué opinan los pescadores y pescadoras, promotores de actividades de turismo 
pesquero? 

• Para iniciar modelos de negocio de pesca-turismo se precisa de grandes inver-
siones iniciales, sobre todo para la adaptación de embarcaciones.  

• La gestión burocrática es excesiva. A menudo hay poco entendimiento entre 
las administraciones. El proceso burocrático para conseguir las autorizaciones 
es excesivo, por lo que frecuentemente necesitan solicitar los servicios de una 
empresa externa o consultora que les ayude.  

• Las ayudas y subvenciones deberían de facilitarse (problema articulado de 
ayudas).  

• Son necesarias empresas intermediarias para la gestión global, tanto para ges-
tión de autorizaciones como para comercialización y gestión diaria de enroles 
y emisión de informes anuales a la administración. 

• La amortización de la inversión es a medio-largo plazo.  
 

Retos y necesidades 

• Impulsar y promocionar el el turismo pesquero en España a través de publici-
dad institucional. 

• Mejorar la colaboración público-privada para desarrollar proyectos comunes. 

• Generación de demanda: Mercado en crecimiento. 

• Posibilitar la práctica de pesca-turismo en fines de semana (desestacionalizar) 
y paradas biológicas (paseos, demostraciones, degustaciones a bordo, inter-
pretación del litoral, acompañamientos para pesca artesanal, etc.). 

• Reducir costes de inversión para ampliar la capacidad de pasajeros (compartir 
gastos/equipamiento para amortizar inversión: balsas, pasarelas, chalecos, 
etc.). 

• Administración más facilitadora. 

• Venta directa de pescado a pie de barco (modelo italiano).  
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UD1. Cambio climático. 
 

El cambio climático es una realidad. Ha subido la temperatura media del planeta, 
las masas glaciares se derriten, son más frecuentes las olas de calor fuera de 
temperada, los efectos de los temporales son cada vez más devastadores… Co-
nocer qué es el cambio climático, los efectos sobre el planeta y las soluciones que 
se adoptan en materia de prevención, mitigación y adaptación resultan funda-
mentales. 

La presente unidad didáctica se adentra en el conocimiento del de cambio climá-
tico, abordando conceptos clave como la capa de ozono o el efecto invernadero. 
Asimismo, se analizan los aspectos históricos más relevantes que nos han llevado 
a conocer la realidad actual, se revisan las distintas convenciones a nivel mundial 
sobre cambio climático y las medidas adoptadas o por adoptar para contener las 
nefastas consecuencias de este cambio, haciendo especial hincapié en las pro-
puestas y compromisos de la Unión Europea. 

Esta primera unidad didáctica del curso, analiza, por tanto, el cambio climático 
como efecto global para, en próximas unidades centrarnos en los efectos del 
cambio climático en mares y océanos. 
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      BOX 1 

DATOS RELEVANTES EN EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

1.712  El invento de la primera máquina de vapor allana el camino para la revolución in-
dustrial. 

1.800  La población mundial alcanza los 1000 millones. 

1.850  Desarrollo del ferrocarril e inicio de la segunda Revolución Industrial. 

1.930  La población humana alcanza 2000 millones. 

1.960  La población humana alcanza 3000 millones. 

1.975  La población humana alcanza 4000 millones. 

1.987  La población humana alcanza 5000 millones. 

1.989  Las emisiones de carbono procedentes de la quema de combustibles fósiles y la in-
dustria llegan a los seis mil millones de toneladas por año. 

1.998  La temperatura global promedio supera la media en 0.52°C, 1.998 se convierte en 
el año más cálido registrado. 

1.998  Se publicación el gráfico «palo de hockey» que indica que hoy en día el aumento de 
temperatura en el hemisferio norte es inusual en comparación con los últimos 1.000 años.  

1.999  La población humana alcanza 6000 millones. 

2.006  Las emisiones de carbono procedentes de la quema de combustibles fósiles y la in-
dustria lleguen a ocho mil millones de toneladas por año. 

2.008  El proyecto Keeling -del observatorio de Mauna Loa (Hawai)- muestra que las con-
centraciones de CO2 han aumentado de 315 ppm en 1958 a 380ppm en 2008. 

2.009  China supera los EEUU como el mayor emisor de gases de efecto invernadero del 
mundo. 

2.011  Un nuevo análisis de los registros de temperatura de la Tierra demuestra que la 
superficie terrestre del planeta se ha calentado durante el último siglo (Proyecto Berkeley). 

2.011  La población humana alcanza 7000 millones. 

2.011  Los datos muestran las concentraciones de GEI están aumentando más rápido que 
en años anteriores. 

2.012  El hielo marino del Ártico se derrite batiendo el récord de la extensión más baja en 
verano desde que comenzaron las mediciones por satélite en 1979 (3.41 millones de km²). 

2.013  El Observatorio de Mauna Loa informa que la concentración media diaria de CO2 en 
la atmósfera ha superado los 400 ppm por primera vez desde que comenzaron las medi-
ciones en 1958. El registro fue puntual, localizado y temporal. En los meses siguientes la 
cifra bajó. 

2.015  La OMM, anuncia que la marca de las 400 ppm es generalizada, global y sin variedad 
estacional. 

2.016 Según datos de la OMM, 2016 se convierte en el año más cálido de la historia.  

2.019  La población alcanza 7700 millones. El observatorio Mauna Loa marca el 12 de mayo 
la cifra récord de concentración de CO2 en la atmósfera, 415.39 ppm. El observatorio de 
Vigilancia Atmosférica Global de la AEMET en Izaña (Tenerife) registra 416.7 ppm.  



Unidad didáctica 1 
 
 

 
419 

 

1. Antecedentes del cambio climático. 

La temperatura de la Tierra ha sufrido variaciones significativas a lo largo de la 
historia, a los grandes periodos glaciales se suman hechos más recientes como la Pe-
queña Edad de Hielo (que duró, aproximadamente, del año 1300 al 1850) o el Período 
Cálido Medieval (entre el 700 y el 1400). Estas épocas frías han despertado la curiosi-
dad del hombre desde hace muchas décadas. Durante el siglo XIX, el estudio de las 
épocas glaciales y el porqué de las variaciones de la temperatura atmosférica, permitió 
definir muchos conceptos que, en la actualidad, resultan imprescindibles al hablar del 
cambio climático. En 1820, el matemático Joseph Fourner determinó que, un objeto 
del tamaño de la Tierra debería ser más frio de lo que realmente es debido a su distan-
cia al Sol. Por este motivo consideró la posibilidad de que la atmósfera actuara como 
aislante, surgiendo de este modo la primera propuesta del efecto invernadero. 

 

      BOX 2 

EL EFECTO INVERNADERO 

El efecto invernadero es un fenómeno natural, gracias al cual la temperatura 
del planeta es compatible con la vida y permanece constante durante varios perio-
dos de tiempo. Parte de la radiación solar es absorbida por la atmósfera, parte se 
refleja en las nubes y, una última parte llega hasta la superficie del planeta calen-
tándolo. La Tierra devuelve energía y la atmósfera retiene parte de esa energía, 
manteniéndola dentro, lo que produce un calentamiento. Sin el efecto inverna-
dero, no se produciría este calentamiento y la temperatura media del planeta sería 
de unos 18°C bajo cero. Si no existiera la atmósfera, la diferencia de temperatura 
entre el día y la noche, podría alcanzar los 100°C. 
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En 1859, el físico John Tyndall descubrió que, moléculas de gases como el dióxido 
de carbono, el metano y el vapor de agua (a los que hoy llamamos Gases de Efecto 
Invernadero) bloquean la radiación infrarroja. Se le considera el primer científico que 
predijo los impactos que provocarían en el clima pequeños cambios en la composi-
ción atmosférica [1]. 

En 1896, Svante Arrhenius formuló la hipótesis de que un aumento en la concen-
tración de gases CO2 en la atmósfera provocaría un aumento de temperatura. Predijo 
un aumento de entre 5 y 6 grados centígrados de temperatura para una concentración 
doble de CO2 (las estimaciones actuales están entre 1,5 y 4,5°C).  

Pero no es hasta la primera mitad del siglo XX cuando se toma conciencia de las 
repercusiones negativas de la acción humana en el clima. Los países más industrializa-
dos empiezan a observar de primera mano los impactos de la industria en la atmósfera 
y en el agua.  

En 1938, el británico Guy Stewart Callendar analizó los datos de la concentración 
de CO2 en la atmósfera durante el último siglo y concluyó que, efectivamente, los hu-
manos estaban calentando la tierra. Argumentaba que la actividad humana había in-
crementado el CO2 atmosférico alrededor de 10% desde el comienzo del siglo [2]. Sin 
embargo, en un principio sus teorías no tuvieron mucha credibilidad y el “efecto Ca-
llendar" fue ampliamente desestimado por los meteorólogos. 

 

      BOX 3 

LA GRAN NIEBLA DE LONDRES (The Great Smog) DE 1952 

Desde el inicio de la Revolución 
Industrial la ciudad de Londres ha 
sido una ciudad acostumbrada al 
smog (smoke & fog, mezcla de nie-
bla y humo). El gran resurgimiento 
industrial tras la Segunda Guerra 
Mundial hizo que la población se 
concentrara en las ciudades. Las 4 
centrales térmicas (alimentadas con 
carbón) que se situaban en los cua-
tro extremos de la ciudad, abaste-
cían a prácticamente toda la ciudad.  

El 4 de diciembre de 1952 Lon-
dres amaneció sumida en un frente 
frío, con ausencia total de viento. 
Los humos generados por fábricas, 
transporte y sistemas de calefacción 
en funcionamiento, se acumularon sobre la ciudad ante la ausencia de viento. Una densa 
nube de niebla amarilla sofocó el centro de Londres y un radio de 32 km. El smog fue tan 
denso que apenas había visibilidad.  
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Cuando la niebla se disipó el 9 de diciembre, la cifra de fallecidos fue de de12.000 (aun-
que en principio se contabilizaron 4.0000) y más de 150.000 personas fueron hospitaliza-
das.  

La quema de carbón, junto con el clima londinense, fue la principal culpable de la niebla. 
El dióxido de sulfuro -que se forma debido a la quema de carbón- reaccionó con el vapor 
de agua de la niebla y el oxígeno atmosférico, produciendo ácido sulfúrico que se adhirió a 
los pulmones de los habitantes de Londres provocando la intoxicación y muerte. 

Debido a que la niebla era algo habitual en Londres, el Gobierno no tomó medidas ex-
cepcionales. En 1956 se aprobó la Ley de Aire Limpio, con el que se restringía la quema de 
carbón en áreas urbanas y se fomentaban zonas libres de humo, además de establecer 
subvenciones para modificar los sistemas de calefacción hacia el gas, petróleo y electrici-
dad. Esta catástrofe sería un primer paso hacia un movimiento ambiental en todo el 
mundo. 

 

 

      BOX 4 

LA CURVA DE KEELING 

La curva Keeling es una gráfica que muestra los cambios en la concentración de dióxido 
de carbono en la atmósfera desde 1958. Se basa en las mediciones continuas, tomadas en 
el observatorio de Mauna Loa en Hawái bajo la supervisión de Charles David Keeling. 

Curva de Keeling http://keelingcurve.ucsd.edu/ 

En  http://keelingcurve.ucsd.edu/ se puede consultar la medición actual de la concen-
tración de CO2 atmosférico y la variación de la concentración a lo largo del tiempo. 

 

 

En 1956, los estadounidenses Roger Revelle y Hans Suess, de la Institución Scripps 
de Oceanografía, dudan que el océano sea capaz de absorber todo el CO2 liberado a la 
atmósfera por la quema de combustibles fósiles. Señalan la necesidad de medir el CO2 

http://keelingcurve.ucsd.edu/
http://keelingcurve.ucsd.edu/
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en la atmósfera y en el océano para conocer los efectos sobre el clima de la intensa 
producción de CO2 industrial. El Scripps de Oceanografía contrató a Charles David Kee-
ling para realizar mediciones de CO2 atmosférico. Las precisas mediciones que realizó 
Keeling desde 1957 confirmaron que la cantidad de CO2 acumulado en nuestra atmós-
fera es cada vez mayor. Los registros permitieron elaborar la llamada Curva de Keeling, 
que mostró por primera vez con claridad el impacto de la actividad humana en las 
concentraciones de dióxido de carbono. 

En 1972 tiene lugar, en Estocolmo, 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano. Fue la primera 
gran conferencia de la ONU en la que se 
abordaron cuestiones ambientales in-
ternacionales y es ampliamente recono-
cida como el comienzo de la conciencia 
política y pública de los problemas am-
bientales [3]. La conferencia se centró 
en temas como la contaminación quí-
mica, la prueba de la bomba atómica y 
la caza de ballenas y el cambio climático 
a penas se abordó. Como resultado se 
publicó la Declaración de Estocolmo, un conjunto de 106 recomendaciones y 26 prin-
cipios que abogan por el derecho al desarrollo sustentable y a la protección y conser-
vación del medio ambiente. Asimismo, se creó el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo que actúa como catalizador, promotor, 
educador y facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del me-
dio ambiente mundial. 

 

 

      BOX 5 

PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO 

1. Derecho a la calidad de vida y obligación de preservar el medioambiente.  
2. Los recursos naturales deben ser preservados. 
3. Debe mantenerse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables. 
4. Se deben proteger la flora y fauna silvestres. 
5. Los recursos no renovables deben ser compartidos y se debe evitar el peligro de su 

agotamiento. 
6. La contaminación no debe exceder a la capacidad de regeneración del entorno. 
7. Se debe prevenir la contaminación de mares y océanos. 
8. El desarrollo es indispensable para mejorar las condiciones del medio. 
9. Los países en desarrollo requieren asistencia. 
10. Los países en desarrollo la estabilidad económica es esencial pata la ordenación del 

medio. 
11. Las políticas ambientales no deben afectar al proceso de desarrollo. 
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12. Los países en desarrollo precisan dinero para implementar medidas para la conser-
vación del medioambiente. 

13. Es necesaria una planificación integrada del desarrollo. 
14. Una planificación racional debe resolver los conflictos entre desarrollo y medioam-

biente. 
15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos con miras a eliminar 

problemas ambientales. 
16. Los gobiernos deben establecer sus propias políticas demográficas.  
17. Las instituciones nacionales competentes deben planificar la utilización de sus recur-

sos naturales. 
18. La ciencia y la tecnología se deben utilizar para mejorar el medioambiente. 
19. La educación ambiental es esencial 

para la conservación y mejora del me-
dioambiente 

20. Se debe fomentar la investigación re-
ferente a los problemas ambientales. 

21. Los estados pueden explotar sus pro-
pios recursos como deseen, sin poner 
en peligro a los Estados vecinos. 

22. Es fundamental el derecho internacio-
nal sobre responsabilidad e indemni-
zación por daños ambientales. 

23. Cada nación debe establecer sus pro-
pias normas de compensación. 

24. La cooperación internacional es indis-
pensable. 

25. Los Estados deben asegurarse que los 
organismos internacionales realicen 
correctamente su cometido. 

26. Se deben eliminar las armas de des-
trucción masiva. 

 

Puedes consultar el Informe completo en https://www.dipublico.org/conferencias/me-
diohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf 

 

 

En 1975, Wallace S. Broecker publicó en la revista Science un artículo titulado 
Cambio climático: ¿Estamos al borde de un calentamiento global?, motivo por el que 
se le considera precursor en el uso del término “calentamiento global”. En su artículo 
predijo que, a principios del siglo XXI, las temperaturas subirían por las emisiones de 
gases de efecto invernadero debido a la acción humana dado el creciente aumento del 
nivel de dióxido de carbono en la atmósfera [4]. Asimismo, predijo cambios en la dis-
tribución de las lluvias, la desertificación generalizada en muchas zonas, migración y 
extinción de especies vegetales y animales, y la falta de agua [5]. Aunque otros cientí-
ficos ya habían realizado tales afirmaciones, el artículo de Broecker consiguió llamar la 
atención sobre el tema a un público más amplio. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_Smith_Broecker
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     BOX 6 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

El calentamiento global es el aumento de la temperatura media global del planeta 
cerca de la superficie terrestre. Este calentamiento está causado por las emisiones a la 
atmósfera de gases efecto invernadero generadas por la actividad humana (quema de 
combustibles fósiles, destrucción de los ecosistemas marinos, transporte, etc.). 

 

Diversas actividades humanas, producen la acumulación en la atmósfera de diversos 
gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano o el ozono. Al aumentar la 
concentración de estos gases, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el 
aumento de la temperatura. 

 

 

En 1985, y tras la confirmación científica del agotamiento de la capa de ozono, se 
impulsó a la comunidad internacional a establecer un mecanismo de cooperación para 
tomar medidas para proteger la capa de ozono. Esto se formalizó en el Convenio de 
Viena para la conservación de la capa de ozono, que fue aprobado y firmado por 28 
países. Como resultado, en septiembre de 1987, se publicó el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El Protocolo de Montreal es un 
acuerdo ambiental internacional que logró ratificación universal para proteger la capa 
de ozono de la tierra, con la meta de eliminar el uso de sustancias que agotan la capa 
de ozono (SAO) [6]. Es importante resaltar que, aunque no se hiciera con el objetivo 
de luchar contra el cambio climático, este acuerdo tuvo un mayor impacto en las emi-
siones de gases de efecto invernadero que el Protocolo de Kioto. 

https://ozone.unep.org/treaties/vienna-convention/vienna-convention-protection-ozone-layer
https://ozone.unep.org/treaties/vienna-convention/vienna-convention-protection-ozone-layer
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     BOX 7 

LA CAPA DE OZONO 

El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxí-
geno (O3). A temperatura y presión ambiente se encuentra 
en forma de gas, como un componente más de la atmósfera. 
El ozono está presente en dos niveles de la atmósfera: en la 
troposfera (capa de la atmósfera que alcanza hasta los 15 
km de altura) y en la estratosfera, entre los 15 y 50 km.  

En la troposfera, el ozono que está presente en las proxi-
midades del suelo tiene su origen en las reacciones químicas 
que se producen en la propia troposfera a partir de otros con-
taminantes que reaccionan bajo la acción de la luz solar 
(reacciones fotoquímicas). Es por ello que se suele referir al ozono como un contaminante 
secundario (no se emite directamente como resultado de una actividad concreta) de origen 
fotoquímico. El ozono de la troposfera es un contaminante nocivo para la salud. 

 

En la estratosfera el ozono se forma al descomponerse las moléculas de oxígeno por la 
acción de la radiación ultravioleta. La radiación solar rompe el enlace O—O del O2 (oxí-
geno). Los átomos de oxígeno liberados se combinan rápidamente con el O2 para formar 
O3. El resultado es un fino velo de ozono renovable muy concentrado. Estas moléculas de 
ozono absorben aproximadamente el 99% de la radiación ultravioleta perjudicial entrante 
desde el sol (UV-B) y evitan que alcance la superficie de la Tierra. Al mismo tiempo una 
reacción inversa consume ozono para formar O y O2. En la estratosfera, en condiciones 
naturales, existe un balance entre las tasas de formación y de destrucción del ozono [8]. El 
ozono se concentra en grandes cantidades en la estratosfera, formando la denominada 
capa de ozono.  

 

La capa de ozono sirve de escudo para proteger a la Tierra contra las dañinas radiacio-
nes ultravioletas provenientes del Sol, actuando como un filtro al absorber 97-99% de los 
rayos ultravioletas procedentes del sol. Sin la capa de ozono, la salud humana, los ecosis-
temas y la vida en la tierra estarían amenazados.  

Los compuestos que agotan o debilitan la capa de ozono se engloban bajo el nombre 
de SAO (sustancias que agotan la capa de ozono), y son compuestos químicos que reaccio-
nan con las moléculas de ozono. Entre los contaminantes más perjudiciales para la capa 
de ozono se encuentran: los clorofluorocarbonos (CFCs), el gas metano (CH4), tanto de ori-
gen natural como artificial, y el óxido nitroso procedente de la desnitrificación de los ferti-
lizantes sintéticos nitrogenados. También es muy preocupante el monóxido de cloro (ClO), 
derivado de los clorofluorocarbonos que son utilizados como propelentes en los aerosoles, 
refrigerantes y solventes, entre otros. 
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      BOX 8 

PROTOCOLO DE MONTREAL (16/09/1987; en vigor desde 01/01/1989) 

El Protocolo de Montreal es un protocolo del Convenio de Viena, cuyo principal obje-
tivo es la protección de la capa de ozono mediante la toma de medidas para controlar la 
producción total mundial y el consumo de sustancias que la agotan (principalmente CFC y 
halones), con el objetivo final de eliminarlas. 

El Protocolo se estructura en torno a varios grupos de sustancias destructoras del 
ozono. Para cada grupo de sustancias químicas, el Tratado establece un calendario para la 
eliminación gradual de la producción y el consumo de esas sustancias, con el objetivo de 
eventualmente eliminarlas por completo. 

Aplicación del Protocolo de Montreal 

Desde su adopción, se ha eliminado con éxito más del 98% de las SAO controladas, lo 
que ha ayudado a revertir los daños a la capa de ozono.  
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De acuerdo con los datos aportados por la Evaluación científica del agotamiento del 
ozono, partes de la capa de ozono se han recuperado a una tasa de 1-3% por década desde 
2000. 

Adicionalmente, la eliminación progresiva de las SAO ha contribuido significativamente 
a la lucha contra el cambio climático, ya que muchas de estas sustancias poseen un alto 
poder de calentamiento atmosférico. 

La aplicación del Protocolo de Montreal ha progresado bien en los países desarrollados 
y países en desarrollo. Todos los calendarios de eliminación se han respetado en la mayoría 
de los casos, algunos incluso antes de lo previsto. 

Por su considerable efecto, el Protocolo de Montreal se ha convertido en un ejemplo 
de cooperación internacional sin precedente ante un riesgo global inminente. 

 

Ratificación universal: 

El 16 de septiembre de 2009, la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal se 
convirtieron en los primeros tratados de la historia de las Naciones Unidas en lograr la 
ratificación universal. 

 

Enmienda de Kigali 

Las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono llegaron a un acuerdo en su 28ª Reunión de las Partes el 15 de octubre de 2016 en 
Kigali (Ruanda), para eliminar gradualmente los hidrofluorocarbonos (HFC). 

A la derecha, la apariencia que habría tenido el agujero de la capa de ozono en marzo 
de 2011 si no hubiera existido el Protocolo de Montreal. A la izquierda, cómo se encon-

traba la capa de ozono ese mismo mes gracias a las medidas del protocolo [9] 

https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer
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2. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? 

 

      BOX 9 

DEL ENFRIAMIENTO GLOBAL AL CALENTAMIENTO GLOBAL 

Desde mediados del siglo XIX, la temperatura promedio del planeta ha aumentado. Sin 
embargo, dicho aumento no ha sido constante y se han identificado diferentes periodos: 
entre 1913 y 1940 se produjo un calentamiento en el hemisferio norte si bien hubo un ate-
nuamiento o enfriamiento en el hemisferio sur; entre 1940 y 1970 se produjo un enfria-
miento, tanto en el hemisferio norte como en el sur; y, a partir de 1970.se produce un nuevo 
aumento de la temperatura en los dos hemisferios. 

Durante la década de los 70, y en base a la tendencia al enfriamiento observada entre 
1940 y 1970, algunos científicos algunos pronosticaron una nueva edad del hielo y augu-
raban bajadas de temperatura de hasta 11°C para el año 2000. A pesar de que el 86% de 
los artículos científicos entre los años 1965-1979 presentaban evidencias de que existía una 
tendencia hacia el calentamiento, la prensa sensacionalista dio gran visibilidad a los pro-
nósticos que vaticinaban una nueva era del hielo.  

El principal precursor de esta teoría fue Stephen Schneider (que posteriormente forma-
ría parte del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático) y achacaba este enfria-
miento al aumento de la concentración de aerosoles en la atmósfera.  

A partir de la década de los 70 y ante un nuevo aumento de las temperaturas, la teoría 
de la Edad de Hielo perdió peso. Los mismos autores que durante los años 70 defendían el 
enfriamiento se volvieron serios defensores de la teoría del calentamiento global. En 1974, 
Schneider publicó una retractación de su trabajo y afirmó que el planeta se estaba calen-
tando, dando enorme importancia al papel que juegan en este calentamiento las emisiones 
antrópicas de dióxido 
de carbono a la at-
mósfera. Schneider 
está considerado uno 
de los miembros del 
Panel Interguberna-
mental sobre el Cam-
bio Climático más in-
fluyentes y uno de los 
principales apologis-
tas del calentamiento 
global. 

 

 

 

 

 

Portadas de la revista Time  

 
                      Enero 1977                                        Abril 2006 
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NOTICIAS SOBRE LA NUEVA EDAD DE HIELO (DÉCADO DE LOS 70) 

TITULAR AÑO Y MEDIO DE COMUNICACIÓN ENLACE 

Coulder Winters Held Dawn of New Ice 

Age 
The Washington Post, January 11, 1970 https://bit.ly/2NdNuMP 

New Ice Age May Descend On Man Sumeter Daily Ite, January 26, 1970 https://bit.ly/2FAzKaH 

Another Ice Age? Pollution Blocking Sun-

light 
The Day, November 1, 1971 https://bit.ly/35EVtJd 

The Global Warming Survival Guide Time Magazine, November 13, 1972 https://bit.ly/2N9RVYP 

Air Pollution May Trigger Ice Age, Scien-

tists Feel 
The Telegraph, December 5, 1974 https://bit.ly/2FKF1fT 

Is Earth Headed for Another Ice Age? The Robesonian, March 3, 1975 https://bit.ly/305GU0d 

The Cooling World Newsweek, April 28, 1975 https://bit.ly/2QOaXGM 

The Big Freeze Time Magazine, January 31, 1977 https://bit.ly/2TaIdcQ 

It’s going to get colder Boca Raton News, January 17, 1978 https://bit.ly/3a6KziD 

Believe new ice age is coming The Bryan Times, March 31, 1978 https://bit.ly/2TeBG0J 

Get Ready to Freeze 
Spokane Daily Chronicle, October 12, 

1979 
https://bit.ly/39Pd0l8 

 

 

 

En 1988, con la aceptación a nivel mundial de la realidad del cambio climático, la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP), crean el Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC). La finalidad de este órgano de las Naciones Unidas, es 
evaluar información científica, técnica y socioeconómica relevante para su considera-
ción por parte de la comunidad internacional en el proceso de toma de decisiones rela-
tivas a las causas, consecuencias y acciones necesarias para afrontar el cambio climá-
tico inducido por los seres humanos. El IPCC no realiza investigación en sí misma, sino 
que analiza la información ya publicada. El Grupo de Expertos creó tres grupos de tra-
bajo encargados de: a) evaluar la información científica disponible sobre el cambio cli-
mático (Grupo de Trabajo I); b) evaluar los impactos del cambio climático sobre el me-
dio ambiente y sobre las actividades sociales y económicas (Grupo de Trabajo II); y c) 

formular estrategias de respuesta (Grupo de Trabajo III); 
y nombró un Comité Especial para la participación de los 
países en desarrollo destinado a fomentar la participa-
ción de estos países en sus actividades [10]. 

Si bien a estas alturas el cambio climático ya era un 
hecho aceptado en el mundo científico, a nivel institucio-
nal no había apenas implicación. En 1989, Margaret 
Thatcher se convierte en la primera líder mundial en aler-
tar sobre los peligros del “calentamiento global produci-
dos por el hombre” [7]. Thatcher impulsó la conferencia 
“Para salvar la capa de ozono” con el auspicio de la ONU 
y, en su discurso manifestó su esperanza de “acuerdos 

https://bit.ly/2NdNuMP
https://bit.ly/305GU0d
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para reducir los gases en un 85% durante la próxima década”. Ya en 1988, había abor-
dado el tema del cambio climático en el discurso de la cena anual de la Royal Society, 
de la que era miembro.  

"Lo que le estamos haciendo ahora al mundo, degradando las superficies, conta-
minando el agua y cargando el aire con gases de efecto invernadero a un nivel nunca 
visto, todo esto es nuevo para la Tierra"                   -Margaret Thatcher”- 

En 1990, tras casi una década desde su crea-
ción, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) presenta el Pri-
mer Informe de Evaluación. En él se afirma que 
el calentamiento atmosférico es real (las tempe-
raturas han aumentado entre 0.3 y 0.6°C du-
rante el último siglo) y que las emisiones produ-
cidas por la actividad humana sumadas a los pro-
cesos naturales de los gases de efecto inverna-
dero provocarán un calentamiento. Asimismo, 
se pide a la comunidad internacional que se im-
plique para frenar este proceso. Se puede decir 
que, en este primer informe, se identifican las 
bases científicas del cambio climático. 

En 1992, la ONU convoca en Río de Janeiro, 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente y su desarrollo. El IPCC, conside-
rando la necesidad de disponer información actualizada sobre cambio climático en el 
contexto de las negociaciones que se llevaran a cabo en esta Conferencia, elaboró una 
actualización del informe de 1990 destinado a los responsables de políticas [10].  

Los principales logros de esta Conferencia, conocida como la Cumbre de Río, fue-
ron el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Lucha contra la Deserti-
ficación, la Agenda 21 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), que más tarde llevaría al protocolo de Kioto sobre el cambio cli-
mático. El principal objetivo de la Convención Marco sobre el Cambio Climático es “lo-
grar la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la at-
mósfera a un nivel que impida interferencias antropogeneas peligrosas en el sistema 
climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten natu-
ralmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”. 
El órgano supremo de la CMNUCC es la Conferencia de las Partes, compuesta por to-
dos los Estados miembros (Partes).  

En 1995 el IPCC realiza el Segundo Informe de Evaluación, en el que se afirma por 
primera vez que las evidencias sugieren una influencia humana en el clima de la Tierra. 
Esta es la primera declaración definitiva sobre la responsabilidad humana del cambio 
climático.  
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En este mismo año, se celebra en Berlín, la 
primera Conferencia de las Partes (COP1) en la 
que se exige a las partes que inicien negociacio-
nes para reducir las emisiones más allá del 
2000 mediante objetivos cuantitativos y plazos 
concretos.  

Después de dos años de negociación, en 
1997, en la Tercera Conferencia de las Partes 
(COP3) de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, los gobiernos 
aprobaron el Protocolo de Kioto cuyo objetivo 
era reducir en un 5% las emisiones de los prin-
cipales gases de efecto invernadero (dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O), hexafluoruro de azufre (SF6), hidrofluo-
rocarburos (HFC) y perfluorocarbonos (PFC)) 

antes de 2012 en comparación con las emisiones de 1990. Este 5% era un compromiso 
global y cada país al suscribir el protocolo tenía sus propios compromisos, en algunos 
casos de reducción (como es el caso de Japón del 6%), en otros de estabilización (como 
es el caso de Rusia) o de incremento limitado (Australia). La UE, en conjunto, se com-
prometió a reducir las emisiones en un 8% para el 2012. El reparto entre los Estados 
miembro de la UE se basó en criterios como el PIB y la población de cada Estado miem-
bro, quedando España comprometida a no aumentar sus emisiones por encima del 
15% respecto de los niveles de 1990.  

Figura 1. Protocolo de Kioto. Compromisos de reducción de gases de efecto invernadero para 
2012 de los países de la Unión Europea (elaboración propia a partir de datos de la Agencia Eu-

ropea de Medio Ambiente) 
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Si bien el acuerdo fue suscrito en 1997, se acordó que, el Protocolo no sería jurídi-
camente vinculante hasta cuando lo hubieran ratificado no menos de 55 países, entre 
los que se contaran países desarrollados cuyas emisiones totales representaran por lo 
menos el 55% del total de las emisiones de dióxido de carbono en 1990. 

Bill Clinton, presidente de EEUU durante la Convención, firmó el acuerdo por el 
que EEUU se comprometía a reducir sus emisiones en un 7%, sin embargo, en 2001 el 
gobierno de George Bush se retiró del acuerdo alegando que el Protocolo era dema-
siado costoso para la economía del país y que no exigía compromiso de reducción a los 
países en desarrollo. Asimismo, sostuvo que EEUU plantearía una política nacional con 
criterios propios de reducción de emisiones de gases invernadero [11]. Muchos países 
dudaron de la efectividad del Protocolo si EEUU no se comprometía. Es importante 
recalcar que EEUU es responsable de más del 25% de las emisiones mundiales de CO2. 

 

 

      BOX 10 

PROTOCOLO DE KIOTO (11/12/1997; en vigor desde 16/02/2005) 

El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  

El Protocolo de Kioto es el primer tratado mundial de reducción de emisiones. Fue adop-
tado en el marco de la COP realizada en Kioto (Japón) en diciembre de 1997 y entró en 
vigor el 16 de febrero de 2005. Con el primer período de compromiso del protocolo de Kioto 
(de 2008 a 2012), 37 países industrializados y la Comunidad Europea se comprometieron 
a liderar la acción climática mundial con la reducción de sus emisiones en un promedio de 
5% respecto a los niveles de 1990.  
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En el 2012 se estableció el segundo período de compromiso, conocido como la En-
mienda de Doha. Naciones Unidas animó a los gobiernos a acelerar la ratificación de este 
segundo lapso para contribuir a aumentar los niveles de ambición para la acción antes de 
2020, cuando entrará en vigor el nuevo acuerdo de París. 

Tipos de gases efecto invernadero (GEI) cubiertos por el Protocolo de Kioto: dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbonos (PFCs), hexafluoruro 
de azufre (SF6) e Hidrofluorocarbonos (HFCs). 

Durante el primer periodo de compromiso hasta 2012, las emisiones de GEI cayeron un 
22,6% con respecto al año de referencia. 

 

En 2001, se aprueba el Tercer Informe de Eva-
luación del IPCC. Este informe ofrece una valora-
ción actualizada de los diferentes aspectos científi-
cos, técnicos y socio-económicos, políticamente 
relevantes, sobre el cambio climático, haciendo 
hincapié en los cambios detectados y las implica-
ciones de las diferentes alternativas socio-econó-
micas para reducir los impactos negativos del cam-
bio climático y las medidas adoptadas en la lucha 
contra sus causas [12]. Plantea que el cambio cli-
mático debe abordarse de forma integrada, te-
niendo en cuenta la dinámica del ciclo completo de 
causas y efectos interrelacionados en todos los sec-
tores afectados [13].  

El 16 de febrero de 2005, tras la ratificación de Rusia, entra en vigor el Protocolo 
de Kioto, afectando a todos aquellos países que lo habían ratificado (164 países que 
generan el 61,6% de las emisiones del planeta). Con la ratificación del Tratado se es-

tablece en la UE, primero un periodo de tres años 
(2005-2007) de toma de contacto, seguido de un 
periodo de cinco años bajo el Comercio Internacio-
nal de Emisiones de Kioto (2008-2012). En esta pri-
mera fase de implantación, el Protocolo sólo afecta 
al CO2 como GEI en grandes instalaciones industria-
les y de producción de energía (46% de las emisio-
nes totales de la UE) [14].  

El 6 de julio de este mismo año, tiene lugar la 
31 cumbre del G8 en Escocia. Reino Unido, como 
anfitrión (representado por el Primer Ministro Tony 
Blair), decidió enfocar este encuentro hacia el desa-
rrollo económico de África y los efectos del cambio 
climático global para impulsar iniciativas para la in-
vestigación y el combate. En el año 2006 se publica 
el Informe Sterm sobre la economía del cambio 
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climático, donde se analiza el impacto del cambio climático sobre la economía mun-
dial. Este informe fue redactado por el economista Nicholas Stern por encargo del go-
bierno de Reino Unido. El informe estima que de 
no actuar rápidamente se puede llegar a perder 
el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial 
y que, para evitarlo, es necesario invertir anual-
mente alrededor del 1% del PIB mundial [15].  

En mayo de 2007, tras de reunión del IPCC en 
Bangkok, se elabora el Cuarto Informe de Evalua-
ción del IPCC. Es un informe mucho más deta-
llado que los anteriores y concluye que hay más 
de un 90% de probabilidades de que las emisio-
nes de gases de efecto invernadero sean respon-
sables del actual cambio climático. Asimismo, se 
constatan aumentos en el promedio mundial de 
la temperatura del aire y del océano, el deshielo 
generalizado de nieves y hielos, y el aumento del 
promedio mundial del nivel del mar [16]. En octubre de este mismo año, el Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y Al Gore (exvicepresidente 
de los EEUU) fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos 
para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por 
el hombre y poner las bases para tomar las medidas necesarias para contrarrestar ese 
cambio”. Es de destacar el gran impacto social que tuvo el documental sobre Una ver-
dad incómoda (An Inconvenient Truth), protagonizado por Al Gore, en el que se realiza 
un análisis científico sobre las causas del cambio climático y las consecuencias que ten-
drá para el mundo. 

En el mes de diciembre de 2007, tiene lugar en Bali la 13 Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático (COP13). La Cumbre del 
Clima de Bali tuvo como eje principal el estable-
cimiento de una “hoja de ruta” con la que iniciar 
un proceso de negociación formal de dos años, 
que incluyera un calendario claro y conciso en el 
que se especificasen los distintos temas sobre los 
que debía discutirse, con vistas a alcanzar un 
acuerdo sobre el régimen climático global a partir 
de 2012 en la cumbre de Copenhague (Dina-
marca) en 2009 (COP15) [17]. Conocida como la 
Hoja de Ruta de Bali, también se especifica que 
todos los países desarrollados, incluidos aquellos 
que no han ratificado el Protocolo de Kioto, “de-
berán considerar compromisos o acciones de mi-
tigación, incluyendo objetivos cuantificables de 
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reducción o limitación de emisiones, asegurando la comparabilidad de los esfuerzos 
entre ellos, y teniendo en cuenta las diferencias en las circunstancias nacionales”. Res-
pecto a los países en desarrollo, “deberán considerar acciones de mitigación naciona-
les en el contexto del desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, fi-
nanciación, y el fortalecimiento de capacidades, de manera medible, reportable y veri-
ficable” [18]. Asimismo, se promete reforzar la financiación y las inversiones para apo-
yar las acciones encaminadas a disminuir las emisiones. 

 

 

      BOX 11 

“EL ESCÁNDALO CLIMATEGATE” 

El fin de semana del 21-22 de noviem-
bre de 2009, un hacker de identidad desco-
nocida volcó en la red documentos y co-
rreos electrónicos internos de la Unidad de 
Investigación del Clima (CRU) de la Univer-
sidad de East Anglia en Reino Unido, uno de 
los grandes centros defensores de la teoría 
del calentamiento global antropogénico y 
muy vinculado al Panel Intergubernamen-
tal sobre el Cambio Climático de la ONU 
(IPCC). El archivo contenía más de 1000 
mensajes de correo electrónico que habían 
pasado entre los científicos en el CRU y sus 
colegas de todo el mundo. Rápidamente se 
extendió la noticia de que estos mensajes 
parecían contener pruebas condenatorias 
de negligencia profesional por varios clima-
tólogos a ambos lados del Atlántico [19].  

Los correos muestran conversaciones 
de científicos, datos y opiniones sobre el 
tema del calentamiento global. La docu-
mentación privada de los científicos reveló, entre otras cosas, acuerdos para manipular 
datos, destruir pruebas, ocultar el Período Cálido Medieval y conspirar para evitar que los 
científicos escépticos pudieran publicar los resultados de sus investigaciones en revistas 
especializadas. Para los detractores de las tesis del cambio climático, los correos demos-
traban que los científicos se apoyan para arrinconar a quienes rechazan sus conclusiones 
e, incluso, maquillan datos para hacerlos compatibles con las teorías del calentamiento 
global. 

El escándalo ocupó la portada de diarios durante meses y el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas se vio obligado a encargar una in-
vestigación sobre la presunta manipulación de información por parte de los científicos bri-
tánicos. El director de la unidad de investigación en ese momento, Phil Jones, fue cesado 
porque en algunos correos se daba a conocer su intención de excluir cierta información de 
la evaluación del IPCC.  

 

www.politico.com (https://cutt.ly/drxqSOj) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://www.infowars.com/climategate-for-dummies/
http://www.climatedepot.com/a/4401/Watch-Now-Climate-Depots-Morano-on-Fox-News-talking-Climategate-UN-and-latest-science
http://www.climatedepot.com/a/4401/Watch-Now-Climate-Depots-Morano-on-Fox-News-talking-Climategate-UN-and-latest-science
http://www.politico.com/
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En abril de 2010, una comisión parlamentaria británica negó la manipulación de los 
datos y, seguidamente, un grupo científico internacional creado por la universidad y la Ro-
yal Society (academia de ciencias británica), concluyó que no había evidencia de mala prác-
tica científica deliberada. 

Se han planteado muchas dudas acerca de si se trató de un hacker o bien fue una fil-
tración interna, en cualquier caso, a pocos días de la Conferencia de la ONU sobre el Cam-
bio Climático de Copenhage, el escándalo Climategate fue decisivo en la falta de acuerdos 
en esta cumbre. 

 

Entre el 7 y el 18 de diciembre de 2009, pocos 
días después de que se destapara el escándalo Cli-
mategate, tuvo lugar en Conpenhague, la 15ª Confe-
rencia de las Partes (COP15) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Como se ha comentado, se trataba de 
una conferencia crucial porque, según la hoja de ruta 
de Bali, debía negociarse allí el régimen climático 
post-Kioto. A pesar de las altas expectativas para 
conseguir un acuerdo global, el Acuerdo de Copen-
hague no es un texto jurídicamente vinculante, sino 
que se trata más bien de una declaración de inten-
ciones. Se trata de un acuerdo político tomado por 

cuatro países emergentes (China, India, Brasil y Sudáfrica) y aceptado posteriormente 
por la UE. Se acordó, entre otras, limitar la subida de temperatura del planeta en 2°C 
respecto a 1900 -de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Expertos Intergu-
bernamentales sobre la Evolución del Clima (GIEC)-, pero no se establecen las medidas 
para lograr dicho objetivo ni el plazo temporal. También se incorporaron los compro-
misos de cada país participante de reducción de emisiones para 2050. En cualquier 
caso, de Copenhague es importante destacar la incorporación a los acuerdos China y 
Estados Unidos, principales contaminadores del mundo en gases de efecto inverna-
dero. 

Tras el fracaso de la Cumbre de Copen-
hague, la Cumbre del Clima de Cancún 
(COP16/CMP6) (29 noviembre-11 diciembre 
de 2010) tenía como objetivo alcanzar un 
acuerdo jurídicamente vinculante sobre el 
clima que se aplicara a partir de 2012. Sin 
embargo, una vez más, no se alcanzó ningún 
acuerdo vinculante y la cumbre finalizó con 
la aprobación de un paquete de acuerdos 
denominados “Acuerdos de Cancún”. Entre 
estos acuerdos destaca el limitar el incre-
mento promedio de la temperatura de la superficie de la Tierra por debajo de los 2°C 



Unidad didáctica 1 
 
 

 
437 

respecto a los niveles preindustriales (1900), y la creación del Fondo Verde para el 
Clima (GCF). Este organismo se crea con objeto de apoyar económicamente en la lucha 
contra el cambio climático a los países en desarrollo. El objetivo es recaudar 100 mil 
millones de dólares anuales a partir de 2020 destinados a acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

La cumbre mundial sobre el clima COP17, 
se celebró en Durban del 28 de noviembre al 9 
de diciembre de 2011 y culminó con la aproba-
ción de una hoja de ruta, propuesta por la 
Unión Europea, para un tratado mundial vin-
culante de reducción de gases efecto inverna-
dero aplicable a todos los países (desarrolla-
dos y en desarrollo) incluidos los grandes con-
taminadores: China, Estados Unidos y la India. 
Este documento, conocido como Plataforma 
de Acción mejorada de Durban, abre un pe-
riodo de negociaciones entre todos los países 
hasta el 2015, para acordar niveles de reduc-
ción de emisiones más ambiciosos que los exis-

tentes y que dé como resultado un acuerdo vinculante que entre en vigor en 2020. Por 
otra parte, la COP17 prolonga la vigencia del Protocolo de Kioto; fija la fecha de inicio 
de un segundo periodo de compromiso para 2013 con objeto de evitar un vacío en la 
lucha contra el cambio climático. Este segundo periodo de compromiso se aplica a los 
países desarrollados a excepción de EEUU (que no firmó en su día el protocolo de 
Kioto) y de Canadá, Japón y Rusia que no firmaron el compromiso. Este compromiso 
debía estar vigente hasta 2017 o 2020. Un tercer aspecto destacable de la COP17 es la 
puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima acordado en la COP16 de Cancún. 

Del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 
2012, se celebró en Doha (Qatar) la 18ª Cum-
bre de Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (COP18). Su objetivo era sentar las ba-
ses para lograr un acuerdo climático que ase-
gurara que el aumento de la temperatura glo-
bal del planeta no superara los 2°C. Una vez 
más las expectativas superaron a los resulta-
dos. Se logró un acuerdo conocido como la 
Puerta de Doha, por el que se prorroga hasta 
2020 el periodo de compromiso de Kioto, sin 
embargo, como se preveía tras la COP17, este 
compromiso no incluye a EEUU China, India, 

Rusia, Japón y Canadá. Con respecto al Fondo Verde para el Clima, no se logró estable-
cer un mecanismo alcanzar los 100.000 millones acordados en la COP16 para financiar 
a los países en desarrollos en la lucha contra el cambio climático. 
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      BOX 12 

FONDO VERDE PARA EL CLIMA 

 

Infografía de ConexiónCOP.com 

 

En el año 2013, se publica la primera parte del Quinto Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). De acuerdo 
con este informe, elaborado por el Grupo I de Trabajo (Base de ciencia física) la ciencia 
demuestra con una seguridad del 95 por ciento que la actividad humana es la causa 
dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. En el informe se 
confirma que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco y que muchos de 
los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios: 
la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han 
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disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto 
invernadero han aumentado [20].  

 

 

      BOX 13 

AFIRMACIONES DEL 5º INFORME DEL IPCC. BASES DE CIENCIA FÍSICA [20] 

Cambios observados en el sistema climático 

El calentamiento en el sistema climático es 
inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de 
los cambios observados no han tenido precedentes 
en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el 
océano se han calentado, los volúmenes de nieve y 
hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado 
y las concentraciones de gases de efecto inverna-
dero han aumentado. 

Impulsores del cambio climático 

El forzamiento radiativo1 total es positivo y ha 
dado lugar a la absorción de energía por el sistema 
climático. La principal contribución al forzamiento 
radiativo total proviene del aumento en la concen-
tración de CO2 en la atmósfera que se viene produciendo desde 1750. 

Comprensión del sistema climático y sus cambios reciente 

La influencia humana en el sistema climático es clara. Es evidente a tenor de las cre-
cientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el forzamiento 
radiativo positivo y el calentamiento observado, y gracias a la comprensión del sistema 
climático. 

El cambio climático mundial y regional en el futuro 

Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calenta-
miento y nuevos cambios en todos los componentes del sistema climático. Para contener 
el cambio climático, será necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

 

1 El forzamiento radiativo es el fenómeno por el que la radiación del Sol que penetra en la Tierra 
y rebota en la superficie del planeta no puede escapar de nuevo al espacio. 

 
 

La 19ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, COP19/CM9. Se llevó a 
cabo en Varsova (Polinia) del 11 al 22 de noviembre, poco después de la publicación 
de la primera parte del Quinto Informe del IPCC. En esta cumbre se estableció una hoja 
de ruta hacia un pacto global y vinculante sobre el cambio climático para el año 2015. 
Todos los Estados deben comunicar sus contribuciones en materia de reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero antes de la Conferencia de París. Asimismo, se 
creó el Mecanismo Internacional de Varsovia para para las Pérdidas y los Daños 
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relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático, con el objetivo de enfrentar 
las consecuencias del cambio climático en los países en desarrollo y las islas, que son 
los más expuestos al calentamiento global, y se asumió el compromiso de los países 
desarrollados para asegurar la financiación entre 2014 y 2020.  

En 2014 se completa este informe, con las 
aportaciones de los Grupos de Trabajo II (Impac-
tos adaptación y vulnerabilidad) y III (Mitigación 
del cambio climático). A diferencia de los Infor-
mes anteriores, el Quinto Informe pone un ma-
yor énfasis en la evaluación de los aspectos socio-
económicos del cambio climático, en sus implica-
ciones para el desarrollo y la gestión de los ries-
gos, así como en la puesta en marcha de respues-
tas de adaptación y mitigación. 

Del 1 al 12 de diciembre de 2014, tiene lugar 
en Lima (Perú) la Cumbre del Clima de la ONU 
(COP20). Los países miembros aprobaron un 
texto borrador del nuevo acuerdo climático glo-
bal. A pesar de no llegarse a un acuerdo global 
sobre reducción de emisiones, se logró un primer paso, al fijar cada país sus metas de 
reducción de emisiones sobre una base voluntaria. 

 

 

      BOX 14 

CONCLUSIONES DEL 5º INFORME DEL IPCC [21] 

Cambios observados y sus causas 

La influencia humana en el sistema climático es 
clara, y las emisiones antropógenas recientes de ga-
ses de efecto invernadero son las más altas de la his-
toria. Los cambios climáticos recientes han tenido 
impactos generalizados en los sistemas humanos y 
naturales 

Futuros cambios climáticos, riesgos e impactos 

La emisión continua de gases de efecto inverna-
dero causará un mayor calentamiento y cambios du-
raderos en todos los componentes del sistema climá-
tico, lo que hará que aumente la probabilidad de im-
pactos graves, generalizados e irreversibles para las 
personas y los ecosistemas. Para contener el cambio 
climático sería necesario reducir de forma sustancial 
y sostenida las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, lo cual, junto con la adaptación, puede limitar los riesgos del cambio climático. 
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Futuras trayectorias de adaptación, mitigación y desarrollo sostenible 

La adaptación y la mitigación son estrategias complementarias para reducir y manejar 
los riesgos del cambio climático. Si en los próximos decenios se reducen sustancialmente 
las emisiones, se pueden lograr disminuciones en los riesgos climáticos a lo largo del siglo 
XXI y posteriormente, ampliar las perspectivas de una adaptación efectiva, reducir los cos-
tos y los retos de mitigación a largo plazo y contribuir a que las trayectorias de desarrollo 
sostenible sean resilientes al clima. 

Adaptación y mitigación 

Muchas opciones de adaptación y mitigación pueden contribuir a afrontar el cambio 
climático, pero ninguna de ellas basta por sí sola. Para que la implementación de las op-
ciones sea efectiva, se necesitan políticas y cooperación en todas las escalas; y para forta-
lecerla, se requieren respuestas integradas que vinculen la adaptación y la mitigación con 
otros objetivos sociales.  

 

2015 marca un nuevo hito histórico en rela-
ción al cambio climático. Durante la COP21, cele-
brada en París entre el 30 de noviembre y el 12 
de diciembre, y tras más de 20 años de negocia-
ciones, se firma un nuevo acuerdo climático glo-
bal, con el objetivo general de reforzar la res-
puesta mundial a la amenaza del cambio climá-
tico, en el contexto del desarrollo sostenible y de 
los esfuerzos por erradicar la pobreza: el Acuerdo 
de París. 

El Acuerdo plantea como meta global mante-
ner el incremento de la temperatura global “muy 
por debajo de los 2°C”, respecto a los niveles 
preindustriales y proseguir los esfuerzos para li-
mitar ese aumento a 1.5°C y evitar así efectos ca-
tastróficos para los países más vulnerables. Para 

ello los países firmantes deben presentar compromisos de reducción de emisiones de 
GEI que se harán oficiales en cuanto los países ratifiquen el acuerdo. A partir de 2020, 
y posteriormente cada 5 años, los países deben presentar una contribución nueva o 
actualizada, con la obligación de ser cada vez más ambiciosa. En 2018 se realizará una 
evaluación previa para evaluar si van por buen camino las medidas adoptadas por los 
países firmantes (diálogo de facilitación) y en 2023 se realizará el primer balance global 
para evaluar el cumplimiento de las metas definidas en el Acuerdo. 

El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, 30 días después de 
que se alcanzara el umbral de ratificación por más de 55 Partes de la CMNUCC, que 
suman más del 55% de las emisiones de GEI globales. Es de destacar la rapidez con la 
que se consiguió (solo un años después de la firma) si se tiene en cuenta que pasaron 
7 años y 10 meses desde la aprobación del Protocolo de Kioto y su entrada en vigor. 
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Figura2. Incrementos de temperatura claves en el estudio del cambio climático 

 

 

 

      BOX 15 

ASPECTOS DESTACADOS DEL ACUERDO DE PARÍS [22] 

Objetivo global 
- Mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2°C, respecto 

a los niveles preindustriales. 
- Proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5°C. 
Reducción de emisiones de GEI 
- Las emisiones deben alcanzar su punto máximo “lo antes posible” y a partir de ese 

momento “reducirse rápidamente”. 
- Lograr el equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos. 
Compromisos de los países 
- Todos los países deben comunicar cada 5 años sus contribuciones de reducción de 

emisiones de GEI. 
- Cada contribución debe de ser más ambiciosa que la anterior. 
Financiamiento 
- Los países desarrollados tienen la obligación de financiar a los países en desarrollo 

en la mitigación y adaptación. 
- 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020. 

Infografía ConexionCOP 
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Transparencia 
- Los países deben publicar periódicamente sus inventarios de emisiones y aporta-

ciones a la inversión. 
 

 

Del 07 al 18 de noviembre, tan sólo 3 días después de la entrada en vigor del 
Acuerdo de París, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (COP 22) en Marrakech que tuvo como objetivo precisar las resoluciones 
tomadas durante la COP 21 para así asegurar la implementación exitosa del Acuerdo 
de París. Durante las negociaciones, se acordó la elaboración de un documento con las 
reglas bajo las que se regirá el acuerdo histórico y 
que deberá estar finalizado para 2018. 

Por otra parte, la COP22 concluyó con la adop-
ción de la Proclamación de Marrakech para la ac-
ción a favor del clima y el desarrollo sostenible 
“Proclamación de Marrakech”, declaración de in-
tenciones que refleja el compromiso mundial para 
frenar el calentamiento global. El texto recoge la 
voluntad de todos los asistentes en torno a las ac-
ciones que implementarán antes de 2020 y cómo 
se responderá a las necesidades de los países más 
vulnerables. 

En junio de 2017, coincidiendo con el “Día Mundial de los Océanos”, tuvo lugar la 
Conferencia de los Océanos, la primera de las Naciones Unidas sobre este asunto. Uno 
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de los principales objetivos de 
esta conferencia es apoyar la 
consecución del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 14: “Con-
servar y Utilizar Sostenible-
mente los Océanos, los Mares y 
los Recursos Marinos para el 
Desarrollo Sostenible”.  

La COP23, tuvo lugar en Bonn (Alemania, en-
tre el 6 y el 17 de noviembre de 2017. Esta Cum-
bre, al igual que sucedió en la COP22, tuvo un ca-
rácter especialmente técnico, buscando las bases 
para cumplir con el Acuerdo de París. La cumbre 
comenzó con la presentación del Boletín de la or-
ganización mundial de Meteorología (OMM) so-
bre gases efecto invernadero, en el que se ponía 
de manifiesto un aumento récord de la concen-
tración de CO2 atmosférico (405.5ppm). Uno de 
los aspectos más destacados de la Cumbre, fue la 
aprobación de un diálogo de facilitación: el Diá-
logo de Talanoa, orientado a efectuar una super-
visión de los compromisos voluntarios por parte de los países de reducción de emisio-
nes de GEI para mejorarlos de modo que se pueda frenar el calentamiento del planeta. 

Por otra parte, se adoptaron varios compromisos entre los que destacamos la 
Alianza Camino de los Océanos (Ocean Pathway) con objeto de fortalecer la acción y 
financiación en materia de cambio climático a favor de los océanos y los medios de 
subsistencia saludables. 

 

 

      BOX 16 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOTENIBLE 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportuni-
dad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar 
la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño 
de nuestras ciudades. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una llamada universal a la acción para 
acabar con la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de futuro de 
todas las personas, en todo el mundo. 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

 

En octubre de 2018, el IPCC presenta un Informe Especial del IPCC sobre los im-
pactos del calentamiento global de 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales y 
las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de ga-
ses de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a 
la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar 
la pobreza [23].  

 

  

      BOX 17 

RIESGOS CLIMÁTICOS. Extracto del Informe Especial del IPCC sobre los im-
pactos del calentamiento global de 1.5°C [23] 

Los modelos climáticos prevén diferencias robustas en las características regionales del 
clima entre el momento actual y un calentamiento global de 1,5 °C, y entre un calenta-
miento global de 1,5 °C y de 2 °C. Esas diferencias comprenden un aumento de la tempe-
ratura media en la mayoría de las regiones terrestres y oceánicas, de los episodios de calor 
extremo en la mayoría de las regiones habitadas, de las precipitaciones intensas en varias 
regiones y de la probabilidad de sequía y de déficits de precipitación en algunas regiones. 

 

 1.5°C 2°C 

Aumento de las temperaturas de los días de 
calor extremo, en las latitudes medias 

3°C 4°C 

Aumento de las temperaturas de las noches 
extremadamente frías, en las latitudes altas 

4.5°C 6°C 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Para 2100, se prevé que el aumento del nivel medio global del mar sea aproximada-
mente 0,1 m inferior con un calentamiento global de 1,5 °C que con uno de 2 °C. El nivel del 
mar seguirá aumentando después de 2100 y la magnitud y el ritmo de ese aumento depen-
derán de las trayectorias que sigan las emisiones en el futuro.  

En la superficie terrestre, se prevé que los impactos en la biodiversidad y en los ecosis-
temas, entre ellos la pérdida y la extinción de especies, sean menores con un calentamiento 
global de 1,5 °C que con uno de 2 °C.  

Se prevé que si el calentamiento global se limita a 1,5 °C en lugar de 2 °C se reducirán 
los incrementos de la temperatura en los océanos, el aumento vinculado de su acidez y el 
descenso en su nivel de oxígeno. Por consiguiente, si el calentamiento global se limita a 1,5 
°C, se prevé que los riesgos sean menores para la biodiversidad, la pesca y los ecosistemas 
marinos, así como las funciones y servicios que estos prestan a los seres humanos. 

 

 1.5°C 2°C 

Veranos sin hielo marino en el Ártico 1 cada 100 años 1 cada 10 años 

Reducción de los arrecifes de coral 70-90% >99% 

Reducción de las capturas mundiales 
anuales de pesca 

1.5 millones de to-
neladas 

3 millones de tone-
ladas 

 

Se prevé que los riesgos relacionados con el clima para la salud, los medios de subsis-
tencia, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el creci-
miento económico aumenten con un calentamiento global de 1,5 °C, y que esos riesgos 
sean aún mayores con un calentamiento global de 2 °C. 

La mayoría de las necesidades de adaptación serán inferiores con un calentamiento 
global de 1,5 °C que con uno de 2 °C. Hay una amplia gama de opciones de adaptación que 
pueden reducir los riesgos del cambio climático. La adaptación y la capacidad de adapta-
ción de algunos sistemas naturales y humanos son limitadas con un calentamiento global 
de 1,5 °C, con pérdidas asociadas. 

 

La COP24, que se celebró en la ciudad polaca de 
Katowice del 2 al 14 de diciembre de 2018, poco 
después de la presentación del Informe Especial del 
IPCC. A pesar de esto, la COP24 no consiguió revisar 
los compromisos de reducción de GEI debido a la 
oposición de un grupo de países encabezados por 
EEUU y Arabia Saudita, que rechazaron reconocer la 
principal conclusión del Informe, referente a que el 
mundo no puede permitirse una subida de 1.5 °C. 
Esta Convención si logró aprobar el reglamento que 
define cómo se implementará el Acuerdo de París. 
Este reglamento incluye un marco de transparencia sobre la forma en que cada país 
informa sobre sus objetivos de reducción, los tipos de GEI que se deben reducir, los 
plazos para revisar el cumplimiento de los compromisos nacionales y las normas para 
hacer el seguimiento del compromiso financiero destinado a ayudar a los países en 
desarrollo. 
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Entre mayo y septiembre de 2019, el IPCC presentó 3 informes: el Informe meto-
dológico sobre inventarios nacionales de gases efecto invernadero, el Informe Especial 
sobre cambio climático, desertificación, degradación de la tierra, gestión sostenible de 
la tierra, seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en ecosistemas 
terrestres y el Informe Especial sobre los Océanos y la criosfera y cambio climático. 

 

Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial, publica en septiembre el 
informe United in Science, que aporta datos para la Cumbre de Acción Climática, en el 
que se destaca la evidente, y cada vez mayor, disparidad entre los objetivos acordados 
para resolver el problema del calentamiento global y la realidad. En el informe se in-
cluyen detalles sobre el estado del clima y se presentan tendencias de las emisiones y 
las concentraciones atmosféricas de los principales gases de efecto invernadero. Asi-
mismo, se subraya la imperiosa necesidad de poner en marcha una transformación 
socioeconómica profunda en sectores fundamentales, como el uso de la tierra y la 
energía, a fin de evitar un aumento peligroso de la temperatura mundial con efectos 
posiblemente irreversibles. También se examinan algunas herramientas que prestan 
apoyo en materia de mitigación y adaptación [24]. 

En este contexto, del 3 al 15 de di-
ciembre, tuvo lugar en Madrid (con pre-
sidencia Chile) la COP 25. Al inicio de esta 
Cumbre, la ONU advirtió de la necesidad 
de multiplicar por cinco los esfuerzos glo-
bales para lograr que el aumento de la 
temperatura quede por debajo de 1.5°C 
y por tres para que no supere los 2°C. Asi-

mismo indicó que de seguir con los planes previstos el incremento será de 3.2°C. Por 
este motivo, el primer gran acuerdo fue referente al compromiso de presentar en du-
rante la COP de 2020 los planes de reducción de emisiones de carbono más ambicio-
sos, aunque los grandes responsables de las emisiones, EEUU, China, India y Rusia -que 
juntos suman alrededor del 55% de las emisiones mundiales de efecto invernadero-, 
no se comprometieron.  
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      BOX 18 

MENSAJES CLAVE DEL INFORME UNITED IN SCIENCE [24] 

Informe completo en https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science 

 

Por otra parte, y como consecuencia de los Informes Especiales publicados, du-
rante la COP25 se le dio especial protagonismo a los océanos y a los usos del suelo, 
anunciando para mediados de 2020 la celebración de un diálogo referente cada uno 
de estos temas. Asimismo, se establecieron las directrices para que el Fondo Verde 
también aporte recursos para paliar las pérdidas y daños que sufren los países más 
vulnerables y afectados por los impactos de los fenómenos climáticos extremos. 

La conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26), que iba a tener lugar 
en Glasgow en noviembre, ha sido pospuesta debido a la enfermedad por COVID-19. 
Esta Conferencia será reprogramada para 2021, si bien no hay fechas concretas. En 

https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
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esta Convención los países firmantes del 
Acuerdo de París debían presentar sus 
nuevos objetivos de reducción. Las priori-
dades para la cumbre son el compromiso 
de los países a trabajar juntos para lograr 
una rápida reducción de emisiones; y para 
garantizar que los países vulnerables y las 
personas que ya sufren los efectos del 

cambio climático reciban el apoyo financiero necesario para adaptarse.  

 

 

2. Actualidad sobre cambio climático en España. 

A principios de mayo de 2020, el 
MITECO publicó el borrador del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Cli-
mático (PNACC) 2021-2030 [25], que 
sustituirá al PNACC 2006-2020, y que 
será el instrumento de planificación 
básico para promover la acción coordi-
nada frente a los efectos del cambio 
climático en España en la próxima dé-
cada. Sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a las diversas Admi-
nistraciones Públicas, el PNACC defi-
nirá objetivos, criterios, ámbitos de 
trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia frente al cambio 
del clima. 

El PNACC forma parte de una serie de instrumentos de planificación en materia de 
energía y clima orientados conjuntamente a evitar o reducir los peores efectos del 
cambio climático, entre los que destacan el anteproyecto de Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética, la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Moderna, Com-
petitiva y Climáticamente Neutra en 2050 y el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima. Los tres documentos, de los que se hablará más detalladamente en la unidad 
didáctica 4, incluyen la adaptación al cambio climático y poseen conexiones con el 
nuevo PNACC. 

El 29 de mayo de 2020, España aprobó el proyecto de Ley de cambio climático y 
transición energética [26]. El proyecto, que persigue distintas líneas de actuación en 
consonancia con el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea como el 
Pacto Verde Europeo, tiene como principal objetivo alcanzar la neutralidad climática 
en España de aquí a 2050. El proyecto de Ley fija los siguientes objetivos, que solo 
podrán ser revisados al alza: 
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• Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% re-
novable. 

• En 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse 
en al menos un 20% respecto al año 1990. 

• Al finalizar la próxima década, como mínimo el 35% del consumo final de la ener-
gía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia 
renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%. 

• Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía 
primaria en, al menos, un 35%. 

Los objetivos del proyecto de ley de Cambio Climático (PLCCTE) se alcanzarán a 
través de los sucesivos planes de Energía y Clima (PNIEC) que está previsto se reela-
boren cada diez años. El primero de ellos, del periodo 2021-2030, prevé una inversión 
privada de 200.000 millones de euros y una generación de empleo entre 250.000 y 
350.000 empleos netos anuales. Este PNIEC plantea reducir las emisiones en un 23% 
respecto a 1990 al final de esta década y duplicar el porcentaje de renovables en el 
consumo final hasta el 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico 
llegará hasta el 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%. 

El proyecto de ley articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio 
climático, basada en principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, pre-
caución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud 
pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre 
Administraciones, y en línea con el Pacto Verde Europeo. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/proyecto-de-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica.aspx
https://www.construible.es/2020/04/14/espana-otros-paises-instan-pacto-verde-europeo-sea-herramienta-recuperacion-ante-crisis-covid19
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UD2. Efectos del cambio climático en el 
medio marino. 
 

En septiembre de 2019, se publicó el Informe Especial del IPCC sobre el Océano y 
la Criosfera en un clima cambiante. El informe fue encargado al máximo órgano 
internacional en la ciencia del cambio climático por los 195 países que integran 
la Convención de Cambio Climático de la ONU -tras la adopción del Acuerdo de 
París, en diciembre de 2015- ante la falta de datos e información sobre los efec-
tos del cambio climático en los océanos y la parte helada del planeta. 

El informe analiza la posible evolución de estas variables en los dos escenarios 
extremos: El llamado RCP 2.6, que podría asimilarse al cumplimiento del Acuerdo 
de París mejorado (reducción de emisiones a cero en algún momento del siglo 
XXI) y el RCP8.5, seguir con las actuales políticas. 

La presente unidad didáctica hace un repaso a los efectos del cambio climático 
sobre las características físicas del océano y la criosfera basándose en el Informe 
del IPCC. Para cada una de las variables afectadas por el cambio climático se 
describe la situación actual y las previsiones dadas en este informe en los esce-
narios de cambio climático. Por último, se describen los cambios observados en 
el Mediterráneo. 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/naciones-unidas/CMNUCC.aspx
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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1. La importancia de los océanos y la criosfera. 

Las masas oceánicas cubren el 71% de la superficie de la Tierra y contiene aproxi-
madamente el 97% del agua. La criosfera -partes de la superficie terrestre dónde el 
agua se encuentra en estado sólido- supone el 10% de la superficie terrestre. 

Los océanos y la criosfera desempeñan una función decisiva para la vida en la Tie-
rra. Un total de 670 millones de personas que viven en regiones de alta montaña y 680 
millones de personas que habitan en zonas costeras de baja altitud dependen directa-
mente de esos sistemas. Además, cuatro millones de personas viven permanente-
mente en la región ártica, y los pequeños Estados insulares en desarrollo son el hogar 
de 65 millones de personas [1]. Asimismo, en estos ecosistemas se desarrollan hábitats 
y especies únicas, el fitoplancton llega a producir el 50% del oxígeno de la atmósfera 
terrestre. 

Mares y océanos están interconectados con otros componentes del sistema climá-
tico a través del intercambio global de agua, energía y carbono [2]. El océano acumula 
el 93% de la energía del sistema climático, siendo el principal motor de regulación del 
clima. El océano acumula la energía en forma de calor; si tenemos en cuenta la elevada 
superficie que ocupan los océanos en el planeta y el elevado poder calorífico del agua 
(muy superior al del aire o la tierra), no es de extrañar que se estime que, de todo el 
calentamiento que producen las emisiones GEI, el 93.4% lo absorbe el océano, el 2.3% 
la atmósfera, el 2.1% la tierra y el 2.2% la criosfera. Es importante destacar que este 
calor retenido se distribuye a través de las corrientes oceánicas. 

La subida de la temperatura media global en 1°C, se ha reflejado en los océanos y 
criosfera: aumento de la temperatura oceánica, subida del nivel del mar, deshielo de 
los polos, fenómenos extremos más frecuentes, etc. Estas variaciones en los océanos 
repercutirán a su vez en el clima terrestre, acelerando los efectos del cambio climático, 
motivo por el cuál la preocupación de los expertos del IPCC llevó a realizar el Informe 
Especial sobre Cambio Climático y Océanos y Criosfera [2]. 

 
 

2. Cambios físicos em los océanos y la criosfera provocados por el 
cambio climático. 

El Informe Especial del IPCC relativo al Cambio Climático y Océanos y Criosfera [2], 
se brindan nuevos indicios que evidencian los beneficios de la limitación del calenta-
miento global al nivel más bajo posible, en consonancia con el objetivo que los propios 
gobiernos se marcaron en el Acuerdo de París de2015. En él se analizan los principales 
cambios e impactos sobre los océanos y criosfera derivados del cambio climático. En 
este apartado vamos a analizar estos cambios tomando como base este Informe. Pri-
mero se aportan datos de la situación actual y, posteriormente se analiza los pronós-
ticos planteados según los escenarios de cambio climático. En ambos casos se utiliza 
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la clasificación en niveles de confianza establecida por el IPCC [3], que se resumen la 
siguiente tabla. 

Terminología Grado de confianza en acertar 

Confianza muy alta  Al menos 9 de 10 posibilidades 

Confianza alta  Al menos 8 de 10 posibilidades 

Confianza media Al menos 5 de 10 posibilidades 

Confianza baja Al menos 2 de 10 posibilidades 

Confianza muy baja Al menos 1 de 10 posibilidades 

 
Cuando una variable es ambigua, o los procesos que la determinan son poco co-

nocidos o no son susceptibles de medición, en lugar de aplicar niveles de confianza, se 
habla en términos de evidencia y acuerdo y se aplica una escala de probabilidad [3], 
tal y como se recoge en la siguiente tabla. 

Terminología Probabilidad del resultado 

Prácticamente seguro 99-100% 

Muy probable 90-100% 

Probablemente 66-100% 

Tan probable como no 33-66% 

Improbable 0-33% 

Muy improbable 0-10% 

Excepcionalmente improbable 0-1% 

 
Las afirmaciones respecto a los cambios físicos de los océanos y la criosfera reco-

gidas en el Informe Especial del IPCC son los siguientes [2]: 

- En las últimas décadas, el calentamiento global ha llevado a una disminución 
generalizada de la criosfera, con pérdida de masa por capas de hielo y glacia-
res (confianza muy alta), reducciones en la capa de nieve (confianza alta) y la 
extensión y el espesor del hielo marino del Ártico (confianza muy alta), y au-
mento de la temperatura del permafrost (confianza muy alta). 

- Es prácticamente seguro que el océano global se ha calentado sin cesar desde 
1970 y ha absorbido más del 90% del exceso de calor en el sistema climático 
(confianza alta). Desde 1993, la tasa de calentamiento del océano se ha más 
que duplicado (probablemente). Las olas de calor marinas probablemente 
han duplicado su frecuencia desde 1982 y están aumentando en intensidad 
(confianza muy alta). Al absorber más CO2, el océano ha experimentado una 
creciente acidificación de la superficie (prácticamente seguro). Se ha produ-
cido una pérdida de oxígeno desde la superficie hasta 1000 m (confianza me-
dia). 
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Figura1. Cambios en el océano y la criosfera discutidos en el Informe Especial del IPCC 

[2] 
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- El nivel medio global del mar (GMSL) está aumentando, con una aceleración 
en las últimas décadas debido a las crecientes tasas de pérdida de hielo de las 
capas de hielo de Groenlandia y la Antártida (confianza muy alta), así como la 
pérdida continua de masa de glaciares y la expansión térmica del océano. Los 
aumentos en los vientos y las precipitaciones de los ciclones tropicales, y los 
aumentos en las olas extremas, combinados con el aumento relativo del nivel 
del mar, exacerban los eventos extremos del nivel del mar y los riesgos coste-
ros (confianza alta). 

 

      BOX 1 

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

El Quinto Informe del IPCC define cuatro escenarios de emisión, las denominadas Sen-
das Representativas de Concentración (RCP, de sus siglas en inglés). Estos RCP se identifi-
can por el forzamiento radiativo (FR) total para el año 2100 con respecto a 1750, que se 
considera comprendido entre 2.6 y 8.5 W/m2. Los escenarios de cambio climático propues-
tos en el Quinto Informe, difieren de los utilizados anteriormente en que, en este caso, se 
contemplan las políticas orientadas a limitar el cambio climático. 

Cada RCP tiene asociada una base de datos de alta resolución espacial de emisiones de 
sustancias contaminantes, emisiones y concentraciones de GEI y de usos del suelo hasta el 
año 2100, basada en una combinación de modelos de distinta complejidad de la química 
atmosférica y del ciclo del carbono [4]. 

 

Escenario FR Tendencia del FR [CO2] en 2100 

RCP2.6 2.6 W/m² Decreciente en 2100 421ppm 

RCP4.5 4.5 W/m² Estable en 2100 538ppm 

RCP6.0 6.0 W/m² Creciente 670ppm 

RCP8.5 8.5 W/m² creciente 936ppm 
 

El RCP2.6 se considera un escenario optimista con disminución de las emisiones, mientras 
que el RCP8.5 es un escenario pesimista. 

 

 

2.1. Disminución generalizada de la criosfera 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 

Es importante, al hablar de la criosfera, diferenciar entre el hielo marino y los gla-
ciares; mientras que el hielo marino se forma y se derrite en el océano, los glaciares se 
forman en la tierra y puede llegar o no al océano (los glaciares se rompen y caen al 
océano en forma de icebergs). Cuando se derriten los glaciares el agua que acumulan 
en la tierra se desplaza al océano produciendo un aumento del volumen de agua. Sin 
embargo, cuando se derrite el hielo marino no aumenta el volumen de agua (igual que 
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ocurre cuando se deshace un cubito de hielo en un vaso con agua). En cualquier caso, 
es importante resaltar que, si bien el deshielo de agua marina no produce un aumento 
en el volumen del agua, sí que afecta a otros aspectos, como a las corrientes oceánicas 
o al hábitat de diversas especies como los osos polares, por la pérdida física del espa-
cio. 

Se tiene constancia que, desde 1979, la extensión del hielo marino ártico ha dis-
minuido todos los meses del año, con una tasa cercana al 13% por década. En septiem-
bre de 2019, la extensión mínima del hielo ártico fue de 4.15 millones de kilómetros 
cuadrados, un 36.5% menor que en la década de 1980 (se toma como referencia el 
mes de septiembre). Al menos el 50% de esta pérdida de hielo marino está relacionada 
con el calentamiento de la temperatura del aire superficial, si bien el efecto albedo1 y 
los aportes de agua terrestre también son significativos. 

El permafrost (suelos congelados de manera permanente) es el componente de la 
criosfera más sensible a las tendencias de calentamiento atmosférico, al calentarse, la 
materia orgánica que contienen puede emitir GEI y aumentar la tasa de calentamiento 
global. 

 

¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

Se prevé que la pérdida de masa de glaciares a escala mundial, el deshielo del 
permafrost, disminución de la capa de nieve y la extensión del hielo marino del Ár-
tico continúen a corto plazo (2031–2050) debido al aumento de la temperatura del 
aire en la superficie (confianza alta). Se prevé que las capas de hielo de Groenlandia 
y la Antártida pierdan masa a un ritmo creciente a lo largo del siglo XXI y más allá 
(confianza alta). Se prevé que las tasas y las magnitudes de estos cambios en la crios-
fera se agudicen en la segunda mitad del siglo XXI en un escenario de altas emisiones 
de gases de efecto invernadero (confianza alta). Se prevé que fuertes reducciones en 
las emisiones de GEI en las próximas décadas reduzcan los efectos después de 2050 
(confianza alta) [2]. Tal y como se recoge en el Informe Especial del IPCC [6], bajo un 
escenario de calentamiento global de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, a 
fines del siglo XXI el océano Ártico estaría libre de hielo en septiembre aproximada-
mente cada tres años. Bajo un escenario de calentamiento global de 1.5 °C, esto solo 
ocurriría una vez cada 100 años. 

                                                           
1 El albedo es el porcentaje de la radiación solar que llega a la Tierra y que se devuelve al espacio 
cuando se refleja en la superficie del planeta. El albedo se mide de 0 a 1 o por porcentajes. Los 
colores muy oscuros tienen un albedo cercano a cero y los muy claros tienen un albedo cercano 
a 1. El hielo tiene un albedo muy alto y refleja entre el 80 y 90% de la radiación que le llega. El 
clima de la Tierra depende de la cantidad de radiación solar que es reflejada de vuelta al espacio 
y a la cantidad que se absorbe. Si el clima de la Tierra es más frío y hay más hielo y nieve en el 
planeta, más cantidad de radiación solar es reflejada hacia el espacio y el clima sería mucho 
más frío. Por otra parte, cuando el calentamiento hace que se derritan el hielo y la nieve, que-
dan expuestas una superficie de tierra y un océano más oscuros, y menos cantidad de energía 
solar es reflejada de vuelta al espacio, lo que originaría más calentamiento [5]. 

https://www.windows2universe.org/earth/climate/cli_define.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/climate/cli_energyalbedo.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/earth/climate/cli_energyalbedo.html&lang=sp
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Fig. 2. Cambios en el volumen de los glaciares en diferentes escenarios (ConexionCOP) 

 

2.2. Calentamiento del océano 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 

Fig. 3. Cambio global del contenido de calor en el océano en los 2000 m superiores [7] 

 

Los gases de efecto invernadero emitidos por el hombre han provocado un calen-
tamiento del planeta a largo plazo e inequívoco [1]. Más del 90% del exceso de calor 
se almacena en los océanos del mundo, donde se acumula y aumenta la temperatura 
del océano. Estudios recientes [10] revelan que la tendencia al calentamiento del 
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océano indicada en el Informe Especial del IPCC ha continuado. En 2019 los océanos 
registraron las temperaturas más altas de la historia. Este aumento de calor es espe-
cialmente significativo en los 2000 metros superiores. El océano Atlántico y el Antár-
tico (especialmente cerca de la Corriente Circumpolar Antártica, 40°-60°S) muestran 
un calentamiento superior al de otras cuencas. 

Asociado a este calentamiento generalizado, se ha observado un aumento en la 
frecuencia e intensidad de las olas de calor marinas. Las olas de calor marinas son áreas 
de la superficie del mar extremadamente cálidas que persisten durante días o meses. 
Las causas que contribuyen a la formación y desaparición de estas masas de agua ca-
liente todavía no se conocen bien, si bien se contempla que pueden derivar de forza-
mientos2 oceánicos o atmosféricos, o una combinación de ambos. Este fenómeno se 
ha observado en las principales cuencas oceánicas durante la última década desta-
cando los que se produjeron al este de Australia (en el año 2011 las temperaturas se 
elevaron entre 3 y 5 °C durante diez semanas) y en el océano Pacífico (entre 2013 y 
2015 las temperaturas se elevaron hasta 6 grados por encima de la media y a finales 
de 2019 se formó una nueva ola de calor). Estas olas de calor conllevan muchas con-
secuencias en el medio marino, proliferación de algas nocivas, alteración de las rutas 
de migración de especies, desplazamiento de especies hacia otros hábitats, actividad 
pesquera, etc., si bien también pueden producir alteraciones en las condiciones climá-
ticas de la tierra [8].  

Fig. 4. Anomalías de la temperatura marina diciembre 2019 (Centros Nacionales para la In-
formación Atmosférica de la NOAA). 

                                                           
2 Si un factor es capaz de cambiar el clima de la Tierra recibe el nombre de “forzamiento cli-
mático”. Para conseguir cambiar el clima, ese factor debe ser capaz de alterar la energía que 
llega desde el Sol a la Tierra o bien modificar la que sale desde nuestro planeta hacia el espa-
cio exterior, es decir, alterar el sistema climático [9] 
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¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

Se prevé que el aumento de la temperatura del océano continúe durante el siglo 
XXI (prácticamente seguro) y las olas de calor marinas sean más frecuentes (confianza 
muy alta). Las tasas y las magnitudes de estos cambios serán menores en escenarios 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (muy probable) [2]. 

El calentamiento de los océanos continuará, incluso si la temperatura media mun-
dial de la superficie del aire se estabilizase a 2°C o menos en el siglo XXI (objetivo clave 
del Acuerdo de París) [1] [10], debido a la “memoria” a largo plazo de los cambios 
oceánicos impulsados por los GEI. El océano (y algunos otros componentes en el sis-
tema de la Tierra, como las grandes capas de hielo) tardan en responder y equilibrarse, 
y continuarán cambiando incluso después de que el forzamiento radiativo se estabi-
lice. Sin embargo, las tasas y las magnitudes del calentamiento del océano y los riesgos 
asociados serán menores con menores emisiones de GEI. Por lo tanto, la tasa de au-
mento puede reducirse mediante acciones humanas apropiadas que conduzcan a re-
ducciones rápidas en las emisiones de GEI, reduciendo así los riesgos para los humanos 
y otras vidas en la Tierra [7]. 

 

 

Fig. 5. Cambios en el contenido de calor en el océano en los 2000 m superiores [14]. 

 
Las olas de calor marinas aumentarán, tanto en frecuencia como en duración, ex-

tensión e intensidad (confianza muy alta). Los modelos climáticos aumentan la fre-
cuencia de las olas de calor marinas para 2081–2100, en relación con 1850–1900, apro-
ximadamente 50 veces bajo escenarios pesimistas y 20 veces bajo escenarios optimis-
tas (confianza media). Los mayores aumentos de frecuencia se proyectan para los 
océanos Ártico y tropical (confianza media). Se proyecta que la intensidad de las olas 
de calor marinas aumentará aproximadamente 10 veces bajo un escenario pesimista 
para 2081–2100, en relación con 1850–1900 (confianza media) [2]. 
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Fig. 6. Cambios globales y regionales en la razón de probabilidad de las olas de calor mari-
nas (MHW), en escenario optimista (c) y pesimista(d) [2]. 

 

 

2.3. Acidificación del océano 

Definición del IPCC. Reducción del pH del océano, acompañada de otros cambios 
químicos (principalmente en los niveles de iones de carbonato y bicarbonato), durante 
un período prolongado, típicamente décadas o más, que es causada principalmente 
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por la absorción de CO2 atmosférico, pero también puede ser causada por otras adicio-
nes o sustracciones químicas del océano [2].  

 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 

El océano ha absorbido entre el 20 y el 30% (muy probable) de las emisiones an-
tropogénicas totales de CO2 desde la década de 1980. Al absorber más CO2, el océano 
ha experimentado una creciente acidificación de la superficie (prácticamente seguro). 
El pH de la superficie del océano abierto ha disminuido en un rango muy probable de 
0.017-0.027 unidades de pH por década desde fines de la década de 1980 [1]. 

Fig. 7. Proceso de acidificación. El CO2 disuelto en el océano reacción con el agua para for-
mar ácido carbónico que a su vez reacciona y se divide en iones de bicarbonato y de hidró-

geno (aumenta la acidez) y disminuyen los iones de carbonato [11]. 

 
El aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera conlleva que los océanos ab-

sorban mayores cantidades de dióxido de carbono a un ritmo cada vez más rápido. 
Cuando el CO2 adicional liberado en la atmósfera se disuelve en el agua de mar, tienen 
lugar una serie de reacciones químicas que resultan en el proceso conocido como la 
acidificación oceánica. El CO2 se disuelve en el agua de mar para formar ácido carbó-
nico, cambiando la química de los océanos hacia condiciones más ácidas [11]. En los 
últimos 200 años, la acidez del agua de mar se ha incrementado en un 30%. La tasa 
actual de cambio es 10 veces superior a cualquier cosa experimentada previamente en 
los últimos 55 millones de años [12]. 

 

¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

La absorción continua de carbono por el océano para 2100 es casi seguro que agu-
dizará la acidificación del océano. Se proyecta que el pH de la superficie del océano 
abierto disminuirá en alrededor de 0.3 unidades de pH para 2081–2100, en relación 
con 2006–2015, bajo un escenario pesimista (prácticamente seguro). En este escena-
rio, existen riesgos elevados para las especies formadoras de conchas (muy probable-
mente). En un escenario optimista, estas condiciones se evitarán este siglo (muy pro-
bablemente) [2]. 
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Las proyecciones futuras, si las emisiones de CO2 continúan sin disminuir (evolu-
ción sin cambios), muestran que, en el 2060, la acidez del agua de mar podría aumen-
tar en un 120% [12]. 

Fig. 8. Evolución del CO2 atmosférico, CO2 disuelto en el océano y pH del océano. [13]. 

 

Fig. 9. Cambios globales del oh global de los océanos en escenario optimista y pesimista (a). 
Patrón espacial del cambio global de ph (b) [2]. 
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      BOX 2 

LA ACIDIFICACIÓN EN EL OCÉANO ÁRTICO [15] 

La acidificación en el océno Ártico está ocurriendo a mayor velocidad que en el resto de 
los océanos debido principalmente a la mayor capacidad del agua fría para absorber CO2, 
pero también debido a la dilución por escorrentía de ríos y derretimiento de hielo, y a la 
afluencia de forma natural aguas de pH bajo provenientes del Pacífico. Además de la ab-
sorción de CO2 de la atmósfera, la acidificación del océano es impulsada por descomposi-
ción de organismos carbonatados, la materia orgánica que llega a los océanos desde los 
ríos y por la oxidación de metano (CH4) por descongelación del permafrost. Esta oxidación 
de metano tiene el potencial para causar una acidificación oceánica rápida y masiva. En 
algunas áreas del océano, como las plataformas costeras poco profundas, este proceso 
juega actualmente un papel para determinar la velocidad y extensión de la acidificación 
del océano, mucho más importante que el del CO2 atmosférico. 

En algunas regiones de la plataforma siberiana, por ejemplo, descomposición de la ma-
teria orgánica, el deshielo del permafrost y la escorrentía de los ríos producen concentra-
ciones de CO2 marino muy superiores a los niveles esperados de CO2 en la atmósfera para 
finales de siglo. 

Factores que influyen en la rápida acidificación del océano Ártico [15] 
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2.4. Desoxigenación del océano 

Definición del IPCC. Pérdida de oxígeno en el océano. Es el resultado del calenta-
miento del océano, que reduce la solubilidad del oxígeno y aumenta el consumo de 
oxígeno y la estratificación, reduciendo así la mezcla de oxígeno en el interior del 
océano. La desoxigenación también puede ser exacerbada por la adición de exceso de 
nutrientes en la zona costera [2].  

 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 

Se ha producido una pérdida de oxígeno desde la superficie hasta 1000 m (con-
fianza media). Los datos recogidos entre 1970-2010 muestran que el océano abierto 
ha perdido oxígeno en un rango muy probable de 0.5-3.3% en los 1000 m superiores. 
[2]. 

La pérdida de oxígeno en el océano puede atribuirse en general a dos causas sub-
yacentes: la eutrofización como resultado de la escorrentía de nutrientes de la tierra 
y la deposición de nitrógeno por la quema de combustibles fósiles, y el calentamiento 
de las aguas de los océanos debido al cambio climático [16]. La solubilidad de los gases 
en el agua de mar (entre ellos el oxígeno) está directamente relacionada con la tem-
peratura, a mayor temperatura menor cantidad de oxígeno disuelto. Por otro lado, y 
también debido al calentamiento global se espera un océano más cálido en superficie, 
con el consiguiente incremento en la estratificación vertical; el agua caliente o de me-
nor salinidad tiene menor densidad, lo que estratifica la columna de agua y dificulta 
que el agua superficial alta en oxígeno, se mezcle y circule. El incremento de la estra-
tificación vertical impacta también diversos procesos físicos que controlan la circula-
ción oceánica y la distribución del oxígeno disuelto en el océano. Las zonas ya pobres 
en oxígeno tenderán a expandirse, produciendo cambios en los ecosistemas marinos 
y en la biodiversidad donde estas aguas desoxigenadas se conectan a sistemas de sur-
gencia [17]. 

La segunda de las causas de la desoxigenación de los océanos no está directamente 
relacionada con el cambio climático. La eutroficación consiste en el crecimiento exce-
sivo de algas y bacterias (en general verdes) debido al exceso de nutrientes causado 
por fertilizantes, sedimentos, desechos sólidos, etc. [17]. Las altas cargas de nutrientes 
antropogénicos fertilizan las aguas costeras y aumentan la biomasa de fitoplancton 
(que realiza fotosíntesis y, por tanto, consume oxígeno disuelto en el agua) y otros 
organismos. Estos organismos defecan y mueren, y la materia orgánica se hunde y se 
descompone. Este proceso de descomposición, causado principalmente por microbios 
que dependen de la respiración aeróbica (que utiliza oxígeno), agota el oxígeno en el 
agua circundante [16]. 

En líneas generales se puede asegurar que los niveles de oxígeno del océano en la 
superficie están controlados por el equilibrio entre la producción de oxígeno durante 
la fotosíntesis, la solubilidad y el intercambio aire-mar, mientras que, a mayor 
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profundidad, los procesos dominantes son el consumo de oxígeno durante la respira-
ción y la redistribución por la circulación oceánica y la mezcla vertical.  

A nivel regional, todos los estudios coinciden en que el Pacífico norte y los océanos 
meridionales han mostrado la mayor disminución general de oxígeno. 

Fig. 10. Cambio absoluto en el oxígeno disuelto en profundidades de 0 -1200 m (a) y 1200 m 
y el fondo del mar (b) durante el período 1960–2010 [2]. 

 

¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

Se proyecta que la pérdida de oxígeno entre 100 y 600 m de profundidad llegue 
al 59-80% de la superficie del océano para 2031-2050 bajo RCP8.5 (muy probable). El 
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tiempo previsto de emergencia3 para los cinco impulsores primarios del cambio del 
ecosistema marino (calentamiento superficial, acidificación, pérdida de oxígeno, con-
tenido de nitrato y cambio neto de producción primaria) es anterior a 2100 para más 
del 60% de la superficie del océano bajo RCP8.5 (escenario pesimista) y más del 30 % 
bajo RCP2.6 (escenario optimista) (muy probable) [2].  

Simulaciones actuales del modelo de cambio climático para finales de este siglo 
proyectan una disminución del oxígeno del océano tanto en los escenarios de altas 
como en los de bajas emisiones, mientras que las proyecciones de las exportaciones 
fluviales a los océanos costeros indican que la eutrofización probablemente continuará 
o empeorará en muchas regiones del mundo [16]. A medida que el océano se calienta 
se produce, entre otras, una pérdida de oxígeno debido al efecto directo de la tempe-
ratura sobre la solubilidad del gas; el aumento de la estratificación limitará las mezclas 
verticales del agua produciendo anoxia en las zonas profundas; el “boom” de algas 
debido a la eutrofización aumentará el consumo de oxígeno y la descomposición (res-
piración aeróbica) e los mismos disminuirá la concentración de oxígeno y aumentará 
la de dióxido de carbono.  

Ante esta situación es muy probable que el contenido total de oxígeno del océano 
disminuya en un 3.2–3.7% para 2100, en relación a 2000, para RCP8.5 (escenario pesi-
mista) o entre 1.6–2.0% para RCP2.6 (escenario optimista) (confianza media). Existe 
una confianza media en que los cambios en el fondo marino estarán más localizados 
en el Atlántico norte y los océanos meridionales para el año 2100, pero hay una con-
fianza alta en que los mayores cambios en el oxígeno del fondo del mar profundo ocu-
rrirán después de 2100 [2]. 

 

      BOX 3 

DECLARACIÓN DE KIEL SOBRE LA DESOXIGENACIÓN DEL OCÉANO (2018) 

Conferencia Internacional “Desoxigenación del Océano; causas y consecuencias” 

El Océano está perdiendo su respiración 

El oxígeno en el océano soporta los ecosistemas más grandes del planeta. Es alarmante 
que el océano esté perdiendo oxígeno, denominado desoxigenación océanica, principal-
mente debido al calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y la contaminación por nutrientes y desechos orgánicos, particularmente en las 
aguas costeras. Hacemos un llamado a todas las naciones, actores sociales, científicos y a 
las Naciones Unidas a: 

a) Aumentar la conciencia mundial sobre la desoxigenación del océano a través de es-
fuerzos locales, regionales y mundiales, que incluya la investigación interdisciplinaria, 
la divulgación innovadora y la educación oceánica.  

b) Tomar medidas inmediatas y decisivas para limitar la contaminación y, en particular, 
el aporte excesivo de nutrientes al océano. 

                                                           
3 El concepto de tiempo de emergencia se define como el momento en que la señal de cambio climático 
en una variable determinada emerge de una medida de la variabilidad o ruido de fondo. 
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c) Limitar el calentamiento global mediante acciones decisivas de mitigación del cambio 
climático.  

Tanto el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para Desarrollo Sostenible exigen la conservación y el uso sostenible del océano, los 
mares y los recursos marinos para salvaguardar los ecosistemas oceánicos y sus beneficios 
sociales actuales y futuros. Estos están severamente amenazados por la desoxigenación 
oceánica.  

Los científicos congregados en la conferencia y de todo el mundo están de acuerdo en 
que: 

1. Durante los pasados 50 años las aguas agotadas en oxígeno se han multiplicado por 
cuatro. Algunas áreas del océano han perdido hasta el 40% de su oxígeno. 

2. La pérdida constante de oxígeno del océano es una amenaza cada vez mayor para la 
vida marina, los ecosistemas oceánicos y las comunidades costeras. 

3. El calentamiento global afecta el oxígeno del océano de dos maneras: la capacidad 
para retener el oxígeno disminuye en las aguas que se calientan, mientras que el calenta-
miento reduce la mezcla y circulación oceánica limitando el suministro de oxígeno desde la 
atmósfera. La contaminación por nutrientes y desechos orgánicos aumenta la demanda de 
oxígeno al incrementar la producción biológica y el consumo de oxígeno durante la des-
composición.  

4. La desoxigenación interrumpe los ecosistemas marinos, afecta las poblaciones de 
peces, la acuicultura y conduce a la pérdida del hábitat y la biodiversidad. En casos extre-
mos, puede conducir a la producción de gases tóxicos cuando se ha perdido todo el oxígeno 
en el agua. 

5. La desoxigenación puede acelerar el calentamiento global a través de la producción 
marina mejorada de gases de efecto invernadero en condiciones de bajo oxígeno. 

6. Se prevé que el problema de la desoxigenación empeore en los próximos años debido 
al continuo calentamiento global y al aumento del aporte de nutrientes a las regiones cos-
teras a medida que las poblaciones humanas y las economías crezcan. 

7. La ampliación de las observaciones oceánicas se requiere inmediatamente para la 
documentación precisa y la predicción de los cambios en el oxígeno del océano, y para una 
mejor comprensión de sus causas y consecuencias. 

8. Las estrategias para desacelerar y eventualmente revertir la desoxigenación y sus 
impactos ecológicos deben ser desarrolladas entre los actores científicos y sociales. Esto 
contribuirá al Nota: Traducción al español adoptada por los participantes de la versión ori-
ginal en inglés. Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible (2021- 2030). 

 

 

 

2.5. Salinidad 

La salinidad es determinante de la densidad del océano y ejerce un importante 
control sobre la estratificación, circulación y mezcla vertical. Los cambios de salinidad 
son inducidos por la escorrentía de agua dulce hacia el océano (ríos y hielo terrestre), 
la precipitación neta y el hielo marino. 
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LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 

Es probable que las influencias antropógenas hayan afectado al ciclo global del 
agua desde 1960, influencias que han contribuido a los aumentos observados en el 
contenido de humedad en la atmósfera (confianza media), a los cambios a escala glo-
bal en los patrones de precipitación en la superficie terrestre (confianza media), a la 
intensificación de precipitaciones fuertes sobre regiones continentales donde se dis-
pone de suficientes datos (confianza media), y a cambios en la salinidad del océano 
en su capa superficial y por debajo de ella (muy probable) [6]. 

Figura 11. a) Salinidad de la superficie del mar (media climatológica 1955–2005), b) Prome-
dio anual de evaporación-precipitación (período 1950–2000) [19].  

 

Los cambios en la salinidad del océano se producen de forma paralela a los cam-
bios en la temperatura de la superficie y el ciclo global del agua (es decir, precipitación 
versus evaporación). Algunas regiones, como los océanos del norte y el Ártico, han 
disminuido su salinidad debido a la fusión de los glaciares y las capas de hielo, mientras 
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que otras han aumentado en salinidad, debido a las temperaturas más altas de la su-
perficie del mar y la evaporación [18]. Estos cambios en la salinidad (es decir, la densi-
dad) también están contribuyendo potencialmente a cambios a gran escala en el mo-
vimiento del agua [2]. 

En líneas generales, los cambios en la salinidad de las aguas superficiales muestran 
una gran variabilidad temporal y espacial, mientras que existe una tendencia general 
hacía el aumento de la salinidad en las aguas intermedias y profundas. 

 

¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

De acuerdo con las predicciones, la salinidad global del océano seguirá disminu-
yendo de forma paralela al ciclo del agua y la temperatura superficial, si bien estas 
variaciones no serán constantes, observándose disminución en la salinidad en el Ártico 
u océanos del norte y aumento de la misma en mares cerrados y zonas cálidas.  

 

 

2.6. Estratificación del océano 

Definición del IPCC. Proceso de formación de capas de agua (oceánica) con dife-
rentes propiedades como salinidad, densidad y temperatura que actúan como barrera 
para mezclar agua. El fortalecimiento de la estratificación cerca de la superficie gene-
ralmente da como resultado aguas superficiales más cálidas, niveles de oxígeno dismi-
nuidos en aguas más profundas e intensificación de la acidificación del océano en el 
océano superior [2]. 

 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 

La densidad4 de estratificación ha aumentado en los 200 m superiores del océano 
desde 1970 (muy probablemente). El calentamiento del océano superficial observado 
y la adición de agua dulce a latitudes altas hacen que el océano superficial sea menos 
denso en relación con las partes más profundas del océano (alta confianza) e inhiben 
la mezcla entre aguas superficiales y más profundas (alta confianza). La estratificación 
media de los 200 m superiores ha aumentado en un 2,3 ± 0,1% [2]. 

 

¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

El océano superior continuará estratificándose. A finales de siglo, se prevé que la 
estratificación media anual de los 200 m superiores (con un promedio de 60 ° S a 60 ° 

                                                           
4 La densidad de estratificación se define como el contraste de densidad entre capas más pro-
fundas y menos profundas. El aumento de la estratificación reduce el intercambio vertical de 
calor, salinidad, oxígeno, carbono y nutrientes [2]. 
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N en relación con el período 1986-2005) aumente en el rango muy probable de 1 a 9% 
y 12 a 30% para RCP2.6 y RCP8.5 respectivamente [2]. 

 

 

Figura 12. Estratificación media zonal y de 20 años promediada en los 200 m superiores del 
océano 

 

De acuerdo con el Informe Especial del IPCC [2], es muy probable que la estratifi-
cación en los pocos cientos de metros superiores del océano aumente significativa-
mente en el siglo XXI en la mayoría de las cuencas oceánicas como resultado del cam-
bio climático, y la estratificación abisal probablemente disminuirá. 

Estos cambios en la estratificación del agua oceánica afectarán de forma significa-
tiva a la mezcla vertical -con el consiguiente intercambio de oxígeno y nutrientes- y a 
la circulación de las masas de agua. 

 

 

2.7. Circulación oceánica 

Definición del IPCC. Proceso de formación de capas de agua (oceánica) con dife-
rentes propiedades como salinidad, densidad y temperatura que actúan como barrera 
para mezclar agua. El fortalecimiento de la estratificación cerca de la superficie gene-
ralmente da como resultado aguas superficiales más cálidas, niveles de oxígeno dismi-
nuidos en aguas más profundas e intensificación de la acidificación del océano en el 
océano superior [2]. 

 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 

El principal sistema de corrientes del océano Atlántico, el AMOC, transporta el 
agua cálida de la parte superior del océano hacia el norte, y el agua fría y profunda 
hacia el sur, como parte del sistema global de circulación oceánica. Las observaciones, 
tanto in situ (2004–2017) como basadas en reconstrucciones de la temperatura de la 
superficie del mar, indican que la Circulación de Retorno del Atlántico Norte (AMOC) 
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se ha debilitado en relación con 1850–1900 (confianza media). No hay datos suficien-
tes para cuantificar la magnitud del debilitamiento o para atribuirlo adecuadamente al 
forzamiento antropogénico debido a la extensión limitada del registro de observación 
[2]. 

A pesar de esta afirmación, y debido a que los datos oceanográficos son escasos y 
poco precisos (hasta los años 2000 no se empezaron a utilizar técnicas precisas en los 
procesos de medición de forma generalizada), no se puede asegurar que este debilita-
miento es consecuencia del cambio climático o si hubiera sucedido igualmente por 
causas naturales, independientemente del cambio climático antropogénico. 

Los estudios de circulación oceánica en relación al clima se han centrado en los 
giros impulsados por el viento y en la circulación de retorno, influenciada por la densi-
dad y formación de masas de agua. La circulación de retorno es responsable de gran 
parte de la capacidad del océano para llevar el exceso de calor desde los trópicos a 
latitudes medias y de la capacidad del océano para actuar como sumidero de carbono5. 

 

¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

Se prevé que el AMOC se debilitará en el siglo XXI en todos los escenarios de cam-
bio climático (muy probable), aunque es muy improbable un colapso (confianza me-
dia). Se prevé que cualquier debilitamiento sustancial de la AMOC provocará una dis-
minución de la productividad marina en el Atlántico Norte (confianza media), más tor-
mentas en el norte de Europa (confianza media), menos lluvia de verano del Sahel6 
(alta confianza) y lluvia de verano del sur de Asia (confianza media), un número redu-
cido de ciclones tropicales en el Atlántico (confianza media) y un aumento en el nivel 
del mar regional a lo largo de la costa noreste de América del Norte (confianza media) 
[2]. 

Los modelos climáticos sugieren que el AMOC se debilitará durante el siglo XXI a 
medida que aumenten los gases de efecto invernadero. Esto se debe a que a medida 
que la atmósfera se calienta, la superficie del océano debajo de ella retiene más calor. 
El aumento de la lluvia y el derretimiento del hielo producen variaciones en la salinidad 
y, por tanto, en la densidad y estratificación. Todos estos cambios hacen que el agua 
del océano sea más ligera y, por lo tanto, reducen el hundimiento en la circulación 
termohalina, lo que conduce a un AMOC más débil. Por lo tanto, es muy probable que 
el AMOC se debilite, pero se considera muy poco probable que ocurran grandes y rá-
pidos cambios en el AMOC, como se vio en tiempos pasados. 

                                                           
5 Depósitos naturales que absorben y capturan el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera 
reduciendo su presencia en el aire. 
6 El Sahel es una región geográfica y climática del continente africano que limita al norte con el 

desierto del Sáhara, al sur con las sabanas y selvas del golfo de Guinea y de África Central, al 
oeste con el océano Atlántico y al este con el mar Rojo. 
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      BOX 4 

CIRCULACIÓN TERMOHALINA 

La circulación termohalina afecta de modo global al conjunto de masas de agua oceá-
nicas y es importante por su significativa participación en el flujo neto de calor desde las 
regiones tropicales a las polares.  

En la circulación de las masas de agua se puede distinguir entre las corrientes superfi-
ciales y las corrientes profundas. El movimiento de las corrientes superficiales (que pueden 
ser cálidas o frías) se debe fundamentalmente a los vientos, mientras que las corrientes 
profundas son consecuencia de la diferencia de densidad del agua causada por la variación 
de la salinidad y la temperatura (el agua fría es más densa que el agua cálida y el agua 
salada más densa que el agua dulce). 

La circulación global puede describirse como un flujo de agua superficial que se caliente 
en el Pacífico y el Índico hasta el Atlántico, en cuyas latitudes tropicales sigue recibiendo 
calor. Al alcanzar la banquisa polar se enfría rápidamente y se hunde. En profundidad re-
torna hasta las zonas cálidas de los océanos Índico y Pacífico donde vuelve a emerger a la 
superficie.  

En el Atlántico Norte, la corriente del Golfo, la Noratlántica y la Noruega transportan 
agua cálida hacia el norte hasta el océano Ártico. Cuando las aguas transportadas por la 
Corriente del Golfo llegan a los Mares Nórdicos, su temperatura media, que era de 10ºC en 
el paralelo 50ºN, 
pasa a ser sola-
mente de unos 
3ºC en el para-
lelo 65ºN. Por 
enfriamiento y 
contracción tér-
mica, adquieren 
una densidad 
alta y acaban 
hundiéndose, 
dejando espacio 
para la llegada 
desde el sur de 
nuevas masas 
de agua. Este 
proceso se deno-
mina Circula-
ción de Retorno 
del Atlántico 
Norte.  
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2.8. Nivel del mar 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 

El nivel medio global del mar (GMSL) está aumentando, con una aceleración en 
las últimas décadas debido a las crecientes tasas de pérdida de hielo de las capas de 
hielo de Groenlandia y la Antártida (confianza muy alta), así como la pérdida continua 
de masa de glaciares y la expansión térmica del océano [2]. 

La pérdida de masa de la capa de hielo antártica durante el período 2007–2016 se 
triplicó con respecto a 1997–2006. Para Groenlandia, la pérdida de masa se duplicó 
durante el mismo período (probable, confianza media). El aumento del nivel del mar 
no es globalmente uniforme y varía regionalmente. Las diferencias regionales son el 
resultado de la pérdida de hielo terrestre y las variaciones en el calentamiento y la 
circulación oceánica [2]. 

 

¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

El nivel del mar continuará aumentando a un ritmo creciente. Se prevé que los 
eventos extremos del nivel del mar que son históricamente raros (una vez por siglo en 
el pasado reciente) ocurran con frecuencia (al menos una vez por año) en muchos lu-
gares para 2050 en todos los escenarios de PCR, especialmente en regiones tropicales 
(confianza alta). Se proyecta que el aumento del nivel del mar continuará más allá de 
2100 en todos los escenarios de RCP. En los próximos siglos bajo RCP8.5, se prevé que 
el aumento del nivel del mar supere las tasas de varios centímetros por año, lo que 
dará como resultado un aumento de varios metros (confianza media), mientras que 
para el RCP2.6 el aumento del nivel del mar se limitará a alrededor de 1 m en 2300 
(confianza baja). 

Figura 13. Cambios en el nivel del mar bajo diferentes escenarios (ConexionCOP) 
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2.9. Fenómenos meteorológicos extremos 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 

Los fenómenos meteorológicos extremos son únicos y se puede esperar que ocu-
rran con o sin cambio climático [6]. En los últimos años existen multitud de estudios 
sobre estos fenómenos que sugieren una creciente influencia del cambio climático en 
la frecuencia e intensidad estos eventos extremos. 

Figura 14. Localización de eventos extremos ligados a cambios oceánicos [6] 

 

De entre los fenómenos meteorológicos extremos, el más significativo es El Niño 
(ENOS-El Niño-Oscilación del Sur) que provoca intensas lluvias en las zonas intertropi-
cal y ecuatorial. Durante el siglo XX, la frecuencia e intensidad de los eventos de El Niño 
fueron altas durante 1951-2000, en comparación con el periodo 1901-1950, si bien la 
calidad de estos datos es limitada por lo que la confianza en estas afirmaciones es baja. 

 

¿QUÉ PODRÍA PASAR? 

Se prevé que los eventos extremos de El Niño y La Niña probablemente aumenten 
en frecuencia en el siglo XXI y probablemente intensifiquen los riesgos existentes, con 
respuestas más secas o más húmedas en varias regiones del mundo. Se prevé que los 
eventos extremos de El Niño ocurran aproximadamente el doble de frecuencia bajo 
RCP2.6 y RCP8.5 en el siglo XXI en comparación con el siglo XX (confianza media). Las 
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proyecciones indican que los eventos extremos del Dipolo del Océano Índico7 también 
aumentan en frecuencia (confianza baja) [2]. 

 

      BOX 5 

EL NIÑO-OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS) Y LA NIÑA 

El término El Niño se usó 
inicialmente para describir 
una corriente de agua cálida 
que fluye periódicamente a 
lo largo de la costa de Ecua-
dor y Perú, interrumpiendo 
la pesca local. Desde enton-
ces se ha identificado con el 
calentamiento del Océano 
Pacífico ecuatorial central y 
oriental. Este evento oceá-
nico, que se presenta cíclica-
mente en periodos variables 
de 2 a 7 años, está asociado 
con una fluctuación de un 
patrón de presión superficial 
tropical y subtropical a es-
cala global llamado Oscila-
ción del Sur.  

La Oscilación Sur de El 
Niño (ENOS) se manifiesta, 
principalmente, por un au-
mento de la temperatura su-
perficial del mar y el debilita-
miento de los vientos alisios en el este del océano Pacífico. Los vientos alisios no tienen 
fuerza suficiente para arrastrar las aguas cálidas superficiales hacia las costas asiáticas, 
por lo que regresan a las costas americanas formando la contracorriente El Niño. Estas 
condiciones anómalas generan efectos atmosféricos y oceánicos contrarios a los tiempos 
normales; en las costas asiáticas aparecen las sequías, los incendios, etc. Y en las costas 
americanas se desatan grandes temporales tropicales.  

                                                           
7 El dipolo del océano Índico (IOD), también conocido como el Niño indio, es una oscilación 

irregular de las temperaturas superficiales donde la parte occidental del océano Índico se 
vuelve alternadamente más tibia o más fría, que la parte oriental de este océano. Una fase 
positiva presenta temperaturas de la superficie marina mayores que el promedio y una mayor 
precipitación en la región del océano Índico occidental, con un enfriamiento correspondiente 
de las aguas en el océano Índico, lo cual tiende a causar sequías en las zonas adyacentes conti-
nentales de Indonesia y Australia. La fase negativa del IOD trae condiciones opuestas, con agua 
más tibia y precipitación más grande en el océano Índico oriental, y condiciones más frescas y 
más secas en el del oeste. 
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La fase inversa o fría de ENOS es conocida como La Niña y se caracteriza porque el mar 
presenta temperaturas superficiales más frías de lo normal y la intensificación de los vien-
tos alisios en el este del océano Pacífico. Los vientos alisios arrastran hacia el Pacífico occi-
dental mayor volumen de agua, provocando que aflore más cantidad de agua fría en el 
Pacífico oriental. Esto provoca precipitaciones superiores a las normales en Asia, Australia, 
e incluso África del Sur, mientras que desciende la temperatura en las costas americanas y 
aumenta la aridez y la frecuencia de los huracanes en la planicie central de EEUU.  

 
 

 

      BOX 6 

CONCLUSIONES: PRINCIPALES CAMBIOS FÍSICOS PROYECTADOS [4] 

• Se prevé que las actuales tendencias de pérdida de masa de glaciares, deshielo del 
permafrost y declive de la cobertura de nieve y hielo en el Ártico, continúen a lo largo del 
siglo XXI. El ritmo y la sucesión de estos eventos será mayor en aquellos escenarios que 
contemplan elevadas emisiones de gases efecto invernadero. 

• A lo largo del siglo XXI, el océano experimentará condiciones sin precedentes desta-
cando el aumento de la temperatura y de la estratificación en la parte superior del océano, 
a disminución del oxígeno disuelto y las alteraciones en la producción primaria neta. 

• Las olas de calor marino y los eventos extremos de El Niño y La Niña, serán más fre-
cuentes, en particular en escenarios de elevados niveles de emisiones. 

• El nivel del mar continuará subiendo más allá de 2100 y los eventos de niveles extre-
mos del mar, que ahora son infrecuentes, tendrán frecuencia anual en 2050 en muchas 
ubicaciones, especialmente en regiones tropicales, con los consiguientes impactos en las 
comunidades costeras. 

 

 

3. Indicadores del cambio climático en el Mediterráneo. 

El Mediterráneo no escapa a la influencia del calentamiento global, es más, se con-
sidera 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 condicio-
nes ambientales en las que se desarrollan los seres vivos que lo habitan. Los ecosiste-
mas marinos, los recursos vivos explotables o la misma morfología de nuestra costa 
pueden sufrir las consecuencias de un cambio global del clima del planeta [20]. Como 
ejemplos cercanos en nuestras costas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalu-
cía, ya se está comprobando una afección en determinados invertebrados cnidarios 
como las gorgonias, madréporas, etc., que están sufriendo un blanqueamiento (necro-
sis 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.  
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3.1. Temperatura y salinidad 

La temperatura y la salinidad son dos variables que responden rápidamente a los 
cambios en el clima, estas a su vez repercuten en la densidad y estratificación de las 
masas de agua.  

En el Mediterráneo occidental se pueden diferenciar tres grandes capas de agua: 
una capa superficial, entre la superficie y los 150-200 m de profundidad, formada por 
Agua Atlántica Superficial que penetra en el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar 
en superficie; una capa intermedia, entre los 200 y 600 m de profundidad, y una capa 
profunda formada por el Agua Profunda del Mediterráneo Occidental [21].  

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. 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 va-
riará 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) [22]. 

En el Mediterráneo se ha constatado (entre los años 1948 y 2005) un aumento de 
la temperatura del mar, en las capas superficiales (entre 0.12-0.5°C), intermedias (en-
tre 0.05-0.2°C) y profundas (entre 0.03-0.1°C). Los cambios en la salinidad de las aguas 
superficiales muestran una gran variabilidad temporal y espacial, sin embargo, sí se 
detecta una tendencia general hacía el aumento de la salinidad (0.05-0.08 psu) en las 
aguas intermedias y profundas [21].  

Estos cambios en la temperatura y salinidad del agua del Mediterráneo están cau-
sados por un conjunto de procesos dependientes de distintos factores, incluyendo va-
riables no directamente relacionadas con el cambio climático, como la disminución en 
los aportes de aguas continentales o dos fenómenos climáticos de gran repercusión en 
el Mediterráneo: la Oscilación Multidecadal Atlántico (AMO)8 y la Oscilación del Atlán-
tico Norte (NAO)9. 

 

                                                           
8 La Oscilación Multidecadal Atlántica, más conocida como AMO es un fenómeno oceánico que 

aparece en el norte del océano Atlántico, por el cual las temperaturas oceánicas siguen un ciclo 
de una duración total de unos 70 años. 
 

9 La Oscilación del Atlántico Norte (NAO) es una fluctuación a gran escala en la masa atmosfé-
rica situada entre las Azores (zona de altas presiones subtropicales) y la baja polar en la cuenca 
del Atlántico Norte, y es, en gran parte, responsable de los períodos de sequía en el continente 
europeo. 
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3.2. Acidificación 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, debido al aumento en la absorción 
de CO2 antropogénico, el pH medio actual de la superficie de los océanos ha disminuido 
a niveles sin precedentes. En el caso del mar Mediterráneo existe evidencia de la aci-
dificación de sus aguas entre la era preindustrial y principios del siglo XXI; esta acidifi-
cación ha afectado tanto a aguas superficiales como intermedias y profundas. El pH ha 
disminuido alrededor de 0,1 unidades durante el último siglo, con la acidificación sub-
siguiente de las aguas, más notable en las aguas superficiales que están en contacto 
con la atmósfera, que en aguas más profundas [21]. 

 

3.3. Nivel del mar 

El mar Mediterráneo ha experimentado cambios fluctuantes en lo que respecta al 
nivel del mar. Durante los años 60-90 experimentó tendencias negativas debido a un 
ascenso anómalo en la presión atmosférica (asociado a la NAO) y, posteriormente -
debido al descenso de la presión atmosférica y a la aceleración del calentamiento-, una 
subida del nivel del mar de entre 2.5 y 10 mm/año, lo que supone un aumento entre 
4 y 16 cm.  

Figura 15. Evolución del nivel del mar en L’Estartit (Girona) [21] 

  

3.4. Estratificación y circulación termohalina 

Como se comentó en al capítulo anterior, los cambios en la salinidad y la 
temperatura pueden provocar cambios en la estratificación y en la circulación 
termohalina. En el Mediterráneo, la estratificación de la columna de agua se ha 
intensificado en las últimas décadas debido al calentamiento global y no se han 
identificado cambios en la circulación termohalina.  

 

3.5. Fenómenos meteorológicos extremos 

Pese a que durante las últimas décadas se han registrado varios temporales de 
gran intensidad, las tendencias que algunos autores prevén para el Mediterráneo son 
hacia una disminución en este tipo de eventos y de la altura de ola [21]. 
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      BOX 7 

MedECC- PRIMER INFORME CIENTÍFICO SOBRE EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEDIOAMBIENTAL EN EL MEDITERRÁNEO [23] 

El 10 de octubre de 
2020 tiene previsto pre-
sentarse en el 4ª Foro Re-
gional de la UpM (Unión 
por el Mediterráneo) el 
primer Informe científico 
sobre el Impacto del Cam-
bio Climático en el Medi-
terráneo, informe que supondrá la mayor evaluación científica sobre el cambio climático y 
medioambiental a nivel regional en el Mediterráneo.  

Ya está disponible el resumen para la prensa con las principales conclusiones del in-
forme, de las que extraemos algunas que afectan al medio marino. 

 

Clima 

• La cuenca mediterránea es uno de los principales focos del cambio climático y me-
dioambiental. 

• La región mediterránea se ha calentado aproximadamente 1.5°C desde la época prein-
dustrial, un 20% más rápido que la media mundial. 

• Sin medidas de reducción adicionales, la temperatura regional aumentará 2.2°C para 
2040, superando posiblemente los 3.8°C en algunas de las subregiones para 2010. 

• El aumento de las temperaturas implica olas de calor más significativas y duraderas. 

• Las sequías extremas se harán más frecuentes en toda la cuenca del Mediterráneo, cau-
sando impactos significativos en muchos ecosistemas. 
 

Nivel del mar 

• El aumento del nivel del mar, aunque se estima que ha sido bajo hasta ahora, podría 
superar el metro para el año 2100, lo que afectaría a un tercio de la población de la 
región en las zonas costeras y pondría en peligro los medios de subsistencia de al menos 
37 millones de personas sólo en el norte de África. 

• En 2050, las ciudades mediterráneas representarán la mitad de las 20 ciudades del 
mundo con mayores daños anuales por la subida del nivel del mar. Esto supondrá una 
carga adicional para los ya escasos recursos de muchas zonas urbanas de la región. 

• La productividad agrícola en las zonas costeras está en peligro debido a la pérdida de 
tierras que serán inundadas y a la salinización de las aguas subterráneas como conse-
cuencia de la intrusión de agua de mar. 
 

Ecosistemas 

• La cuenca mediterránea es uno de los puntos más importantes de biodiversidad del 
mundo, pero muchos ecosistemas están amenazados por el cambio climático, el cambio 
de uso de la tierra, la contaminación y la sobreexplotación. 
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• La acidificación del agua de mar y el aumento de la temperatura del mar ya han cau-
sado una pérdida del 41% de los principales depredadores, incluidos los mamíferos ma-
rinos. El 34% de las especies de peces se pierden debido a la sobrepesca. 

• Durante las últimas décadas, el alcance y la intensidad de los brotes de medusas se han 
visto favorecidos por el aumento de la temperatura del agua, lo que ha convertido a 
esta especie en una plaga, ya que se encuentra en cantidades poco comunes y pertur-
ban otros ecosistemas bien equilibrados. 

• Más de 700 especies de plantas y animales marinos no autóctonos indican condiciones 
más cálidas (a menudo procedentes del Mar Rojo). Algunos depredadores exóticos 
como el pez león pueden tener ventajas sobre las especies nativas, causando la extin-
ción regional o la pérdida de hábitat. 
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UD3. Hábitats y especies del Mediterrá-
neo vulnerables al cambio climático. 
 

Una vez analizadas las consecuencias globales del cambio climático en mares y 
océanos, vamos a centrarnos en el caso particular del mar Mediterráneo., consi-
derado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC) como una de las regiones más vulnerables al calentamiento global. De he-
cho, el Primer Informe científico sobre el impacto del cambio climático y me-
dioambiental en el Mediterráneo -elaborado por la Red Mediterránea de Exper-
tos en Cambio Climático y Medioambiental (MedECC)- señala que la temperatura 
media en la región mediterránea ha aumentado aproximadamente 1,5 °C desde 
la época preindustrial, lo que significa que el Mediterráneo se ha calentado un 
20% más deprisa que la media mundial. 

En esta unidad didáctica analizaremos los cambios físicos que se han producido 
en el Mediterráneo y las respuestas a estos cambios de diferentes organismos 
observadas hasta el momento. Asimismo, se hace hincapié en las amenazas y 
cambios observados ante el cambio climático en los hábitats y especies más sig-
nificativos de la Red Natura 2000 marina en el Mediterráneo. 
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1. El cambio climático en el mar Mediterráneo. 

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, Eu-
ropa, 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, influ-
yendo determinantemente en sus características oceanográficas. Es de los pocos luga-
res, en latitudes templadas, donde también tiene lugar la formación de aguas profun-
das y una circulación termohalina propia similar a la del océano global.  

Todas estas particularidades hacen que la biodiversidad del Mediterráneo sea ele-
vada; estimaciones actuales indican que la cuenca mediterránea alberga hasta el 18% 
de todas las especies marinas identificadas en el mundo. Sin embargo, la elevada con-
centración de actividades económicas, el turismo, la concentración de la población en 
zonas litorales, o el tráfico marítimo, entre otras, hacen que sea un área especialmente 
sensible a los cambios provocados por el cambio climático.  

Analizaremos, a continuación, los cambios físicos observados en el Mediterráneo 
como consecuencia del cambio climático, basándonos en Primer Informe de evaluación 
científica sobre el cambio climático y medioambiental en el Mediterráneo llevado a 
cambo por la Red Mediterránea de Expertos en Cambio Climático y Medioambiental 
(MedECC) [1] y el estudio llevado a cabo dentro del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático [2]. 

 

1.1. Temperatura del aire 

En la región mediterránea, el promedio anual de temperatura es aproximada-
mente 1.5°C superior al del periodo preindustrial y muy superiores a las tendencias 
actuales de calentamiento global (1.1°C). Sin mitigación adicional, el aumento regional 
de la temperatura será de 2.2ºC en 2040, posiblemente superior a 3.8ºC en algunas 
regiones en 2100 [1]. Las olas de calor serán más frecuentes, intensas y de mayor du-
ración. 

 

1.2. Precipitaciones 

Desde la década de 1950 se ha observado una disminución de las precipitaciones 
en el Mediterráneo, lo que unido al aumento de las temperaturas ha derivado en el 
aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías. Los modelos climáticos indican 
que esta tendencia continuará en las próximas décadas. 

Si tenemos en cuenta que el clima mediterráneo se caracteriza, entre otros, por 
presentar un periodo de sequía estival, estos cambios en la precipitación agravarán las 
condiciones climáticas de la región y los periodos de sequía se alargarán. Por cada 
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grado de calentamiento global las precipitaciones disminuirán en torno al 4% en gran 
parte de la región mediterránea, particularmente en el sur, y es probable que se inten-
sifiquen las lluvias torrenciales en un 10-20% en todas las estaciones excepto el verano 
[1].  

 

 

 

 

Fig. 1. Cambios proyectados en la temperatura en la región Mediterránea (Sur de Europa) 
para distintos escenarios en verano e invierno [3] 
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Fig. 2. Cambios proyectados en la precipitación para la región Mediterránea (Sur de 
Europa) para distintos escenarios en primavera-verano [2] 

 

1.3. Temperatura del mar 

El aumento de temperatura de la superficie del mar Mediterráneo, en el periodo 
entre 1985 y 2006 está estimado en 0.4°C por década, si bien este aumento es superior 
en la cuenca oriental (0.5°C) que en la occidental (0.3°C) [1]. Estos aumentos de tem-
peratura no son constantes a lo largo del año, siendo superiores entre los meses de 
mayo y julio. Para finales de siglo se prevé un aumento de la temperatura superficial 
entre 2 y 4 °C. En aguas intermedias y profundas esta variación es significativamente 
menor, entre 0.016 y 0.068°C por década y 0.008 y 0.018°C por década, respectiva-
mente. 

 

1.4. Nivel del mar 

En el Mediterráneo los cambios del nivel del mar han presentado un comporta-
miento fluctuante, desde tendencias negativas debidas a la presión atmosférica entre 
los años 60 y 90 a subidas muy marcadas (2‐10 mm/año) a partir de mediados de los 
años 90 [2]. 

Las previsiones futuras son bastante inciertas, con proyecciones que van en el 
rango de una subida entre 52 y 190 cm del nivel medio del mar para 2100 dependiendo 
del método utilizado para su cálculo [1]. La subida en el Mediterráneo se verá intensi-
ficada por la conexión del Mediterráneo con el océano global a través del canal de 
Gibraltar.  
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Fig. 3. Previsión de anomalías de temperaturas máximas y mínimas de la superficie del mar 
a finales de siglo (en comparación con el final del siglo XX) [4] 

 

Fig. 4. Evolución del nivel del mar en la estación de L’Estartit (Girona) [5] 
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1.5. Salinidad 

Al igual que ocurre con la temperatura, las aguas intermedias y profundas del Me-
diterráneo occidental han aumentado su salinidad a lo largo del siglo XX y la primera 
década del siglo XXI (0.003-0.0006 por año), registrándose una aceleración en los rit-
mos de salinización durante los últimos 50 ‐ 60 años (0.0008-0.0018 por año) [2]. Este 
aumento de salinidad parece ser el resultado de un aumento de la evaporación neta 
producto de una combinación de dos factores; por una parte, un aumento de la eva-
poración y descenso de las precipitaciones, y por otra, un descenso de los aportes de 
agua dulce de los ríos que vierten tanto en la cuenca oriental, como es el caso del Nilo 
o los ríos que desembocan al mar Negro, como en la cuenca occidental, como ha sido 
el caso del Ebro. [6].  

 

1.6. Acidificación 

Si bien el informe sobre el cambio climático en el Mediterráneo [1] indica que la 
acidificación en el Mediterráneo ha disminuido y seguirá disminuyendo de forma simi-
lar al resto de los océanos, el informe del IEO [2] señala que las particularidades físicas 
del Mediterráneo lo hacen especialmente sensible y vulnerable a los cambios en el CO2 
atmosférico y a la subsiguiente acidificación de las aguas. 

De acuerdo con Touratier y Goyet [7] la disminución de pH en el Mediterráneo se 
sitúa entre ‐0-14 y ‐0.05 unidades, valores que superan la media de acidificación para 
los otros océanos durante el mismo periodo (‐0,1 unidades). Sin embargo, trabajos 
más recientes, [8] indican que la mayor acumulación de carbono antropogénico en el 
mar Mediterráneo no se traduce en una mayor acidificación. Al parecer, la mayor sali-
nidad y alcalinidad de las aguas mediterráneas ayudarían a absorber más CO2, pero 
también lo neutralizarían con mayor eficacia.  

 

1.7. Estratificación 

En el Mediterráneo la estratificación de la columna de agua se ha intensificado en 
las últimas décadas debido al calentamiento global, con una prolongación de hasta 40 
% de la duración de las condiciones típicas del verano en la columna de agua (la co-
lumna de agua se encuentra estratificada y muestra un marcado gradiente de tempe-
ratura y salinidad) [2]. La intensificación de la estratificación en la capa fótica (zona ala 
que llega la luz) tiene efectos importantes sobre la disponibilidad de nutrientes, los 
cuales se acaban agotando en este estrato de la columna de agua. 

 

1.8. Circulación oceánica 

Los cambios en la salinidad y la temperatura pueden provocar cambios en la estra-
tificación y la circulación termohalina mediterránea. Aunque hasta la fecha no se han 
identificado cambios, se desconocen los posibles efectos que pueda tener el aumento 
en temperatura y salinidad de la nueva agua profunda [2]. 
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1.9. Eventos meteorológicos extremos 

Siguiendo la tónica general para el resto de los océanos, los eventos extremos se-
rán cada vez más frecuentes e intensos en el Mediterráneo. Es de destacar la previsión 
de que este tipo de fenómenos sea especialmente frecuente en el Mediterráneo de-
bido a que el calentamiento se está produciendo a un ritmo más acelerado que en el 
océano global. Sequías, fuertes tormentas, inundaciones, etc., azotarán al Mediterrá-
neo con intensidad. 

 

 

2. Respuestas de los organismos ante el cambio climático. 

Como ya se ha comentado, el mar Mediterráneo es un punto caliente de biodiver-
sidad, en gran medida debido a la gran variabilidad de ambientes presentes. Los cam-
bios físico-químicos que se producen por efecto del cambio climático alteran las con-
diciones de los ambientes en los que se desarrollan las especies, las cuales responden 
en mayor o menor medida a estos cambios. A continuación, se exponen las principales 
respuestas biológicas observadas frente a los cambios físico-químicos producidos por 
el cambio climático en el Mediterráneo enumerados en el apartado anterior. 

 

2.1. Cambios en la distribución y abundancia de especies 

El incremento de la temperatura del agua produce cambios en la distribución y 
abundancia de especies, en general las especies de aguas cálidas se vuelven más abun-
dantes y las especies propias de aguas frías ven reducida su abundancia e incluso des-
aparecen. Esto lleva consigo una homogeneización de la biota del Mediterráneo de-
bido a la expansión de especies propias de aguas más cálidas. 

Existen varios estudios que muestran cambios biogeográficos de especies en el 
Mediterráneo. Tal es el caso de la alacha (Sardinella aurita), especie pelágica que se ha 
visto favorecida por el cambio climático y el consiguiente calentamiento de las aguas 
del Mediterráneo. De hecho, se ha observado una relación positiva entre la tempera-
tura del agua y la distribución de esta especie, que ha ampliado su distribución hacia 
el norte [9]. Existen otras especies que confirman esta tendencia y amplian su área de 
distribución hacia el norte, como es el caso de el sargo real (Diplodus cervinus), el gol-
fás (Pomatomus saltatrix) o la bicuda (Sphyraena viridensis). Por el contrario, algunas 
especies propias de agua frías, han disminuido su área de extensión o incluso han des-
aparecido de las pescas profesionales del Mediterráneo [2]. Tal es el caso de la maruca 
(Molva molva), el espadín (Sprattus sprattus) o el chanquete (Aphia minuta). 

Es importante destacar que, estos cambios de distribución de especies, también 
se produce en vertical. Así diversas especies sésiles, como el coral Cladocora caespi-
tosa o la ascidia Halocynthia papillosa han cambiado su límite superior de distribución, 
proceso que se relaciona con la mayor influencia del calentamiento a menor profundi-
dad.  
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Citar el estudio publicado en la revista Global Change Biology, realizado en el 
marco del proyecto MOA-Adapt por 22 grupos de investigadores junto con pescadores 
de diferentes regiones del Mediterráneo. Las observaciones realizadas por estos últi-
mos han servido para confirmar cambios recientes en la distribución de hasta 75 espe-
cies [10]. 

En cuanto a otros grupos taxonómicos, se tiene constancia de la relación entre la 
subida de la temperatura del agua y aumento del rango de distribución y abundancia 
de algunas especies planctónicas tóxicas. El más extenso de estos booms es el causado 
por la bacteria patógena Vibrio, que se ha visto favorecida por el aumento de la tem-
peratura del agua y que provocó enfermedades en gorgonias y estrellas de mar en 
Italia (2005-2009), España (2004), Argelia (2009) y Francia (2006-2009) [1]. Asimismo, 
el Vibrio es la principal especie causante de enfermedades en el hombre asociadas al 
consumo de productos marinos. La afinidad de las especies patógenas de Vibrio por 
aguas de moderada salinidad, las zonas costeras próximas a las desembocaduras de 
los ríos van a ser las áreas de mayor presencia de las tres especies de Vibrio, especial-
mente durante los periodos de máximas lluvias y reducida salinidad y temperaturas 
templadas. En estas zonas se encuentran ubicados la mayor parte de los parques de 
cultivo de ostras y almejas, los dos moluscos de consumo crudo y, por lo tanto, los de 
mayor riesgo de infección por Vibrio. La combinación de aguas más calientes y menos 
salinas proporcionará un medioambiente adecuado para que la distribución de las po-
blaciones patógenas de Vibrio avance hacia los polos en los dos hemisferios, afectando 
a nuevas zonas donde los consumidores de productos marinos estarán expuestos a 
nuevas variantes genéticas de esos patógenos contralas que no tienen desarrolladas 
ninguna inmunidad [11]. 

Asimismo, el aumento de la temperatura superficial del mar durante los meses de 
invierno promueve el cambio de la estructura de los ecosistemas marinos que potencia 
el incremento de las poblaciones de dinoflagelados tóxicos. Estos dinoflagelados sue-
len afectar fundamentalmente a moluscos e inciden indirectamente en la salud hu-
mana. Recientemente se ha detectado en las costas del Mediterráneo y de Canarias la 
presencia de especies de dinoflagelados tóxicos propios de zonas tropicales [11] 

 

2.1.1. Especies exóticas  

La actividad humana es la principal vía de introducción y expansión de especies 
exóticas. Los principales vectores de introducción son el transporte marítimo, tanto 
por la liberación de aguas de lastre como por organismos bioincrustantes que viajan 
en los cascos de las embarcaciones, y la introducción de organismos no nativos por la 
acuicultura y por la liberación al mar de ejemplares exóticos del comercio de acuarofi-
lia [12], Asimismo, los canales transoceánicos como el estrecho de Gibraltar o el canal 
de Suez, son vías de introducción y expansión de especies propias de aguas más cáli-
das. a apretura de canales. Las especies bentónicos o que viven en los fondos marinos 
son las especies alóctonas más abundantes en el Mediterráneo. La mayoría son mo-
luscos, crustáceos, o gusanos de mar [13]. Desde la apertura del Canal de Suez, en 
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1869, se han contabilizado cerca de 1000 introducciones de especies, de las cuales 
alrededor de 300 se encuentran en el Mediterráneo occidental.  

Nuevas especies alóctonas detectadas en el siglo XX [13] 

  

El cambio climático, en si mismo no es causante de la introducción de especies 
exóticas, pero puede contribuir de forma significativa a la expansión de estas especies 
o en algunos casos frenar esta expansión.  

No todas las especies intro-
ducidas tienen carácter invasor, 
pero las que se ven favorecidas 
por determinados factores como 
el aumento de temperatura, pue-
den llegar a alcanzar este carác-
ter. Tal es el caso del alga Cau-
lerpa cylindracea o el alga fila-
mentosa Lophocladia lallemandii, 
que entran en clara competencia 
con Posidonia oceanica o el pez 
león (Pterois antennata) que su-
pone la destrucción del hábitat, la 
extinción de especies y un riesgo 

 
Caulerpa cylindracea 
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para la salud humana debido a la toxicidad de su picadura. Corales como Oculina pa-
tagonica, también se ven favorecidos por el aumento de temperatura en el Mediterrá-
neo, favoreciendo su colonización en detrimento de los corales típicos de Mediterrá-
neo.  

Por el contrario, el aumento progresivo de la temperatura del agua también podría 
frenar la invasión de especies que presentan afinidad por aguas más templadas, como 
por ejemplo el alga Wormersleyella setacea [2]. 

 

2.2. Mortalidad masiva de especies 

El aumento de la temperatura del agua también conduce a eventos de mortalidad 
masiva, fundamentalmente de especies bentónicas como corales, gorgonias, esponjas 
o moluscos. Durante los últimos años del siglo XX y la primera década del XXI las co-
munidades bentónicas del Mediterráneo noroccidental se han visto afectadas por una 
serie de mortandades masivas sin precedentes conocidos [2]. Son destacables los epi-
sodios de mortalidad masiva de los veranos de 1999, 2003, 2007 y 2011, cuando la 
media de temperatura superó en casi 2°C a la media de la serie histórica.  

De este modo, se han confir-
mado eventos de mortandad ma-
siva de, entre otros, la gorgonia 
roja (Paramuricea clavata) du-
rante las olas de calor de 2003 [2], 
2007 y 2011 [14] y hasta 8 episo-
dios de mortandad entre 2003 y 
2012 del coral Cladocora caespi-
tosa [15]. En cuanto a otros gru-
pos, cabe destacar el impacto su-
frido por algunas especies de es-
ponjas, como Ircinia fasciculata, 
tanto tras el evento de 2003, 
como en otros posteriores [2]. 

Es de destacar el caso de la nacra (Pinna nobilis) que, si bien no hay constancia de 
que se vea afectada directamente por el aumento de la temperatura, si lo hace un 
parásito que provoca su destrucción, el cual se ve favorecido y aumenta su virulencia 
ante la subida de la temperatura del agua, y que ha llevado a la desaparición de esta 
especie en gran parte del Mediterráneo. 

 

2.3. Cambios en la red alimentaria 

El 90% de la productividad oceánica es garantizada por el fitoplancton. El cambio 
climático tiene efectos directos sobre el metabolismo de la comunidad planctónica, ya 
que el aumento de la temperatura acelera las tasas de respiración en mayor medida 

 
Gorgonia roja (Paramuricea clavata) 
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que las fotosintéticas y, por lo tanto, favorece la heterotrofia y la producción de CO2 
[2]. 

Los cambios en la abundancia, composición y distribución de las comunidades 
planctónicas provocarán cambios en la abundancia de organismos que se alimentan 
directamente del plancton, y luego en todos los niveles de la red alimentaria. El calen-
tamiento del agua conduce a un cambio en las especies dominantes hacia especies de 
pequeño tamaño (nanoflagelados y picofitoplancton) y a una disminución de las dia-
tomeas; y la acidificación produce una disminución en la biomasa de calcificación de 
organismos planctónicos como los cocolitofóridos. A lo largo de la última década, es-
tudios de series temporales en el Golfo de Nápoles, la Bahía de Calvi, Córcega y el Mar 
Adriático, han demostrado lo que parece ser una disminución común de la biomasa de 
fitoplancton [16]. 

 

TABLA 1. EFECTOS Y CONSECUENCIAS SOBRE EL PLACTON DEL CALENTAMIENTO DEL 
OCÉANO [17] 

EFECTOS  CONSECUENCIAS 

Cambios en la biogeografía del plancton  
Desplazamiento de especies hacia los polos 
Ajuste geográfico (espacial) al nicho ecológico 
óptimo (preferencia térmica) 

Cambios estructurales en la comunidad. 
En algunos casos, el plancton puede conver-
tirse en especies invasoras o causar nuevas 
floraciones de algas nocivas 
Exclusión competitiva de especies nativas. 

Cambios fenológicos en el plancton 
Cambios en la aparición estacional de planc-
ton 
Ajuste estacional (temporal) al nicho ecoló-
gico óptimo (preferencia térmica) 

Disminución de la sincronía temporal de la 
comunidad y los niveles tróficos, que condu-
cen a posibles desajustes entre el plancton, 
peces y otra fauna marina 

Cambios en todo el ecosistema marino (cam-
bios de régimen) 
Respuesta a los límites térmicos cambiantes y 
desacoplamiento de la estructura comunitaria 
Sensibilidad diferente en las respuestas de las 
especies al aumento de la temperatura 

Cambio abrupto del ecosistema (difícil de 
predecir y gestionar). 
Cambio en especies explotables de peces y 
mariscos y capacidad de carga 

Reducción del tamaño corporal del plancton 
(en ectotermos) 
Respuesta a la limitación de recursos / nu-
trientes 
Tendencia hacia una reproducción temprana 
y de menor tamaño 
Maduración temprana 

Devaluación del potencial de la pesca (posi-
ble reducción de biomasa y avanzar hacia 
especies más pequeñas) 
Aumento de los tiempos de residencia del 
carbono en aguas superficiales. 

Aumento de la biodiversidad del plancton en 
climas más fríos. 
Aumento de la estabilidad ambiental de la co-
lumna de agua. 
Aumento de las tasas de mutación. 
Avanzar hacia una estructura de comunidad 
de menor tamaño 

Comentarios positivos sobre el calenta-
miento climático con un posible cambio de 
diatomeas a flagelados pequeños 
El aumento de la biodiversidad no es nece-
sario para beneficio de grandes poblaciones 
monoespecíficas de especies de peces ex-
plotables 
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El calentamiento de aguas superficiales en el Mediterráneo puede reducir el inter-
cambio vertical en la columna de agua. Se espera que esto favorezca la formación de 
plancton gelatinoso (medusas y 
ctenóforos); de hecho, es cada 
vez más frecuente la aparición 
de bancos de medusas. Las pro-
liferaciones de medusas siguen 
ciclos periódicos, sin embargo, 
estos ciclos se han visto altera-
dos en las últimas décadas y son 
muchos más frecuentes, como 
es el caso de la medusa clavel 
(Pelagia noctiluca). 

Todavía hay muchas incerti-
dumbres sobre el nivel de im-
pacto del calentamiento y la aci-
dificación en la producción primaria en la cuenca mediterránea, pero está claro que 
los cambios químicos físicos afectarán la abundancia, fenología y composición de las 
floraciones de fitoplancton, con los cambios asociados en la distribución estacional del 
zooplancton [18] y el resto de la red alimentaria. 

 

2.4. Cambios en la fenología de las especies 

La fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los 
ciclos de los seres vivos, es por tanto lógico pensar, que los efectos derivados del cam-
bio climático, produzcan una alteración en la fenología de las especies. 

En el mar Mediterráneo estos cambios se han visto reflejados en varios grupos 
taxonómicos. Así, se ha observado un adelanto en el “boom” primaveral del fitoplacton 
[19] debido al calentamiento de la capa superficial del océano. 

La floración de Posidonia oceanica también parece estar notablemente influen-
ciada por el aumento de la temperatura del agua y especialmente por las temperaturas 
máximas durante el verano, por lo que los eventos de floración podrían estar causados 
por el estrés térmico durante el periodo estival [2]. 

 

2.5. Cambios en el crecimiento de las especies 

Existe una regla generalizada que relaciona el tamaño corporal con la temperatura. 
Se trata de la regla de Bergmann, según la cual las especies de animales homeotermos 
(capaces de regular su temperatura) tienen mayor tamaño cuanto más baja sea la tem-
peratura media del ambiente en que viven. En base a esta regla, el aumento de la tem-
peratura del agua provoca un aumento en la proporción de especies pequeñas. Como 
consecuencia, en el mar Mediterráneo, el peso corporal promedio máximo de los 

 

Medusa clavel (Pelagia noctiluca) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homeotermo


Unidad didáctica 3 
 
 

 
497 

peces se espera que disminuya entre un 4 y un 49% entre 2000 y 2050 debido al ca-
lentamiento del agua y la disminución de la oxigenación, y también por la sobrepesca 
[19]. 

El aumento de la temperatura del mar también va a influir en la proporción de 
individuos de cada sexo. En muchos peces, la determinación del sexo depende de la 
temperatura, ya que incrementos discretos de temperatura desvían considerable-
mente la proporción machos-hembras en las poblaciones. Así, por ejemplo, un incre-
mento de 1.5°C en el agua hace aumentar la proporción de machos hasta el 73% en 
algunas especies y podría llegar al 98% con aumentos de 4°C, lo que haría peligrar se-
riamente la supervivencia de la especie afectada [20]. Asimismo, también se ha com-
probado la alteración del ambiente durante el desarrollo temprano (por ejemplo, de-
bido a temperaturas anormalmente altas) puede dar lugar a un número desproporcio-
nado de machos. Esto se debe a que algunas hembras genéticas terminan por diferen-
ciarse morfológicamente como machos. Estas hembras masculinizadas, denominadas 
neomachos, pueden alterar la proporción de sexos y amenazar la supervivencia de las 
poblaciones en un escenario de calentamiento global [21].  

Por otra parte, el aumento de CO2, con la consiguiente bajada del pH del agua, 
incrementará la acidificación de los océanos y reduciendo la disponibilidad de iones de 
carbonatos, con la consecuente disminución en la tasa de calcificación, lo que afectará 
a multitud de organismos marinos que necesitan calcita o aragonito para formar sus 
esqueletos [22]. 

 

2.6. Cambios en la biodiversidad 

A pesar de sólo ocupa el 0.8% de la superficie mundial de los océanos, el mar Me-
diterráneo cuenta con el 7% de todas las especies marinas conocidas y está conside-
rado como un punto caliente para la biodiversidad (casi una cuarta parte de las espe-
cies mediterráneas son endémicas. 

Las alteraciones comentadas hasta el momento, como la distribución, abundancia 
o mortalidad, se traducen en una pérdida de biodiversidad de las especies y hábitats 
afectados.  

En el Mediterráneo, un mar semicerrado como hemos comentado con anteriori-
dad y sometido a una fuerte presión antrópica, los efectos del cambio climático se 
agravan. Es importante recalcar que los impactos derivados del cambio climático inci-
den con especial intensidad sobre especies frágiles y longevas (como los arrecifes), 
muchas de ellas endémicas, y favorecen la expansión y colonización por parte de es-
pecies pioneras, la mayor parte de ellas alóctonas (frecuentemente especies lessepsia-
nas), derivándose en una tropicalización del mar Mediterráneo. 

En la mayor parte de las ocasiones, la pérdida de una especie supone, no solo la 
pérdida de la especie en si misma, sino la pérdida de un hábitat en el que se desarrollan 
multitud de organismos.  
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3. Efectos del cambio climático en hábitats y especies de la Red 
Natura 2000 marina. 

La Red Natura 2000 marina de ámbito marino está compuesta por los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) con super-
ficie marina y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con superficie ma-
rina. Estos espacios se han designado por poseer especies animales o vegetales ame-
nazados o representativos de un determinado ecosistema. Es en estos hábitats y es-
pecies en los que nos vamos a centrar en este apartado. 

 

3.1. Cornisas de vermétidos 

En la zona más somera de los fondos rocosos bien iluminados y con fuerte hidro-
dinamismo, se encuentran las pequeñas formaciones arrecifales del molusco Dendro-
poma lebeche1, que son un importante indicador de la limpieza de las aguas. Los pe-
queños arrecifes están constitui-
dos por conchas de estos moluscos 
cementadas por un alga calcárea 
(Spongites notarisii). La formación 
de las cornisas de vermétidos es un 
proceso muy lento; existen forma-
ciones arrecifales vivas en el Medi-
terráneo datadas entre 450 y 650 
años. Las cornisas de vermétidos 
sirven como sumideros de carbono 
y proporcionan un hábitat para 
otras especies.  

Estas formaciones se desarro-
llan 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. No es de extrañar, por tanto, que estas formaciones sean espe-
cialmente vulnerables al aumento del nivel del mar. Asimismo, las formaciones de ver-
métidos son vulnerables a la acidificación, tanto por una disminución en el 

                                                           

1 Hasta hace relativamente poco, las poblaciones de Dendropoma del Mediterráneo se atri-
buían a una solo especie D. petraeum. En 2016, se descubrió que se trataba de cuatro especies 
distintas. Las especies presente en las costas españolas -desde el delta del Ebro hasta las costas 
de Cádiz, incluyendo las islas Baleares y en el norte de África -desde las costas atlánticas de 
Marruecos hasta Túnez, se atribuyen a la especie D. lebeche, quedando la distribución de D. 
petraeum restringida a las costas de Sicilia, Malta y algunos otros puntos de las costas del Ti-
rreno [23]. 

 

Cornisa de vermétidos 
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reclutamiento de larvas -muy sensibles al estrés ambiental- como por la disolución de 
la concha del gasterópodo Dendropoma lebeche que construye los arrecifes. El efecto 
directo más esperable de la acidificación se produciría sobre las estructuras calcáreas 
de los organismos, ya que el 
descenso del pH puede pro-
ducir su disolución parcial o 
total y reduce, además, la dis-
ponibilidad de iones carbo-
nato, necesarios para la calci-
ficación [2].  

A menos que se reduzcan 
las emisiones de CO2 y se to-
men medidas de conserva-
ción, estos arrecifes están en 
peligro de extinción dentro de 
este siglo, con ramificaciones 
ecológicas y socioeconómicas 
significativas para los siste-
mas costeros [24]. 

 

TABLA 2. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO DEL OCÉANO SOBRE LOS HÁBI-
TATS ROCOSOS INTERMAREALES. Adaptado de [17] 

EFECTOS  CONSECUENCIAS 

Extensiones y retracciones de 
nicho ecológico de las especies 

Cambios en la composición y estructura de la comuni-
dad intermareal. 

Reducción de la producción primaria y el suministro de 
detritos a las redes alimentarias costeras 

Proliferación de las defensas 
marítimas (como medida de 
adaptación ante el aumento de 
los fenómenos meteorológicos 
extremos) 

Pérdida y alteración de hábitats y especies sedimenta-
rias  

Cambios en la conectividad como resultado de la expan-
sión oceánica 

Propagación asistida de especies invasoras 

Cambios de rango asistidos de especies autóctonas 

Posibles efectos positivos y negativos en la producción 
primaria y servicios culturales 

Cambios en fenología 

Promoción de especies de aguas cálidas de cría múltiple. 

Aumento de la falla reproductiva de una sola cría en es-
pecies de agua fría 

Cambios en la composición y estructura de la comuni-
dad intermareal. 

Los desajustes tróficos pueden tener efectos sobre la 
pesca comercial 

 

Vista submarina de una cornisa de vermétidos 
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EFECTOS  CONSECUENCIAS 

Cambios en la distribución ver-
tical 

Cambios en la composición y estructura de la comuni-
dad intermareal. 

Extensión reducida del hábitat adecuado para los orga-
nismos intermareales  

Especies invasoras 

Promoción de especies molestas y contaminantes. 

Reducción de la diversidad de especies nativas. 

Cambios en la composición y estructura de la comuni-
dad intermareal. 

Posibles efectos positivos y negativos en la pesca y servi-
cios ecosistémicos 

 

 

3.2. Arrecifes de Cladocora caespitosa 

Cladocora caespitosa es el único coral con zooxantelas formador de arrecifes en el 
Mediterráneo. Las zooxantelas, son dinoflagelados, que se integran en los tejidos del 
hospedador, para allí funcionar como receptores lumínicos, realizando la fotosíntesis 
y aportando a los tejidos del co-
ral, nutrientes esenciales para la 
vida del coral. Es una especie de 
dinámica muy lenta, con tasas de 
crecimiento y reclutamiento muy 
bajas, que son compensadas por 
la gran longevidad de sus colo-
nias y su baja mortalidad natural, 
características que le hacen alta-
mente vulnerable a cualquier 
tipo de perturbación dada su li-
mitada capacidad de recupera-
ción. 

Casi todos los corales de las 
zonas tropicales y subtropicales 
representan una simbiosis entre 
los pólipos de coral, que forman 
estructuras rígidas, y las algas fotosintéticas. Cuando las temperaturas de los océanos 
son demasiado altas, esos corales sufren estrés térmico y expulsan a las algas simbió-
ticas que dan a los corales su color característico y parte de sus nutrientes, y así se 
produce la decoloración. Una decoloración grave, prolongada o repetida puede causar 
la muerte de las colonias de coral, y si los episodios de decoloración se repiten, pierden 
resiliencia. Una elevación de la temperatura de solo 1° C a 2° C por encima del máximo 
normal local para la estación puede producir decoloración. Si bien la mayoría de las 

 

Cladocora caespitosa en la Reserva Marina de Ta-
barca (Alicante). 
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especies de coral son suscepti-
bles a la decoloración, su tole-
rancia térmica varía. Muchos de 
los corales que sufren estrés tér-
mico o decoloración mueren 
posteriormente a causa de en-
fermedades propias del coral 
[25]. 

Se tiene constancia de va-
rios eventos de mortalidad ma-
siva de esta especie relaciona-
dos con un calentamiento pro-
longado del agua de mar. El pri-
mero de ellos fue en 1999 y 
afectó a las costas noroccidenta-
les del Mediterráneo, el se-
gundo, en 2003, afectó a varios 
miles de kilómetros de costa y a cerca de una treintena de especies bentónicas. Así, 
por ejemplo, la población de C. caespitosa de Columbretes ha sufrido mortalidades 
recurrentes asociadas al calentamiento del agua, que han afectado a más de la mitad 
del área ocupada por este coral en la bahía [26]. Asimismo, recientes estudios llevados 
a cabo por el Instituto de Ecología Litoral, muestran que el 78% de los corales del litoral 
alicantino están afectados por el cambio climático, un proceso que provoca, además, 
que el 42% de la superficie de estas colonias esté afectado por el blanqueamiento.  

Otro efecto derivado del cambio climático que afecta a estas comunidades es la 
colonización por especies invasoras. Así se ha observado que, las algas invasoras Lop-
hocladia lallemandii y Caulerpa racemosa han invadido exitosamente la Bahía de L'Illa 
Grossa (Columbretes), solapando su distribución con la de C. caespitosa [26] 

Debido a que esta especie contiene zooxantelas, la vida de este coral está limitada 
a la zona eufótica del Mediterráneo (<50 metros), compatible con la necesidad de luz 
de estos fotosimbiontes [27]. Es por este motivo que los arrecifes de C. caespitosa, 
también se verán afectados por el aumento del nivel del mar provocado por el cambio 
climático. 

 

TABLA 3. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO DEL OCÉANO SOBRE LOS CORA-

LES. Adaptado de [17] 

EFECTOS  CONSECUENCIAS 

Calentamiento del océano 
El calentamiento reciente se ha relacionado con una tasa de 
calcificación reducida y una mayor probabilidad de eventos 
de estrés térmico 

 

Blanqueo de Cladocora caespitosa en La Cova Tallada 
(Jávea-Alicante). 
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EFECTOS  CONSECUENCIAS 

El estrés térmico puede pro-
vocar blanqueamiento y en-
fermedades de corales. 

El blanqueamiento y la enfermedad pueden conducir a una 
reproducción reducida, muerte coralina, hábitat más pobre 
para peces y otra fauna, disminución de la biodiversidad y 
(en última instancia) extinción local 

Acidificación oceánica 

El crecimiento reducido del esqueleto de coral ralentiza la 
recuperación después de una aguda eventos 
Aumento de la erosión y una menor resistencia de los arre-
cifes los hacen más susceptibles al daño físico 

Aumento de la frecuencia e 
intensidad de los fenóme-
nos meteorológicos extre-
mos 

La destrucción física de los arrecifes provoca la pérdida de 
hábitat. 

Aumento del nivel del mar 

Los arrecifes que no pueden mantener el ritmo de la tasa 
de aumento del nivel del mar pueden desaparecer. 
La subida del nivel del mar puede aumentar la sedimenta-
ción y la turbidez en los arrecifes 

 
 

3.3. Coralígeno y gorgonias mediterráneas 

Las comunidades del coralígeno son, junto con las praderas de Posidonia oceanica, 
las de mayor biodiversidad del Mediterráneo. Está formado por algas calcáreas que 
viven fijas al sustrato y sobre las que se desarrollan otras especies de gran porte como 
las gorgonias, esponjas o briozoos, así como gran variedad de algas verdes, pardas y 
rojas o erizos, gusanos poliquetos, ascidias y estrellas de mar de menor tamaño. El 
coralígeno es característico de los fondos circalitorales (por debajo de 20-25 m), en 
condiciones de iluminación atenuada y temperatura relativamente uniforme y baja a 
lo largo de todo el año.  

Los eventos de mortalidad 
masiva registrados durante los 
veranos de 1999 y 2003 tam-
bién afectaron al coralígeno. 
De hecho, durante el verano 
de 1999 se produjo en el mar 
de Liguria y costas de la Pro-
venza francesa, una mortali-
dad masiva de gorgonias rojas 
(Paramuricea clavata), gorgo-
nias blancas (Eunicella singula-
ris), gorgonias amarillas (Euni-
cella cavolini) y gorgonias ve-
rrucosas (Eucinella verrucosa). 
En algunas zonas la mortalidad 
acabó entre el 60% y el 100% 
de las colonias existentes [22]. 

 

Gorgonia blanca Eunicella singularis con epizoontes 
(Jávea-Alicante) 
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Los eventos de mortalidad masiva de 2003 afectaron también a las costas españolas, 
donde se detectó una fuerte mortandad de gorgonias rojas por el sobrecrecimiento de 
mucílagos, afectando a más del 60% de las colonias de esta especie. 

Al igual que en el caso de los arrecifes de Cladocora caespitosa, las comunidades 
de coralígeno se verán gravemente afectadas, directa e indirectamente, por el au-
mento de la temperatura del agua de mar. Asimismo, la proliferación de especies in-
vasoras derivadas del cambio climático supone un claro peligro para este hábitat ya 
que el recubrimiento de las mismas por algas invasoras puede derivar en la muerte de 
la colonia. Comentar también la afección del cambio de pH oceánico sobre las algas 
calcáreas que suponen la base de esta comunidad- 

Las gorgonias afectadas son especies de dinámica lenta y, por lo tanto, altamente 
vulnerables a cualquier tipo de perturbación. Sus bajas tasas de reclutamiento y de 
crecimiento no pueden compensar las mortandades registradas, por lo que la recupe-
ración de las poblaciones, y especialmente de las grandes colonias, que pueden llegar 
a tener más de 100 años, será extremadamente lenta si no prácticamente imposible 
en un futuro próximo [2]. 

 

 

3.4. Praderas de fanerógamas marinas 

Las praderas de faneróga-
mas marinas, se encuentran 
entre los hábitats más impor-
tantes del Mediterráneo, pero 
también entre los más amena-
zados. Las fanerógamas mari-
nas 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 ori-
gen humano.  

Posidonia oceanica es la especie más representativa del Mediterráneo. Si la trans-
parencia y la calidad del agua lo permiten, forma extensas praderas desde casi la su-
perficie hasta los 40 metros de profundidad. La importancia de Posidonia oceanica ra-
dica en que produce grandes cantidades de oxígeno, sirve de alimento a numerosos 
organismos marinos, constituye una zona de reproducción y cría de especies (muchas 
de ellas de interés comercial) y evita la pérdida de arena de las playas. Asimismo, la 

 
Pradera de Posidonia oceanica en la Reserva Marina 

de Tabarca (Alicante) 
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riqueza biológica de las praderas está en torno a las 1.000 especies vegetales y 300 
animales. 

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 portua-
rias. 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.  

Existe desacuerdo sobre los posibles efectos en las praderas de Posidonia oceanica 
ante una subida de la temperatura del mar. Mientras que en algunos estudios, como 
los realizados en Columbretes, muestran una relación entre los años anormalmente 
cálidos y el aumento de la mortalidad de P.oceanica, esta tendencia no se ha obser-
vado en otros enclaves como la costa mediterránea. Asimismo, diversos estudios han 
mostrado una relación entre el aumento de la temperatura y la reducción foliar, el 
crecimiento de rizomas [29] o fenómenos de floración extraordinaria [30]. 

Aquellas especies con mayor afinidad tropical, como las fanerógamas Cymodocea 
nodosa y Halophila stipulacea, se verían beneficiadas por un aumento de la tempera-
tura media del agua marina.  

Otra amenaza para 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, se ven favorecidas por el aumento de temperatura derivado del cam-
bio climático. 

Dado que las fanerógamas 
marinas necesitan de luz solar 
para su desarrollo, el aumento 
del nivel del mar derivado del 
cambio climático repercutirá di-
rectamente en la distribución de 
las mismas. Así, por ejemplo, las 
especies propias de zonas inter-
mareales se desplazarán hacia 
tierra, incrementando la superfi-
cie de hábitats intermareales.  

Por lo que respecta a la aci-
dificación, el descenso de 0.1 
unidades del pH del agua de mar (aumento de acidez) provocaría cambios en P. ocea-
nica que afectarían fundamentalmente a la composición de la comunidad de los epi-
biontes 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 biodiver-
sidad, se mantendrían estables [31]. 

 
Caulerpa cylindracea sobre Posidonia oceanica  
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3.5. Mamíferos marinos 

La distribución, abundancia y migración de los mamíferos marinos está fuerte-
mente influenciada por la disponibilidad de presas, por lo que el cambio en la distribu-
ción de especies de presa clave es el factor principal que define el rango geográfico y 
la preferencia de hábitat en los mamíferos marinos [28]. Así, por ejemplo, algunos au-
tores [32] sugieren que la 
mortalidad masiva de miles 
de delfines listados (Stenella 
coeruleoalba) en 1990, pu-
diera estar relacionada con 
las temperaturas anormal-
mente cálidas del agua y ba-
jas precipitaciones que se re-
gistraron durante ese año y 
que llevaron a una reducción 
en el aporte de nutrientes al 
Mediterráneo oriental y, por 
lo tanto, una baja productivi-
dad, lo que llevó, a su vez, a 
una disminución de la presa 
común del delfín. 

Otro ejemplo que corrobora lo dicho anteriormente es el caso de la distribución 
del rorcual común (Balaenoptera physalus) en el Mediterráneo. El único alimento co-
nocido de esta ballena es el krill, el crustáceo Meganyctiphanes norvegica, cuya distri-
bución y abundancia depende de parámetros hidrobiológicos específicos (tempera-
tura, salinidad, disponibilidad de nutrientes, etc.). Esta especie tiene su límite de dis-
tribución en el Mediterráneo y, ante un cambio en las características físicas del agua 
oceánica, no podrá desplazarse hacia el norte por la existencia de una barrera física (el 
continente). Cambios en la distribución de esta especie ponen límite a la presencia del 
rorcual común en el Mediterráneo [28]. 

La presencia de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) en el Mediterráneo 
se ha considerado como algo inusual y las visitas al Mediterráneo de este rorcual eran 
puntuales se atribuían a la desorientación. Estudios recientes [33] han encontrado 
coincidencias entre las áreas de alta concentración de productividad y la presencia de 
ballenas jorobadas, mostrando que esta especie ha empezado a cruzar el Estrecho de 
Gibraltar en busca de alimento. 

Estos desplazamientos pueden llegar a producir competencia entre especies por 
el hábitat y las presas, lo que a su vez repercute en el estado de las poblaciones. 

Por otra parte, es probable que el calentamiento global fomente la propagación 
de virus y patógenos. Los eventos de mortalidad derivados de estas infecciones son 
altamente preocupantes máxime si tenemos en cuenta que se trata de animales de 
larga vida y reproducción lenta (generalmente producen una cría cada dos o tres años), 
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por lo que la recuperación puede ser muy lenta. La mortandad masiva que afectó al 
delfín listado (Stenella coeruleoalba) en las costas españolas entre 1990 y 1992, se ha 
achacado a una infección vírica posiblemente relacionada con el invierno anormal-
mente cálido y seco de 1989‐90 [2]. Estos eventos de propagación de patógenos tam-
bién se han observado en la foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus) [34]. 

Las variaciones en las condiciones físico químicas del océano podrían alterar las 
rutas de migración de los cetáceos y afectar la transmisión del sonido y, por lo tanto, 
la capacidad de comunicación de los cetáceos. Además, un cambio en los parámetros 
ambientales como la salinidad podría desencadenar más estrés fisiológico (posible-
mente presentando lesiones cutáneas) y hacer que los cetáceos sean más susceptibles 
a enfermedades o presiones antropogénicas [28]. 

En líneas generales, los mamíferos marinos responden al cambio climático, me-
diante el desplazamiento de sus poblaciones. Estos desplazamientos crean competen-
cia entre poblaciones, e incluso entre poblaciones de distintas especies, por el nicho 
ecológico y el alimento. La mezcla de poblaciones tradicionalmente aisladas puede 
contribuir a una mayor afección de virus y patógenos y, por tanto, a la mortalidad de 
la especie.  

Interacciones entre el cambio climático y las poblaciones de mamíferos marinos [35] 
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3.6. Tortugas marinas 

Las tortugas marinas son especialmente vulnerables al cambio climático debido a 
que son animales ectotermos (no son capaces de generar su propio calor interno; de-
pendiendo de fuentes de calor externas para alcanzar una determinada temperatura 
corporal, restringiendo su actividad cuando la temperatura ambiental no es la ade-
cuada) que dependen tanto de hábitats oceánicos como terrestres. Cambios en la tem-
peratura y precipitación en las zonas de anidación pueden desempañar un papel fun-
damental en el desarrollo embrionario, éxito de eclosión, tasa de supervivencia y pro-
porción de sexos en las crías [17]. En todas las tortugas marinas, la determinación del 
sexo es dependiente de la temperatura, con temperaturas más altas producen más 
hembras, mientras que temperaturas más frías producen mayor proporción de ma-
chos [36]. 

Durante su etapa en el medio terrestre, las tortugas marinas también se ven afec-
tadas por la subida del nivel del mar por pérdida de hábitat de nidificación, y por los 
efectos destructivos del aumento de fenómenos meteorológicos extremos en puestas 
y hábitats. La reducción del área de anidación disponible puede aumentar la densidad 
de nidificación de tortugas marinas, aumentando a su vez el riesgo potencial de trans-
misión de enfermedades. Asimismo, el aumento del nivel del mar y los fenómenos 
meteorológicos extremos, pueden derivar en la inundación con agua salada de las zo-
nas de nidificación, reduciendo directamente la viabilidad de los huevos [37].  

En su hábitat oceánico, el cambio climático puede afectar a la fenología, distribu-
ción, supervivencia y tasa de crecimiento [17]. La distribución de las tortugas marinas 
está fuertemente influenciada por la temperatura oceánica, a menudo limitada por 
15°C. De hecho, ya se han observado desplazamientos hacia los polos de tortugas laúd 
y tortuga boba tras cambios en 
la isoterma de 15°C [38]. El au-
mento de las temperaturas en 
los lugares de alimentación 
también determina el periodo 
de anidación y la duración de la 
misma. Los cambios en la red 
alimentaria derivados del cam-
bio climático, también van a in-
fluir en las tortugas marinas. 
Por ejemplo, las tortugas laúd 
(Dermochelys coriacea) se ali-
mentan exclusivamente de 
zooplancton gelatinoso, mien-
tras que las tortugas bobas 
(Caretta caretta) se alimentan 
de una amplia variedad de organismos. Las especies menos selectivas en cuanto a la 
alimentación serán menos susceptibles al cambio climático. 

 

Tortuga boba (Caretta caretta) 
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En el Mediterráneo español cada vez es más frecuente la anidación de la tortuga 
boba. Existe discrepancia entre algunos investigadores que achacan este aumento de 
anidaciones a la subida de la temperatura en los lugares donde desova habitualmente, 
lo que las lleva a desviarse a lugares algo más frescos, y otros expertos que sostienen 
que estos desoves en España siempre han sucedido, pero en la actualidad se realizan 
más seguimientos y hay mayor número de observadores. 

 

TABLA 4. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO DEL OCÉANO SOBRE LAS TOR-
TUGAS MARINAS. Adaptado de [17] 

EFECTOS  CONSECUENCIAS 

Aumento de la tempera-
tura del aire y de la super-
ficie del mar 

Aumento del perfil térmico de los nidos. 

Cambios en los atributos de eclosión (por ejemplo, propor-
ción y tamaño del sexo). 

Mortalidad embrionaria. 

Cambios en el régimen de 
precipitación y humedad 

Cambios en la fenología de anidación y el éxito. 

Cambios en la distribución: expansión y contracción del nicho 
ecológico. 

Cambio en la capacidad de reproducción 

Aumento del nivel del mar 

Mortalidad embrionaria. 

Desplazamientos. 

Pérdida de playas de anidación. 

Cambios en las corrientes 
oceánicas y estratificación. 

Desplazamientos. 

Expansión y contracción del nicho ecológico. 

Cambios en la abundancia o distribución de alimentos. 

Cambios en las migraciones y distribución posterior a la eclo-
sión. 

Cambios en las estrategias de alimentación, que influirán en 
el estado físico y, por lo tanto, en la capacidad reproductiva 
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UD4. Adaptación y mitigación en el me-
dio marino. 
 

Una vez admitida la realidad del cambio climático, toca tomar conciencia de la 
necesidad de hacer frente a los impactos que provoca y provocará, es el mo-
mento de actuar. El hombre aplica dos tipos de medidas; las de mitigación y las 
de adaptación. Las medidas de mitigación están encaminadas a reducir y limitar 
las emisiones de gases efecto invernadero, mientras que las medidas de adapta-
ción persiguen limitar los riesgos derivados del cambio del clima, reduciendo las 
vulnerabilidades e incrementando la resilencia frente al cambio climático de los 
sistemas humanos y naturales. Podemos decir que la mitigación se ocupa de las 
causas del cambio climático, mientras que la adaptación aborda sus impactos. 
Se trata de dos conceptos estrechamente relacionados, pues, cuanto más miti-
guemos el cambio climático, más fácil será adaptarse a los cambios,  

Si bien las medidas de mitigación tienen una escala global y las de adaptación se 
realizan a escala nacional o local, ambas estrategias, implican un cambio de 
comportamiento de la sociedad. 

En la presente unidad didáctica se abordan las diferentes políticas de mitigación 
y adaptación al cambio climático adoptadas a nivel europeo y nacional. 
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1. Adaptación y mitigación. Conceptos. 

A la hora de luchar contra el cambio climático para prevenir los impactos que causa 
en los diferentes sistemas del planeta, el ser humano aplica dos tipos de medidas: de 
mitigación y de adaptación. Las medidas de mitigación se centran en las causas, es 
decir, en la prevención antes de que se haya producido el impacto, mientras que las 
de adaptación son aquellas destinadas a actuar sobre los impactos o efectos que ya se 
han producido debido al cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) [1] las define de la siguiente manera: 

- Mitigación: proceso consistente en reducir las emisiones o aumentar los su-
mideros de gases de efecto invernadero (GEI), con el objeto de limitar el cam-
bio climático.  

- Adaptación: proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos a fin de 
minimizar o evitar daños, o aprovechar las oportunidades beneficiosas.  

En la política climática, las medidas de mitigación son tecnologías, procesos o prác-
ticas que contribuyen a la mitigación, por ejemplo, tecnologías de energía renovable, 
procesos de minimización de residuos, prácticas de transporte público, etc. Son accio-
nes que ejercen su influencia de forma global, ya que en todo el planeta la reducción 
de las emisiones impacta sobre el cambio climático. La adaptación se centra principal-
mente en los resultados a escala local a nacional, pero su eficacia se puede mejorar 
mediante la coordinación en todas las escalas de gobernanza, incluida la cooperación 
internacional. Así pues, la eficacia de las respuestas de adaptación y mitigación depen-
derá de las políticas y medidas que se apliquen en diversas escalas: internacionales, 
regionales, nacionales y subnacionales. Las políticas que apoyen en todas las escalas 
el desarrollo, la difusión y la transferencia de tecnología, así como el financiamiento a 
las respuestas al cambio climático, pueden complementar y potenciar la eficacia de las 
políticas que promueven de forma directa la adaptación y la mitigación [1]. 

 

TABLA 1. EJEMPLOS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

MITIGACIÓN ADAPTACIÓN 

Utilización de energías renovables 
Construcción de diques y escolleras (frente a 

eventos extremos) 

Promoción de la eficiencia energética Restauración de la cubierta vegetal 

Fomento del transporte ecoeficiente 
(transporte público, bicicleta, etc.) 

Desarrollo de Planes de emergencia y evacua-
ción 

Reciclaje de residuos Fomento de la arquitectura bioclimática 

Impuesto sobre el carbono 
Desarrollo de sistemas de alerta meteoroló-

gica 
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2. Política de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Como ya hemos comentado, la mitigación y adaptación es un proceso que debe 
de realizarse de forma global y que la suma de acciones individuales puede repercutir 
en el bien común. A continuación, se repasan las políticas europeas y nacionales más 
recientes en materia de adaptación y mitigación. 

 

2.1. La Estrategia Europea de Adaptación 

En abril de 2013, la Comisión Europea publicó la Estrategia de adaptación al cam-
bio climático de la Unión Europea. La estrategia establece tres objetivos fundamenta-
les basados en 8 acciones [2]: 

• Fomentar la actuación de los Estados miembros. La Comisión alienta a todos 
los Estados miembros a adoptar estrategias integrales de adaptación y propor-
cionará orientación y financiación para ayudarles a desarrollar sus capacidades 
de adaptación y tomar acción. La Comisión también apoyará la adaptación en 
las ciudades mediante el lanzamiento de un compromiso voluntario basado en 
la iniciativa del Pacto de los Alcaldes.  
- Acción 1. Alentar a todos los Estados miembros a adoptar estrategias in-

tegrales de adaptación. 
- Acción 2. Proporcionar financiación LIFE para apoyar el desarrollo de ca-

pacidades y acelerar la acción de adaptación en Europa (2014-2020). 
- Acción 3. Introducir la adaptación en el marco del Pacto de los Alcaldes 

(2013/2014). 

• Promover una toma de decisiones mejor informada al abordar las brechas en 
conocimiento sobre la adaptación y el desarrollo del clima europeo. Desarrollo 
de la Plataforma de Adaptación (Climate-ADAPT) como la "ventanilla única" 
para la adaptación en Europa. 

- Acción 4. Cerrar la brecha de conocimiento. 
- Acción 5. Convertir la plataforma europea de adaptación Climate-ADAPT 

(https://climate-adapt.eea.europa.eu/) en la "ventanilla única" de infor-
mación sobre adaptación en Europa.  

• Promover la adaptación en sectores vulnerables clave a través de la agricultura, 
la pesca y la política de cohesión, asegurando que la infraestructura europea sea 
más resistente y alentando el uso de seguros contra naturales y desastres pro-
vocados por el hombre 

- Acción 6. Facilitar la reducción del impacto del cambio climático de la Po-
lítica Agrícola Común (PAC), la Política de Cohesión y la Política Pesquera 
Común (PPC). 

- Acción 7. Garantizar infraestructuras más resilientes. 
- Acción 8. Promover el uso de los seguros y otros productos financieros 

como instrumentos para la gestión de los riesgos climáticos.  
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      BOX 1 

EL PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA 

El Pacto de los Alcaldes es el mayor movi-
miento mundial de ciudades por la acción lo-
cal en clima y energía, en él se agrupan miles 
de gobiernos locales que de forma voluntaria 
se comprometen a implantar los objetivos en 
materia de clima y energía de la UE.  

Se creó en 2008 en Europa con el propósito de reunir a los gobiernos locales que volun-
tariamente se comprometieron a alcanzar y superar los objetivos de la UE en materia de 
clima y energía. La iniciativa incluye hoy en día más de 10000 autoridades locales y regio-
nales de 59 países. 

Los Firmantes del Pacto comparten una visión común para 2050: acelerar la descarbo-
nización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos ineludi-
bles del cambio climático y conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a una energía 
segura, sostenible y asequible. 

Las ciudades firmantes se comprometen a actuar para respaldar la implantación del 

objetivo europeo de reducción de los gases de efecto invernadero en un 40 % para 2030 y 

la adopción de un enfoque común para el impulso de la mitigación y la adaptación al cam-

bio climático. 

Para traducir su compromiso político en medidas y proyectos prácticos, los firmantes 

del Pacto se comprometen a presentar, en los dos años siguientes a la fecha de la decisión 

de su consejo local, un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el 

que se esbocen las acciones clave que se pretende acometer. El plan incluirá un Inventario 

de Emisiones de Referencia para realizar el seguimiento de las acciones de mitigación y 

una Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos.  

https://www.pactodelosalcaldes.eu 
 

 
  

La Estrategia de Adaptación Europea fue revisada en 2018, habiéndose alcanzado 
algunos de los objetivos planteados [3]: 

• Entre 2013 y 2018, el número de Estados miembros con una estrategia nacional 
de adaptación aumentó de quince a veinticinco.  

• La UE ha fomentado y supervisado medidas de adaptación a través de los pro-
yectos de LIFE y del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía.41  

• La Estrategia ha contribuido a mejorar los conocimientos en materia de adapta-
ción y compartirlos con vistas a una toma de decisiones informada.  

• Gracias a la Estrategia, la adaptación ha impregnado y guiado una amplia gama 
de políticas y programas de financiación clave de la UE y ha reforzado los víncu-
los con la reducción del riesgo de desastres, la resiliencia de las infraestructuras 
y el sector financiero.  
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2.1.1. Estrategia a largo plazo para 2050. Un planeta limpio para todos 

En noviembre de 2018, la Comisión 
Europea presentó una visión estraté-
gica a largo plazo para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
(GEI) que muestra cómo Europa puede 
liderar el camino hacia la neutralidad 
climática: una economía con cero emi-
siones de GEI [4]. La estrategia, “Un pla-
neta limpio para todos”, es una res-
puesta a la invitación del Acuerdo de 
París a proseguir los esfuerzos para 
mantener el calentamiento global en 1.5°C y describe siete elementos estratégicos 
principales [5]: 

1- Maximizar los beneficios de la eficiencia energética, por ejemplo, los que apor-
tan los edificios de cero emisiones. 

2- Maximizar el despliegue de las fuentes de energía renovables y el uso de la elec-
tricidad para descarbonizar por completo el suministro energético de Europa. 

3- Adoptar la movilidad limpia, segura y conectada. 
4- Mantener una industria competitiva de la UE y la economía circular como ele-

mentos clave para reducir las emisiones de GEI. 
5- Desarrollar una adecuada infraestructura de red inteligente e interconexiones. 
6- Cosechar todos los beneficios de la bioeconomía y crear sumideros de carbono 

esenciales. 
7- Hacer frente a las emisiones restantes de dióxido de carbono (CO2) con la cap-

tura y almacenamiento de carbono (CAC). 

El objetivo de esta estrategia a largo plazo es confirmar el compromiso de Europa 
de liderar la acción por el clima a escala mundial y presentar una visión que puede 
llevarnos a conseguir de aquí a 2050 las cero emisiones netas de gases de efecto in-
vernadero por medio de una transición socialmente justa realizada de manera renta-
ble. 

 

2.1.2. Pacto Verde Europeo 

El Pacto Verde Europeo, adoptado en diciembre de 2019, constituye sin duda el 
proyecto de política medioambiental más ambicioso de la historia europea. Es la res-
puesta europea a los desafíos del clima y el medio ambiente, la pérdida de especies 
naturales, y la destrucción de los bosques y los océanos y su finalidad es transformar 
la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en 
el uso de los recursos y competitiva, en la que no haya emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en 2050 [6]. 

El Pacto, que se considera parte integrante de la estrategia de la Comisión para 
aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 



Unidad didáctica 4 
 
 

 
517 

establece una hoja de ruta con acciones para impulsar un uso eficiente de los recursos 
mediante el paso a una economía limpia y circular, y para restaurar la biodiversidad y 
reducir la contaminación. El Pacto describe las inversiones necesarias y los instrumen-
tos de financiación disponibles, y explica cómo garantizar una transición justa e inte-
gradora. 

Derivado de este Pacto Verde para el Clima, la Comisión pondrá en marcha un 
Pacto Europeo por el Clima, con objeto de incluir a todos los sectores de la sociedad 
en la lucha contra el cambio climático, y la Ley Europea del Clima donde se marcan los 
pasos para lograr el objetivo de ser climáticamente neutra y cuyo primer borrador se 
presentó en marzo de 2020 [8]. 

Figura 1. El Pacto Verde Europeo [7] 

 

 

2.2. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 

El PNACC 2021-2030, cuyo borrador se publicó el 30 de abril de 2020, tiene como 
objetivo general promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del 
cambio climático en España con el fin de evitar o reducir los daños presentes y futuros 
derivados del cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilien-
tes [3].  

El PNACC establece 4 componentes estratégicos que facilitan la definición y desa-
rrollo de iniciativas eficaces en materia de adaptación: 
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• Generación de conocimiento. Las res-
puestas de adaptación al cambio climá-
tico deben basarse en un adecuado co-
nocimiento de los riegos asociados, por 
lo que es preciso seguir desarrollando 
estudios.  

• Integración en planes, programas y nor-
mativa sectorial. Planes, programas, es-
trategias y normas sectoriales deben ac-
tualizarse incluyendo aspectos relativos 
a la adaptación al cambio climático.  

• Movilización de actores. La adaptación es un proyecto colectivo en el que todos 
deben participar activamente, instituciones, empresas públicas y privadas, ciu-
dadanos, etc. El PNACC desarrollará actuaciones de divulgación, capacitación, 
investigación, innovación y participación social. 

• Seguimiento y evaluación con objeto de reconocer tendencias, avances y retos 
pendientes y valorar las iniciativas desarrolladas.  

El PNACC 2021-2030 define 81 líneas de acción sectoriales encuadradas en 18 ám-
bitos de trabajo, entre los que se encuentran clima y escenarios climáticos, salud hu-
mana o agua y recursos hídricos. A estos se suman áreas como ciudad, urbanismo, 
patrimonio cultural, movilidad y transporte, turismo, sistema financiero y actividad 
aseguradora, investigación e innovación, seguridad, cohesión social, o educación, so-
ciedad y paz. Estas establecen el marco en el que se ubicarán las medidas concretas, 
que se definirán a través de programas sectoriales y de trabajo.  

El objetivo de esta unidad didáctica no es analizar el PNACC, si bien es importante 
conocer este documento que está disponible en el siguiente enlace www.mi-
teco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/PNACC.aspx. 

 

 

2.3. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) 

En la estrategia a largo plazo Un planeta limpio 
para todos, la UE demanda a cada Estado miembro 
la elaboración de un Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El borrador 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 (PNIEC) así como la Evaluación Ambiental Es-
tratégica del mismo pueden consultarse en la pá-
gina web del Ministerio (https://www.mi-
teco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/eae-pniec.aspx.). 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 establece las lí-
neas de actuación en materia de energía y clima para cumplir con los objetivos de 

https://www.esmartcity.es/movilidad-urbana
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mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que maximicen los beneficios 
sobre la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente de forma coste eficiente. 
El objetivo principal del Plan es reducir las emisiones de GEI en un 20 % con respecto 
a 1990 en una trayectoria coherente con la necesaria para alcanzar la neutralidad cli-
mática en España en 2050 [9]. Para ello el Plan establece una serie de medidas para 
cada una de las dimensiones del Plan: descarbonización de la economía y avance de 
las renovables, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la 
energía, e investigación, innovación y competitividad. 

 

TABLA 2. OBJETIVOS A 2030 DEL PLAN NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 

 2016 2030 

Emisiones de GEI respecto a 1990 +13% -20% 

Energía final renovable 16% 42% 

Electricidad de origen renovable 41% 74% 

 

 

 

3. Mitigación del cambio climático. 

Como hemos comentado anteriormente, la mitigación es una intervención 

humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases 

de efecto invernadero. Se trata de una estrategia global que repercutirá en el 

medio marino, si bien las acciones proyectadas tanto a corto (2030) como a 

largo plazo (2050) no contemplan medidas directas sobre el mismo, ya que se 

centran en los principales causantes de las emisiones antropogénicas de GEI, 

relacionadas con el suministro y el consumo de energía y con el uso del suelo 

para la producción de alimentos y otros fines.  

De acuerdo con el Grupo de Trabajo II del Quinto Informe del IPCC [10], las 

opciones de mitigación pueden agruparse en tres grandes sectores: suministro 

de energía, sectores de uso final de la energía, a saber, el transporte, los edifi-

cios y la industria; y agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Las emisiones 

procedentes de los asentamientos humanos e infraestructuras inciden trans-

versalmente en los sectores anteriores. A continuación, se enumeran las medi-

das proyectadas a corto y largo plazo en cada uno de estos sectores. 
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TABLA 3. TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN CLAVES POR SECTOR. Elaboración pro-
pia a partir de [10] y [11]. 

 Disponibles comercial-
mente en la actualidad 

Para ser comerciali-
zadas antes de 

2030 

Para ser comercializados antes 
de 2050 

Su
m

in
is

tr
o

 d
e

 e
n

e
rg

ía
 

Mejoras en la eficiencia 
del suministro y la distri-
bución; cambio de com-
bustible de carbón a gas; 
energía nuclear; calor y 

energía renovables (ener-
gía hidroeléctrica, solar, 
eólica, geotérmica y bio-
energía); combinación de 
calor y energía; aplicacio-

nes tempranas de CAC 
(por ejemplo, almacena-

miento del CO2 eliminado 
del gas natural). 

Captura y Almace-
namiento de Car-

bono (CAC) para las 
plantas generadoras 

de electricidad de 
gas, biomasa y car-

bón; energía nu-
clear avanzada; 

energías renovables 
avanzadas, incluida 
energía de mareas y 
olas, energía solar 

concentrada y ener-
gía solar FV. 

Mayor despliegue de energías 
renovables, energía nuclear, 

CAC y bioenergía con CAC; sus-
titución de combustibles dentro 
del grupo de los combustibles 

fósiles; reducción de emisiones 
fugitivas (de metano) en la ca-
dena de combustibles fósiles 

Tr
an

sp
o

rt
e
 

Vehículos de combustibles 
más eficientes; vehículos 

híbridos, vehículos de die-
sel más limpios; cambio de 
transporte por carretera a 
transporte por ferrocarril y 
transporte público; trans-
porte no motorizado (bici-
cletas, caminar); planifica-
ción de los usos del suelo y 

transporte. 

Biocombustibles de 
segunda genera-

ción; aeronaves más 
eficientes; vehículos 
híbridos y eléctricos 
avanzados con ba-

terías más potentes 
y seguras. 

Cambio a combustibles con ba-
jas emisiones de carbono; bio-
combustibles específicos en di-

versos modos; motores y di-
seño de vehículos de bajo con-
sumo; sistemas de propulsión y 
diseños más avanzados; uso de 

materiales más ligeros en 
vehículos. 

In
d

u
st

ri
a

 

Equipamientos eléctricos 
de uso final más eficiente; 

recuperación térmica y 
energética; reciclaje y sus-

titución de materiales; 
control de las emisiones 

de gases diferentes al CO2; 
y una gran variedad de 

tecnologías para procesos 
específicos. 

Eficiencia energé-
tica avanzada; CAC 
para la producción 
de cemento, amo-

níaco y hierro; elec-
trodos inertes para 

la producción de 
aluminio. 

Reducciones de emisiones aso-
ciadas a los procesos; uso de re-

siduos y CAC en la industria; 
sustitución de hidrofluorocar-
bonos y reparación de fugas; 

sustitución de combustibles fó-
siles por electricidad con bajas 
emisiones de carbono o bio-
masa; sistemas de vapor efi-
cientes; sistemas de hornos y 
calderas; sistemas de motores 
eléctricos (bombas, ventilado-
res, compresores de aire, refri-
geradores y manipulación de 

materiales) y sistemas electró-
nicos de control; intercambios 
de calor (sobrante); reciclaje 
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 Disponibles comercialmente 
en la actualidad 

Para ser comercializa-
das antes de 2030 

Para ser comercializados 
antes de 2050 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Iluminación más eficiente y 
aprovechamiento de luz na-
tural; electrodomésticos, ca-

lefacción y equipos de en-
friamiento más eficientes; 

calentadores de cocina me-
jorados; aislamiento mejo-
rado; diseño solar activo y 
pasivo para la calefacción y 
el aire acondicionado; flui-

dos de refrigeración alterna-
tivos; recuperación y reci-
claje de gases fluorados. 

Diseño integrado de edi-
ficios comerciales, inclu-
yendo tecnologías como 
contadores inteligentes 

que proporcionan re-
troefectos y control; 
energía solar FV inte-

grada en edificios. 

Integración de tecnolo-
gías de la energía reno-
vable en los edificios; 

cambio a combustibles 
con bajas emisiones de 

carbono; eficiencia de los 
dispositivos de calefac-

ción/refrigeración. 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

Mejoras en la gestión de tie-
rras de cultivo y pastoreo 

para aumentar el almacena-
miento de carbono del 

suelo; restauración de los 
suelos de turbera cultivados 
y las tierras degradadas; me-
joras en las técnicas de cul-
tivo de arroz y en la gestión 

del ganado y el estiércol 
para reducir las emisiones de 
CH4; mejoras en las técnicas 
de aplicación de fertilizantes 

nitrogenados para reducir 
las emisiones de N2O; cose-
chas dedicadas a la energía 

para reemplazar de combus-
tibles fósiles; mejoras en la 

eficiencia energética. 

Mejora del rendimiento 
de los cultivos 

Reducción de emisiones: 
de metano y óxido ni-
troso y prevención de 

emisiones a la atmósfera 
mediante la conserva-
ción de los reservorios 

de carbono existentes en 
los suelos o la vegeta-

ción; reducción de la in-
tensidad de las emisio-

nes GEI; aumento del ta-
maño de los reservorios 
de carbono existentes, 
extrayendo por consi-

guiente CO2de la atmós-
fera; sustitución de com-

bustibles fósiles o pro-
ductos que contienen 

mucha energía por pro-
ductos biológicos, bio-

combustibles, estufas de 
biomasa y productos ais-
lantes; reducción de las 
pérdidas y los desechos 
de alimentos, cambios 

en la dieta humana que 
favorezcan productos 

con menores emisiones 
de carbono; uso de pro-
ductos de la madera du-

raderos 

Si
lv

ic
u

lt
u

ra
/B

o
sq

u
e

s 

Forestación; reforestación; 
gestión de bosques; disminu-

ción de la deforestación; 
gestión de los productos de 
la madera; uso de los pro-
ductos forestales para pro-
ducir bioenergía y reempla-
zar el uso de combustibles 

fósiles. 

Mejora de las especies 
de árboles para aumen-
tar la producción de bio-
masa y el secuestro de 
carbono; mejora de las 
tecnologías de control 
remoto para el análisis 
del secuestro potencial 

de carbono de la vegeta-
ción/suelo y elaboración 

de mapas de usos del 
suelo 
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 Disponibles comercialmente 
en la actualidad 

Para ser comercializa-
das antes de 2030 

Para ser comercializados 
antes de 2050 

D
e

se
ch

o
s 

Recuperación del metano de 
vertederos; incineración de 
desechos con recuperación 
de energía; compostación 

del desecho orgánico; trata-
miento controlado de aguas 
residuales; reciclaje y mini-

mización de desechos 

Cubiertas y filtros bioló-
gicos para optimizar la 

oxidación del CH4. 

Continuar con las medi-
das de 2030 

  

 

      BOX 2 

ENERGÍA EÓLICA MARINA 

La eólica marina es una fuente 
de energía ilimitada, limpia y reno-
vable que se presenta como una al-
ternativa que contribuirá a conse-
guir los objetivos de descarboniza-
ción. La energía eólica marina 
aprovecha la fuerza del viento que 
se produce en alta mar para gene-
rar electricidad. Su elevado poten-
cial y valor añadido estratégico so-
cioeconómico y medioambiental le 
sitúa como una las fuentes renova-
bles llamada a jugar un papel cru-
cial para permitir alcanzar una economía europea climáticamente neutra en 2050. 

Existen dos tipos principales de tecnologías de eólica marina, las estructuras montadas 
sobre estructuras fijas y las estructuras flotantes. La diferencia principal radica en la forma 
en que el aerogenerador es fijado al fondo marino., mientras que en la primera la cimen-
tación es fija sobre el fondo marino, en la segunda el aerogenerador se sitúa sobre una 
plataforma flotante. Este último método, no solo reduce el impacto sobre el fondo marino, 
sino que permite instalar los aerogeneradores en zonas más alejadas de la costa. 

En España a día de hoy, la eólica marina apenas ha tenido desarrollo más allá de algu-
nas instalaciones experimentales, fundamentalmente debido a las características particu-
lares de su costa. La plataforma continental en las costas españolas es muy estrecha, de 
manera que, en general, en las proximidades a la costa las profundidades ya son elevadas 
-el 92% de las áreas marinas en España hasta una distancia de 24 millas náuticas se en-
cuentra a profundidades superiores a los 50 m. Esto ha derivado que la instalación de ae-
rogeneradores fijos fuera especialmente complicada. El desarrollo de la eólica marina flo-
tante permite salvar este problema y posicionar a España en el sector de la eólica marina.  

Imagen de European Wind Energy Association 

(https://windeurope.org/about-us/new-identity/) 
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De entre todas estas medidas de mitigación, vamos a detenernos en el desarrollo 
de las energías renovables, concretamente en lo referente a la promoción de las ener-
gías del mar (por el aprovechamiento de las corrientes, olas, mareas y por el gradiente 
de temperaturas y de salinidad) y la eólica marina. La promoción de estas energías 
precisa de infraestructuras en el medio marino, con el consiguiente impacto: modifi-
cación y/o desaparición del hábitat, efecto barrera, mortalidad (muy frecuente en aves 
por los aerogeneradores de energía eólica), etc. Es por este motivo que el PNEIC [9] 
incide, entre otros,  

- en la incorporación de líneas de investigación en materia medioambiental den-
tro del Plan de Energía,  

- en dar prioridad a los criterios ambientales para la ubicación de las infraestruc-
turas,  

- en ubicar las instalaciones preferentemente fuera de los Espacios Naturales Pro-
tegidos y de la Red Natura 2000 y otras áreas de interés para la conservación, 

- en reducir el impacto sobre la biodiversidad marina estudiando el diseño más 
adecuado en las cimentaciones, anclajes y trazado de cable submarino minimi-
zándola afección a fondos, comunidades bentónicas, comunidades piscícolas y 
mamíferos marinos, 

- en introducir medidas para reducir el riesgo de colisión de la avifauna, 
- y, en considerar los proyectos eólicos marinos en las Estrategias Marinas y en 

los Planes de Ordenación del Espacio Marino (POEM) para cada demarcación 
española. 

 

 

4. Medidas de adaptación en el medio marino. 

4.1. Medidas de adaptación en el Quinto Informe del IPCC 

Las medidas de adaptación tienen una escala más localizada que las de mitigación, 
por lo que, en este caso, si podemos hablar de medidas de adaptación al cambio cli-
mático en el medio marino. A continuación, se citan las medidas de adaptación adop-
tadas y que pueden ser adoptadas para cada uno de los principales cambios proyecta-
dos en el océano derivados del cambio climático de acuerdo con el Grupo de Trabajo 
II del Quinto Informe del IPCC [12]. 

 
1. Cambios en la productividad del ecosistema asociada a la redistribución y pér-

dida de productividad primaria neta del océano. 

• Riesgos y vulnerabilidad. Para algunos países, la disminución de la pesca su-
pone una disminución importante de sus fuentes de ingresos, mientras que 
otros pueden aumentar su productividad. 

• Consecuencias. Reducción del ingreso nacional, aumento del desempleo, más 
aumento de la pobreza. Aumento potencial de disputas sobre la propiedad 
nacional de los recursos clave de la pesca. 
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• Medidas de adaptación: 
- Aumento de la cooperación internacional sobre las principales pesque-

rías.  
- Mejor comprensión de los vínculos entre la productividad oceánica, el re-

clutamiento y los niveles de existencias pesqueras.  
- Proporcionar incentivos sociales y económicos a los pescadores para la 

adaptación. 

• Marcos de políticas e iniciativas (ejemplos).  
- Convención de las Nacio-

nes Unidas sobre el Dere-
cho del Mar (UNCLOS). 
Adoptada en 1982, y ratifi-
cada por 164 países, esta-
blece un exhaustivo régi-
men de ley y orden en los 
océanos y mares del 
mundo, emanando reglas 
que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. La Con-
vención agrupa en un solo instrumento las reglas tradicionales para los 
usos de los océanos y, al mismo tiempo, introduce nuevos conceptos ju-
rídicos y regímenes, y aborda nuevos retos. El Convenio también propor-
ciona el marco para el desarrollo futuro de áreas específicas del derecho 
del mar.  

- Acuerdos RFMO. Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera 
(RFMO) son organizaciones internacionales formadas por países con in-
tereses pesqueros en un área. Algunos de ellos manejan todas las pobla-
ciones de peces que se encuentran en un área específica, mientras que 
otros se centran en especies particulares altamente migratorias, especial-
mente atún, en vastas áreas geográficas. Por ejemplo, la Comisión Gene-
ral de Pesca del Mediterráneo (CGPM) es una organización regional de 
gestión de la pesca. Con 23 países miembros y la UE, su objetivo principal 
es garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos 
vivos, así como el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterrá-
neo y el Mar Negro. España pertenece a todas las organizaciones regiona-
les que competen a zonas/especies donde pesca la flota española. 

 
2. Cambios en el régimen del ecosistema 

• Riesgos y vulnerabilidad. Disminución de la producción pesquera en hábitats 
costeros. Pérdida del atractivo turístico de la zona. Mayor riesgo de enferme-
dades derivadas de afloramientos de algas tóxicas. 

• Consecuencias. Disminución de recursos alimentarios en la zona costera, au-
mento de la pobreza por disminución de la actividad turística, migraciones hu-
manas lejos de las zonas costeras, aumento de las enfermedades, disminución 
de ingresos por pesca. 
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• Medidas de adaptación.  
- Fortalecer el manejo de la zona costera. para reducir los factores estre-

santes que contribuyen a potenciar los efectos del cambio climático (por 
ejemplo, contaminación costera, sobreexplotación y daño físico a los re-
cursos costeros). 

- Promover iniciativas Blue Carbon.  
- Implementar programas de educación y sensibilización entre los visitan-

tes.  
- Diversificar el turismo.  
- Aumentar la monitorización de posibles afloramientos tóxicos y desarro-

llar pesquerías e ingresos alternativos para periodos de veda.  
- Desarrollar o actualizar planes de respuesta de salud. 

• Marcos de políticas e iniciativas (ejemplos).  
- The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security 

(CTI-CFF). La Iniciativa del Triángulo de Coral sobre Arrecifes de Coral, 
Pesca y Seguridad Alimentaria (CTI-CFF) es una asociación multilateral de 
seis países que trabajan juntos para mantener recursos marinos y coste-
ros extraordinarios al abordar cuestiones cruciales como la seguridad ali-
mentaria, el cambio climático y la biodiversidad marina. 

- Convenio MARPOL. Convenio internacional para prevenir la contamina-
ción del océano por los buques, a causa de factores de operación o acci-
dentales. 

- El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacio-
nal jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conserva-
ción de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componen-
tes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover 
medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 
 

3. Desplazamiento/Migración de organismos y ecosistemas a latitudes más altas 

• Riesgos y vulnerabilidad. Reorganización de las poblaciones de especies co-
merciales y cambios en el régimen ecológico. Aumento de la abundancia, es-
tación de crecimiento y área de distribución de plagas y especies contaminan-
tes. Riesgos a la salud humana por la expansión de patógenos. 

• Consecuencias. Ruptura social y económica. Pérdida de ingresos y mayores 
costos de operación y mantenimiento de pesquerías. Aumento del riesgo de 
enfermedades para la acuicultura y la pesca. Aumento de la enfermedad y la 
mortalidad en algunas comunidades costeras. 

• Medidas de adaptación: 
- Aumentar la cooperación internacional. 
- Mejorar la comprensión de los cambios de régimen. 
- Implementar monitoreo de detección temprana de variables físicas y bio-

lógicas y pronóstico regional estacional. 
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- Promover avances tecnológicos para tratar con plagas y organismos con-
taminantes. 

- Incluir incertidumbres relacionadas con migraciones de especies clave en 
la gestión de las pesquerías. 

- Proporcionar incentivos sociales y económicos para el sector pesquero. 
- Aumentar la vigilancia y el control relacionados con la bioseguridad. 
- Adoptar o actualizar de planes de respuesta de salud ante brotes. 
- Reducir la exposición a patógenos a través de la educación 

 

      BOX 3 

BLUE CARBON INICIATIVE 

La Iniciativa Carbono Azul (Blue Carbon Initiative) es 
un programa global que trabaja para mitigar el cambio 
climático a través de la restauración y el uso sostenible 
de los ecosistemas costeros y marinos. La Iniciativa ac-
tualmente se enfoca en manglares, marismas y pastos 
marinos. La Blue Carbon Initiative reúne a gobiernos, 
instituciones de investigación, organizaciones no guber-
namentales y comunidades de todo el mundo. La Inicia-
tiva está coordinada por Conservation International (CI), 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión Oceano-
gráfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (COI-UNESCO). La Blue Carbon Initiative trabaja para:  

• Desarrollar enfoques de gestión, incentivos financieros y mecanismos de políticas para 
garantizar la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas costeros 
de carbono azul; 

• Involucrar a los gobiernos locales, nacionales e internacionales para promover políticas 
que apoyen la conservación, el manejo y el financiamiento del carbono azul costero; 

• Desarrollar métodos integrales para evaluar las reservas y emisiones de carbono azul; 

• Implementar proyectos en todo el mundo que demuestren la viabilidad de los acuerdos 
de contabilidad, gestión e incentivos de carbono azul; y 

• Apoyar la investigación científica sobre el papel de los ecosistemas costeros de carbono 
azul para la mitigación del cambio climático. 

Toda la información sobre esta iniciativa se puede consultar en https://www.theblue-
carboninitiative.org/ 

En España cabe destacar el proyecto Life Blue Natura 
(LIFE14 CCM/ES/000957 Andalusian blue carbon for cli-
mate change mitigation), que persigue conservar los su-
mideros de carbono azul como estrategia para la mitiga-
ción del cambio climático. Sus investigaciones se centran 
en las praderas de fanerógamas marinas y marismas de 
Andalucía. Toda la información del proyecto se puede con-
sultar en la página web http://life-bluena-
tura.eu/es/inicio/ 

 

https://www.thebluecarboninitiative.org/
https://www.thebluecarboninitiative.org/
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• Marcos de políticas e iniciativas (ejemplos).  
- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), 

citada anteriormente.  
- Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (RFMO), citada an-

teriormente. 
- Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y 

los sedimentos de los buques (BWM). Adoptado en 2004, tiene por ob-
jeto evitar la propagación de organismos acuáticos perjudiciales de una 
región a otra, estableciendo normas y procedimientos para la gestión y el 
control del agua de lastre y los sedimentos de los buques. 

- La Organización Hidrográfica Internacional (IHO) trabaja para garantizar 
que todos los mares, océanos y aguas navegables del mundo sean inspec-
cionados y cartografiados, apoyando así la seguridad de la navegación y 
la protección del medio marino.  

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas 
de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. Rea-
liza campañas mundiales de salud pública con objeto de aumentar la con-
cienciación y los conocimientos sobre los problemas de salud y para mo-
vilizar apoyos en todos los ámbitos, desde el local hasta el internacional. 

 
4. Aumento de la incidencia de afloramiento de algas tóxicas 

• Riesgos y vulnerabilidad. Aumento de las amenazas a ecosistemas, pesquerías 
y salud humana. 

• Consecuencias. Disminución de la carga de peces y moluscos y mayor inciden-
cia de enfermedad en algunas comunidades costeras. 

• Medidas de adaptación: 
- Implementar monitoreo de detección temprana y mejora de los modelos 

predictivos. 
- Proporcionar educación.  
- Adopción o actualización de planes de respuesta de salud. 

• Marcos de políticas e iniciativas (ejemplos).  
- Iniciativa del Triángulo de Coral sobre Arrecifes de Coral, Pesca y Segu-

ridad Alimentaria (CTI-CFF). 
- Convenio MARPOL. 
- Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
5. Cambios en los patrones del clima. Aumento de la frecuencia de fenómenos me-

teorológicos extremos. 

• Riesgos y vulnerabilidad. Aumento del riesgo de daño a infraestructuras (di-
ques, puertos, oleoductos, etc.). 

• Consecuencias. Destrucción de infraestructuras y daños económicos asocia-
dos. 

• Medidas de adaptación: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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- Adaptar las infraestructuras a los nuevos patrones del clima. 
- Desarrollar sistemas de detección temprana de estos eventos.  
- Actualizar o adoptar planes de respuesta de emergencia ante fenómenos 

extremos. 

• Marcos de políticas e iniciativas (ejemplos).  
- La Organización Marítima Internacional (OMI) es el organismo especiali-

zado de las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de 
la navegación y de prevenir la contaminación del mar por los buques. En-
tre otras, trabaja en la generación de una red de infraestructuras capaz 
de soportar los escenarios climáticos más adversos. 

- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UN-
CTAD por sus siglas en inglés) está compuesta en la actualidad por 195 
países y tiene por objeto orientar los debates actuales sobre las políticas 
y la reflexión en materia de desarrollo, velando especialmente porque las 
políticas nacionales y la acción internacional se complementen mutua-
mente para lograr un desarrollo sustentable. Este organismo ha llevado a 
cabo, entre otros, la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo climático 
de las infraestructuras de transporte costeras del Caribe. 

- La Asociación Mundial de Infraestructuras del Transporte Acuático 
(PIANC por sus siglas en inglés), es una organización no gubernamental, 
que tiene como como objetivo promover el desarrollo en la construcción, 
conservación y explotación de las vías navegables interiores y marítimas, 
zonas costeras y puertos a nivel mundial. Esta asociación ha impulsado la 
plataforma Think Climate, con el objetivo de ayudar al sector del trans-
porte marítimo a luchar contra el cambio climático. La iniciativa reúne a 
las principales asociaciones internacionales con intereses en la infraes-
tructura de transporte marítimo y fluvial para, por un lado, promover la 
reducción de emisiones por parte de las navieras y, por otro, adaptar las 
infraestructuras marítimas a las posibles consecuencias del cambio climá-
tico. 

 
6. Aumento del nivel del mar. 

• Riesgos y vulnerabilidad. Inundación de zonas costeras, aumento de la erosión 
costera, daños en infraestructuras y comunidades biológicas. 

• Consecuencias. Desplazamiento de asentamientos humanos, daños en infra-
estructuras, pérdida de diversidad biológica y pérdida de ingresos para la po-
blación (por disminución del turismo y recursos alimentarios). 

• Medidas de adaptación: 
- Considerar el aumento del nivel del mar en los planes de gestión de zonas 

costeras. 
- Fomentar el conocimiento de la problemática a través de la educación.  
- Proporcionar incentivos sociales y económicos para la adaptación y para 

la migración. 

• Marcos de políticas e iniciativas (ejemplos).  
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- Organización Hidrográfica Internacional (IHO). 
- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es una agencia 

de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York y que 
provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en 
desarrollo. UNICEF está presente en todos los problemas derivados de 
desplazamientos humanos. 

- Asociación Mundial de Infraestructuras del Transporte Acuático, está 
trabajando en la adaptación progresiva de los puertos marítimos ante una 
previsible subida del nivel del mar. 

- Planes nacionales y regionales. 

 

 

4.2. Otras medidas de adaptación 

4.2.1. Protección y conservación de hábitats y especies.  

Como se ha comentado en el apartado anterior, la disminución de las presiones 
derivadas de otras causas, como la presión antrópica o la contaminación, puede ayu-
dar a combatir los efectos del cambio climático. Para ello resulta fundamental el dis-
poner de una legislación que lo respalde. En ese sentido se crean los catálogos de há-
bitats y especies protegidas y/o amenazadas, como es el caso de la Directiva Hábitats 
a nivel europeo, o el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
y el Catálogo Español de Especies Amenazadas a nivel estatal (Real Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero y sus modificaciones). Sin embargo en muchas ocasiones la inclusión 
de táxones o hábitats en estos catálogos no implica el desarrollo de planes de gestión 
para su protección y conservación. Es por este motivo que para proteger y conservar 
hábitast y especies es más efectivo proteger zonas mediante diferentes figuras de pro-
tección (reservas marinas, parques naturales, ZEC, etc.) que cuenten con planes de 
gestión. Así, por ejemplo, los LIC únicamente pasan a ser Zonas Especiales de Conser-
vación (ZEC) tras la aprobación de su plan de gestión.  

Por otra parte, la creación de redes, como la Red de Áreas Marinas Protegidas de 
España (RAMPE), también resultan eficaces para proteger y conservar la biodiversidad. 
La RAMPE, que agrupa las Áreas Marinas protegidas (AMP), Zonas Especiales de Con-
servación (ZEC), Reservas Marinas y otros espacios naturales protegidos nacionales 
(Ley 42/2007) e internacionales, tiene como objetivos: 

• Asegurar la conservación y recuperación del patrimonio natural y la biodiversi-
dad marina. 

• Proteger y conservar las áreas que mejor representan el rango de distribución 
de las especies, hábitat y procesos ecológicos en los mares. 

• Constituir la aportación del Estado español a las redes europeas y paneuropeas 
que, en su caso, se establezcan, así como a la Red Global de Áreas Marinas Pro-
tegidas. 

• Fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos ele-
mentos que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la 
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migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblacio-
nes de especies de fauna y flora marinas. 

En este sentido, se ha comprobado la efectividad de las reservas marinas en la 
protección y conservación de hábitats y especies. Las reservas marinas constituyen una 
medida específica que contribuye a lograr una explotación sostenida de los recursos 
de interés pesquero, estableciendo medidas de protección específicas en áreas deli-
mitadas de los caladeros tradicionales. Estas áreas, en cuya selección se tiene en 
cuenta su estado de conservación, deberán reunir determinadas características que 
permitan la mejora de las condiciones de reproducción de las especies de interés pes-
quero y la supervivencia de sus formas juveniles. El efecto de una reserva marina se 
manifiesta por una recuperación significativa de los caladeros en los que está inserta 
por efecto de la dispersión de las especies cuya reproducción se ha protegido en la 
misma. 

En base a esto, el objetivo debe de fijarse en ampliar los espacios marinos prote-
gidos, con objeto de contribuir a alcanzar el objetivo marcado por el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas para 2020 de designar como espacios 
protegidos por lo menos un 10% de los mares y océanos del planeta. En la actualidad. 
En torno al 8% de las aguas marinas españolas están incluidas en la Red Natura 2000.  

En el medio marino no nos podemos olvidar de la Directiva marco sobre la estra-
tegia marina (Directiva 2008/56/CE por la que se establece un marco de acción comu-
nitaria para la política del medio marino), que tiene por último objetivo lograr o man-
tener el Buen Estado Ambiental (BEA) del medio marino. Para ello se plantea los si-
guientes objetivos ambientales: 

• Proteger y preservar el medio marino, incluida su biodiversidad, evitar su dete-
rioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas en que se hayan visto 
afectados negativamente 

• Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresiva-
mente la contaminación del medio marino y velar porque no se produzcan im-
pactos o riesgos graves para la biodiversidad y los ecosistemas marinos, la salud 
humana o los usos permitidos del mar 

• Garantizar que las actividades y usos en el medio merino sean compatibles con 
la preservación de su biodiversidad. 

 

4.2.2. Gestión de la actividad pesquera.  

Directamente relacionado con el apartado anterior, la gestión pesquera resulta 
fundamental en la protección y conservación del medio marino. Con esta meta como 
objetivo la gestión pesquera debe de estar basada en criterios de sostenibilidad y tener 
un enfoque ecosistémico.  

La Política Pesquera Común (PCC) es el instrumento de gestión de la pesca y acui-
cultura en la Unión Europea. Esta normativa define cómo, cuándo y qué pueden pescar 
las flotas europeas en los mares y océanos. Con la PPC se pretende garantizar que la 
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pesca y la acuicultura sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, eco-
nómico y social, y ofrezcan a los ciudadanos de la UE una fuente de alimentación buena 
para la salud. Su finalidad es garantizar que las actividades en los sectores de la pesca 
y la acuicultura sean sostenibles a largo plazo desde el punto de vista medioambiental 
y que se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios econó-
micos, sociales y de empleo. En la última reforma se tienen en cuenta estos aspectos 
de sostenibilidad y presenta, entre otras, las siguientes propuestas: 

• Establecer planas plurianuales para varias especies y caladeros prestando más 
atención a los ecosistemas. 

• El objetico de las pesquerías debe ser el rendimiento máximo sostenible, te-
niendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Se prohíben los descartes. La obligación de desembarcar, prohíbe esta práctica 
derrochadora y proporcionará datos más precisos sobre las capturas reales. 
También será el motor de una mayor selectividad y de una mejor planificación. 

• Cada miembro debe de ajustar la capacidad de su flota de modo que esté en 
equilibrio con sus posibilidades de pesca. 

• Se obliga a los Estados miembros a reforzar el aspecto científico, incrementán-
dose la recogida de datos y la puesta en común de información sobre poblacio-
nes, flotas e impacto de la actividad pesquera. 

• Financiación específica para las flotas artesanales locales de bajo impacto. 

 

 

      BOX 4 

PLAN PLURIANUAL PARA LAS ESPECIES DEMERSALES DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 
[13] 

En junio de 2019, el Parlamento Europeo aprobó el Plan Plurianual para las especies 
demersales en el Mediterráneo Occidental. El Plan persigue el objetivo de la política pes-
quera común relativo a alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible en este caladero, así 
como garantizar la progresiva eliminación de los descartes. La propuesta introduce medi-
das de gestión de seis especies demersales, a fin de permitir su recuperación y de asegurar 
su explotación sostenible en el futuro. 

Para lograr estos objetivos establece un régimen de gestión del esfuerzo pesquero ba-
sado en días de pesca asignados para cada segmento de flota y tipo de pesquería (pesque-
ría costera demersal y pesquería de profundidad de la gamba roja). Asimismo, establece 
una veda de tres meses para los buques arrastreros hasta la isobata de 100m, o alternati-
vamente la prohibición de faenar a menos de 6 millas náuticas desde la costa excepto en 
zonas con más de 100m de profundidad. Medidas que podrán sustituirse por la delimita-
ción de otras zonas alternativas de veda, con la adecuada justificación científica que ga-
rantice la supervivencia de al menos el 20% de los alevines de merluza. 

Este Plan se considera un éxito para la gestión pesquera del Mediterráneo y será una 
de las principales herramientas para lograr el RMS en 2025, a la vez que se garantiza el 
mantenimiento socioeconómico de la actividad pesquera en estas zonas costeras  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R1022 
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Este es el camino que debe seguir la PCC, fomentando la conservación de hábitats 
para asegurar la pesca; camino que ya viene realizándose desde la década de los 90. 
Así el Reglamento (CE) 1626/94, del Consejo, por el que se establecen determinadas 
medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, se 
materializó en España 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. Este Real Decreto -que tiene por objeto regular el ejercicio de la 
pesca con el arte de arrastre de fondo en las aguas exteriores del caladero nacional del 
Mediterráneo- prohíbe la pesca de arrastre de fondo por debajo de los 50 metros, con 
lo que las praderas de Posidonia oceanica (que alcanzan hasta 40-45m en condiciones 
según la transparencia de las aguas) se han visto enormemente beneficiadas.  

 

4.2.3. Fomento de la investigación y seguimiento científico.  

Sobre el medio marino 

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el instrumento 
financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente para el periodo 2014-
2020. Desde sus inicios han sido muchos los proyectos que se han desarrollado en el 
medio marino, entre los que destaca el proyecto life INTEMARES “Gestión integrada, 
innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español”, actual-
mente vigente, y que constituye el mayor proyecto de conservación del medio marino 
en Europa. Se trata de la primera iniciativa a nivel nacional que combina distintos fon-
dos europeos para la gestión de toda una red de espacios protegidos. 

A nivel nacional, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
a través de la Fundación Biodiversidad, fomenta la investigación a través de distintas 
convocatorias, como la Convocatoria para la conservación de la biodiversidad marina 
en España y el programa Empleaverde (que cuenta con una línea Empleazul dedicada 
al medio marino). 

Así mismo es de destacar la labor de investigación que realizan diversos organis-
mos públicos y privados (universidades, centros de investigación, etc.) que permiten 
ampliar los conocimientos en el medio marino. 

Los datos obtenidos a través de los proyectos de investigación, son la base para 
evaluar el cambio climático y sus efectos sobre el medio, los organismos y el ecosis-
tema, así como para estimar su vulnerabilidad [14]. Es por este motivo, que el apoyo a 
la investigación es una herramienta fundamental para lograr los objetivos de protec-
ción y conservación establecidos en las políticas de cambio climático. 

 

En materia de pesca  

La política pesquera europea se financia actualmente con cargo al nuevo Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). El FEMP apoya a los pescadores en la transición 
a la pesca sostenible, ayuda a las comunidades costeras a diversificar sus economías y 
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financia proyectos destinados a crear nuevos empleos y mejorar la calidad de vida en 
las costas europeas. El 2 de mayo de 2018, la Comisión publicó su propuesta relativa 
al MFP 2021-2027 y, el 12 de junio de 2018, la DG MARE publicó su propuesta relativa 
al FEMP, en la que se señalan las siguientes prioridades principales:  

• fomentar la pesca sostenible y la conservación de los recursos biológicos mari-
nos;  

• contribuir a la seguridad alimentaria de la Unión Europea mediante una acuicul-
tura y unos mercados sostenibles y competitivos;  

• permitir el crecimiento de una economía azul sostenible y fomentar unas comu-
nidades costeras prósperas;  

• reforzar la gobernanza internacional de los océanos y permitir unos mares y 
océanos protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.  

Así como en el pasado la investigación en materias de artes de pesca se concen-
traba principalmente en el aumento de las capturas, actualmente se centra en la ne-
cesidad de asegurar rendimientos sostenibles. Tales como: 

• inversión en artes de pesca más selectivos para eliminar los descartes y gestio-
nar así el impacto de la obligación de desembarque de todas las capturas que 
impone la reforma de la PPC a partir de 2015 

• recogida de datos 

• aplicación de medidas de conservación de las poblaciones, como las temporadas 
de veda 

• apoyo a la innovación, incluida la construcción de embarcaciones más modernas 
y respetuosas con el medio ambiente 

• mejoras para evitar contaminar (no verter al mar la basura, los restos de lim-
pieza del barco, utilizar pinturas respetuosas con el medio, gestionar de forma 
correcta los residuos, etc.) 

• mejoras en el rendimiento pesquero evitando capturas accidentales, tallas ile-
gales y otras especies desvalorizadas 

• conocimiento de las especies vulnerables (para evitar sobreexplotación y agota-
miento de los caladeros) 

El Programa Operativo Español del FEMP fue aprobado en noviembre de 2015, 
designando a la Fundación Biodiversidad como Organismo Intermedio de Gestión, con 
el objetivo de apoyar al sector pesquero y acuícola en su apuesta por unas actividades 
cada día más sostenibles y comprometidas con la protección y conservación de la bio-
diversidad y el patrimonio natural. Para ello, la Fundación Biodiversidad puso en mar-
cha en 2017 el Programa pleamar para financiar proyectos que permitan dar respues-
tas a las prioridades más ambientales de la PPC y que aborden las siguientes temáticas: 

• Innovación medioambiental orientada a reducir el impacto en el medio am-
biente de las actividades pesqueras y acuícolas. 

• Asesoramiento profesional sobre sostenibilidad medioambiental en materia 
pesquera y acuícola. 

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/programaoperativocompleto151106versionaprobada_tcm7-403928.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/programa-pleamar
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/programa-pleamar
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• Creación y mantenimiento de redes y acciones de transferencia, fomentando el 
intercambio de los resultados de I+D+i entre investigadores y pescadores y acui-
cultores en materia ambiental. 

• Recogida, tratamiento y valorización de basuras marinas con la colaboración de 
los pescadores. 

• Refuerzo del papel de las áreas marinas protegidas en el mantenimiento y po-
tenciación de la biodiversidad y los sistemas ecosistémicos. 

• Mejora de las actividades pesqueras en parajes Red Natura 2000 y otras zonas 
de protección especial. 

• Comunicación y sensibilización medio ambiental con participación de pescado-
res. 

 

4.2.4. Divulgación.  

La divulgación científica es una necesidad en nuestra sociedad, es importante ayu-
dar a la sociedad a entender, con nuestra divulgación, qué es importante y qué no lo 
es. Sin nuestra ayuda corremos el riesgo de que determinados hallazgos, realmente 
relevantes, no sean adecuadamente percibidos por la sociedad. Esto se agudiza 
cuando hablamos de conceptos que se escapan a muchos ciudadanos, como la capa 
de ozono, el efecto invernadero; o conceptos muy amplios como el cambio climático. 
En la actualidad, cada vez es más frecuente que los proyectos de investigación incluyan 
una parte dedicada a este menester, incluso nacen proyectos cuyo único objetivo es la 
comunicación ambiental. Se trata de aclarar conceptos y acercar los resultados de la 
investigación a los ciudadanos, ya que la implicación de la sociedad en el cuidado del 
medio ambiente es indispensable para asegurar la protección y conservación de los 
ecosistemas. 

Como caso particular es de destacar la ciencia ciudadana, en la que los ciudadanos 
se implican de forma directa en un proyecto científico, o la ciencia 2.0, si se produce, 
además, un intercambio de información por medio de aplicaciones web. Estos progra-
mas promueven el seguimiento y alerta de ciertos fenómenos, pero también la sensi-
bilización de la sociedad frente a la problemática del cambio climático y la conserva-
ción [14]. En España se han realizado varios programas de ciencia ciudadana; en el 
medio marino el más ambicioso es el de Observadores del Mar (www.observadorsdel-
mar.cat), un portal de ciencia ciudadana coordinado desde el Instituto de Ciencias del 
Mar (CSIC) de Barcelona, a través del cual se ofrece a la ciudadanía la posibilidad de 
colaborar en distintos proyectos de investigación. Es de destacar también la Red de 
Control de Praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo Español (POSIMED), 
que realiza, con ayuda de voluntarios, el seguimiento de este ecosistema. 

 

http://www.observadorsdelmar.cat/
http://www.observadorsdelmar.cat/
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