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1. INTRODUCCIÓN

Debido a su rica y diversa fauna cetológica, Tenerife, así como el resto del
Archipiélago Canario, puede ser considerado como un hábitat especial y un ecosistema
de excepcional valor. Hasta la fecha, 19 han sido las especies de cetáceos registradas
en la isla (Urquiola, 1998. Esta gran biodiversidad y su importante potencial no resultan,
sin embargo, ser apreciados en su totalidad, siendo todavía un bien cultural desconocido
por la mayoría de la población. La difusión de una educación ambiental entre la
población local, así como entre los turistas, adquiere aquí un valor de enorme
importancia. En este ámbito, la observación de cetáceos representa una herramienta
válida y valiosa para la transferencia de los valores educativos, medioambientales y
científicos del ecosistema marino. El papel del educador-naturalista en las excursiones
de observación de cetáceos es, para este fin, fundamental y decisivo. En concreto, los
guías representan un medio efectivo de difusión de informaciones, desde el
conocimiento científico hasta el cultural.
La Consejería del Gobierno de Canarias, competente en materia de conservación
de la naturaleza, a través de la Dirección General de Política Ambiental de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, en el marco de su política sobre fauna marina, ha
desarrollado una regulación con la intención de ordenar el desarrollo de la actividad de
observación de cetáceos. Dicha regulación, recogida en los decretos 320/1995 y
178/2000, incluye disposiciones pioneras en su género, con respecto al resto de los
lugares donde se practica la observación de cetáceos, en lo que se refiere a los
aspectos educativos e interpretativos. Es, pues, Canarias unos de los pocos países en
introducir un monitor-guía como figura oficial en este tipo de excursiones.
Siendo la regulación y, sobre todo, el proceso de cualificación de los primeros
guías sectoriales titulados relativamente recientes (año 2000 y 2002), se considera
necesario realizar un análisis temprano del sector. Dicho análisis se centra en conocer
si éste ha sido enfocado adecuadamente y averiguar en qué medida ha evolucionado en
la dirección prevista, con el objeto de que se apliquen las eventuales medidas
correctivas necesarias, así como la actualización de las directrices ya existentes. En
concreto, en el presente estudio se estableció como objetivo analizar el sector de guías
de excursiones de observación de cetáceos, considerando su situación real, evaluando
el impacto originado por la habilitación oficial de los “Guías Sectoriales de Observación
de Cetáceos”, la problemática generada por la implantación de esta figura, la tipología
del guía en cada embarcación, en las distintas empresas, y la potencialidad del sector
en relación al número de guías inactivos y disponibles.
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Adicionalmente, se evaluó la importancia de la figura del guía como educador, en
comparación con la situación que se da en el resto de los lugares donde se realizan
actividades de observación de cetáceos en el mundo.

Foto: Teo lUcas
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2. METODOLOGÍA

Con finalidad de abarcar los distintos aspectos del sector de los guías de
actividades de observación de cetáceos, la recopilación de la información se llevó a
cabo en distintas fases, cada una enfocada de forma específica.
En la primera fase se analizó el valor educativo de la excursión, basándose en
datos de la presencia de guías a bordo y del tipo de información proporcionada por
estos. A tal fin se consideraron, entre otros aspectos, el número de guías presentes, los
idiomas utilizados durante la charla y el contenido de la misma, los temas tratados
durante la excursión (la isla, especies de cetáceos, conservación de la naturaleza,
código de conducta, etc.), la amenidad y claridad de informaciones, la actitud y la
disponibilidad de los guías hacia los usuarios (Anexo I). De igual manera, se
consideraron las eventuales charlas ofrecidas durante el servicio de transporte que las
empresas ponen a disposición de los clientes desde el punto de recogida (generalmente
hoteles) hasta el puerto de salida (Anexo II). Estos datos fueron recogidos por un
integrante del equipo de trabajo que participó de incógnito, como un turista más, en las
excursiones de cada uno de los barcos dedicados a actividades de observación de
cetáceos en Tenerife.
La segunda fase se desarrolló en base a cuestionarios específicos (Anexo III),
traducidos a tres idiomas (español, inglés y alemán), que fueron entregados a un
número predeterminado de personas, en cada una de las embarcaciones visitadas, una
vez finalizada la excursión. Los cuestionarios se diseñaron con el fin de identificar la
tipología del turista de observación de cetáceos (“whale-watcher”) y de evaluar su grado
de satisfacción durante y después de la excursión. Para permitir la comparación y
actualización de datos, de acuerdo con los objetivos prefijados para el presente estudio,
los cuestionarios se estructuraron tomando como base el modelo utilizado en estudios
anteriores (E. Urquiola, 1997, sin publicar). El número total de turistas entrevistados se
prefijó así mismo con objeto de obtener una muestra representativa y comparable con
dicho estudio, de esta manera se realizaron 268 entrevistas tomadas en 21 barcos
diferentes.
Además de preguntas generales sobre la persona (edad, sexo, nacionalidad,
etc.) y la tipología del viaje de vacaciones (desde el paquete turístico hasta la
organización independiente, duración del mismo, etc.) en el cuestionario se incluyeron
preguntas dirigidas a investigar la motivación, expectativas, preferencias e impresiones
del usuario sobre la excursión realizada.
Adicionalmente se diseñaron, planificaron y realizaron entrevistas directas a los
responsables de cada una de las empresas dedicadas al turismo de observación de
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cetáceos (Anexo IV), con el fin de obtener información sobre la situación real del
mercado (número de guías en plantilla, nacionalidad, tipo de contratos de los guías, etc.)
de este segmento profesional.
El cuadro general se completó, en una tercera fase, con el análisis de la situación
general del personal titulado disponible para ejercer el trabajo de guía en la modalidad
de “Observación de Cetáceos”. Se incluyó en el análisis, al personal que participó en los
tres “Cursos Formativos para la Actividad de Observación de Cetáceos” realizados hasta
la fecha (en 1997, 1998 y 2001 respectivamente), al personal de las empresas que no
tuvo oportunidad de acceder a dichos cursos y por último, al personal que realizó el
examen oficial de guías de turismo sectorial, modalidad “Observación de Cetáceos”,
convocado por la Viceconsejería de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes
del Gobierno de Canarias.
Con fin de evaluar el éxito final de los programas educativos ofrecidos en las
embarcaciones de observación de cetáceos en Tenerife, se consideró (Anexo V):
• La diversidad y asociación de elementos utilizados como plataforma
específica para transmitir la información
• La capacidad de interrelación del personal
• La naturaleza de la presentación
• El material de ayuda utilizado, así como
• La presencia de otras fuentes de información o actividades identificadas
como parte de la actividad de observación de cetáceos.
Así mismo, se tuvieron en cuenta los eventuales cambios en los conocimientos,
comportamiento y actitud de los participantes. La metodología utilizada para evaluar el
aspecto cualitativo del programa se basó en el “listado de chequeo” propuesto por
Barber en 1996 (cuya base teórica se expondrá de forma más detallada en el capítulo
4.4), considerándose como un instrumento válido y fiable. Si bien, y siguiendo opiniones
de diversos expertos (Norris, 1994; Somekh, Davies y Maclure, 1994), éste no fue
utilizado como único método. Tratándose de categorías predeterminadas las que
determinan el resultado general, el listado de chequeo podría limitar los detalles de las
informaciones registradas. Por esta razón, se consideró importante acompañar cada
aspecto analizado con comentarios (Glesne y Peshkin, 1992; Niedermeyer, 1992; Norris,
1994).
El ”listado de chequeo” considera los diversos enfoques que permiten analizar los
programas educativos ofrecidos en este tipo de excursiones (Glense y Peshkin, 1992).
Para evitar un condicionamiento en el monitoreo, la evaluación se llevó a cabo
por dos integrantes del equipo de trabajo no directa o personalmente involucrados en el
programa a evaluar, siguiendo la metodología la propuesta en estudios anteriores
(Norris, 1994; Somekh et al., 1994; Niedermeyer, 1992) (Anexo IV).
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La eficacia y con ello la probabilidad de éxito de un programa, es directamente
proporcional a la puntuación alcanzada según el esquema descrito en el Anexo VI.
Muchos programas son fuertes en los puntos focales de educación “sobre” y “en”
el ambiente, pero débiles en cuanto a la educación “para” el ambiente. El programa
educativo óptimo tendría que incluir como mínimo el 70% de la puntuación máxima para
cada enfoque, debiendo existir un equilibrio entre éstos.

Foto: Teo Lucas
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3. REGULACIÓN

La actividad de observación de cetáceos, en cualquier lugar del mundo donde se
viene realizando, se encuentra limitada por normas de comportamiento que la regulan,
desde simples consejos y guías de conducta ética elaborados en la mayoría de los
casos por ONGs, hasta regulaciones gubernamentales con fuerza legal. Aunque la
presencia de un guía-naturalista es considerada como indispensable e incluso
aconsejada por cualquier libro-guía sobre este tipo de actividad, muy pocas son las
regulaciones que contemplan la presencia de un profesional (reconocido legalmente),
como figura de obligatoria presencia durante las excursiones.

3.1.

REGULACIÓN EN EL MUNDO

En Nueva Zelanda se regula la actividad de observación de cetáceos a través de
un sistema de licencias para empresas dedicadas a actividades de observación de
cetáceos, las cuales son otorgadas por el Departamento de Conservación. Un requisito
indispensable para obtener la licencia es la presentación de un plan educativo. La
regulación establece que este tipo de actividades ha de contar con un plan “con valor
suficiente para los participantes o público”. Por su parte los empresarios afirman que la
introducción de este sistema ha promovido el desarrollo y la disponibilidad de material
educativo.
En Africa del Sur, todas las guías han de estar registradas en el denominado
“Tourist Act” nacional para poder ejercitar su profesión. La categoría asignada a dicha
inscripción puede ser “local”, “regional”, “nacional”, y/o “guía especializada”. Una
categoría “Especialista de Cetáceos” ha sido recientemente establecida. De acuerdo con
la reciente normativa, es obligatoria la presencia en cada embarcación de un guía
titulado por la organización “Satour”. Dicha titulación es otorgada únicamente tras la
superación de un curso-módulo en materia de cetáceos.
En Argentina y en concreto en las provincias de Chubut y Santa Cruz, la
autoridad provincial y local concede licencias a empresas dedicadas a actividades de
observación de cetáceos. Las guías han de estar registradas como “guía provincial” o
“guía local” para obtener un permiso de trabajo para este área. La experiencia de
Argentina, en base a un “workshop” de tres días ofrecido por la WDCS (Whale and
Dolphin Conservation Society, UK) y la Fundación Cethus (Argentina), sugiere que la
forma más eficiente de monitorear y regular la actividad de observación de cetáceos
supone la creación de un grupo multidisciplinar formado por ONGs, investigadores,
operadores, autoridades provinciales y locales del Departamento de Turismo, así como
autoridades de vigilancia costera.
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En Madagascar, el proyecto de ley para la regulación de actividades de
observación de cetáceos está actualmente en trámite de aprobación. En esta ley se
hace referencia a la presencia, obligatoria para cada excursión, de un guía titulado por la
“Asociación de Guías Parc Masoala”. Adicionalmente viene recogida la obligatoriedad de
proporcionar la información en los idiomas Inglés y Francés, como mínimo.
En Guadalupe, se elaboró un modelo de conducta, para un turismo idealmente
sostenible y respetuoso con el medio ambiente, en el que se aconseja la presencia de
un guía-naturalista (o más de uno, según el tamaño de la embarcación) con amplios
conocimientos sobre cetáceos, su protección y sobre los diferentes aspectos de la
conservación del medio marino. La información dada a los pasajeros deberá ser realista
y honesta. Se aconseja asimismo la elaboración y exposición pública de material
educativo, como fotografías y paneles informativos.
En Brasil, la ley requiere que un operador de excursiones y actividades de
observación de cetáceos dentro de una unidad de conservación (parque nacional,
santuario o área protegida) deba ofrecer a los pasajeros material educativo. Aún así, el
criterio de calidad y cantidad de este material no ha sido especificado.
Algunos países como Australia, Estados Unidos y Canadá, no poseen una
regulación específica que contemple como obligatoria la figura del naturalista-guía. Sin
embargo, se caracterizan por una fuerte tradición en proporcionar un programa
informativo adecuado, considerándose éste como un componente básico para cada
excursión. La cooperación entre las empresas y embarcaciones de observación de
cetáceos permite aquí un control y seguimiento recíproco con el fin de mantener un alto
nivel de profesionalidad en el sector. Los usuarios de actividades de observación de
cetáceos priman en estos lugares la calidad educativa como factor de selección,
decantándose mayoritariamente por excursiones que ofrecen programas educativos y
cuentan con la participación de guías a bordo (comentarios personales de S. Powell y E.
Hoyt, 2002).

3.2.

REGULACIÓN EN LAS ISLAS CANARIAS

Ya en el primer decreto regulador de esta actividad en Canarias, el 320/1995,
además de un código de conducta que todas las embarcaciones deben respetar durante
la actividad de observación de cetáceos, aparece la figura del monitor guía de cetáceos
y se determina su presencia a bordo. Las características y medio de acreditación se
determinarían reglamentariamente con el posterior decreto 178/2000. Este decreto, con
el que se actualizó la regulación de las actividades de observación de cetáceos, prevé la
obligatoriedad de disponer en cada embarcación de un guía de turismo sectorial en la
modalidad de “Observación de Cetáceos” oficialmente titulado por el Gobierno de
Canarias.
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La primera referencia en la legislación canaria sobre personal especializado
como figura obligatoria durante las excursiones marítimas de observación de cetáceos
se remonta al mencionado Decreto 320/1995. En este se fija la obligatoriedad de llevar a
bordo un monitor-guía especializado, “cuyas características y medio de acreditación se
determinará reglamentariamente” (Articulo 3.1.) y “Hasta tanto..., las embarcaciones
deberán llevar a bordo un monitor responsable de la excursión” (Disposición transitoria).
Al mismo tiempo, en la Ley 7/1995 se estableció la regulación de las enseñanzas
turísticas y las de los profesores del sector: Según su artículo 49, “la actividad de
informadores y guías turísticos será regulada reglamentariamente con expresión de la
habilitación que se exija, forma de obtenerla, conocimientos adecuados que se
requieren y demás requisitos que redunden en beneficio de la calidad de su actividad”.
En el artículo 76.8 se determina que “la contratación del personal que carezca de la
titulación adecuada para ofrecer los servicios requeridos constituye una infracción grave
a la normativa turística”.
Un decreto posterior, el 178/2000 de 6 de Septiembre, abarca tanto la
observación con fines científicos, educativos, técnicos, culturales o de conservación,
como la observación con fines turísticos. En el artículo 7.6 del Decreto se establece que
para la realización de las actividades con fines turísticos es preciso contar a bordo de las
embarcaciones con un “Guía de Turismo Sectorial”. Adicionalmente, este decreto
dispone también en su artículo 8.f que las solicitudes de autorización deben ir
acompañadas de la “documentación acreditativa de la personalidad de quien o quienes
hayan de actuar como guía de turismo sectorial, de su habilitación profesional y tarjeta
identificativa preceptiva, así como una memoria de la actividad turístico-informativa a
desarrollar durante la observación”.
Respecto al régimen sancionador, el punto 4 del artículo 13 determina que el
ejercicio de la actividad turística de observación de cetáceos careciendo de un guía de
turismo sectorial a bordo dará lugar a responsabilidad administrativa y a las sanciones
que procedan conforme a la legislación turística.
Dada la previsible problemática de disponibilidad del número suficiente de guías
titulados, el decreto 178/2000 contempla en sus disposiciones adicionales (Segunda.2.) que quienes hayan recibido cursos de formación para la observación de cetáceos,
impartidos por organismos o instituciones oficiales, podrán ser habilitados como Guías
de Turismo Sectorial, previa superación de las pruebas o cursos que se convoquen. En
cualquier caso, deberán acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, además del
español.
La disposición transitoria primera dispone que, a los efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 7.6 c mencionado y hasta tanto no existan Guías de Turismo
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Sectorial debidamente acreditados, las personas que hayan recibido cursos de
formación para la observación de cetáceos, impartidos por la Viconsejería de Medio
Ambiente, podrán desempeñar las funciones de éstos, debiendo dicha Viceconsejería
facilitar a la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística una relación de
personas en las que concurra dicha condición.
El Gobierno de Canarias, mediante la Orden 1597, de 23 de Octubre de 2001, ha
regulado la actividad del “Guía de Turismo Sectorial”, en la modalidad de “Observación
de Cetáceos”, y las pruebas de habilitación. El Decreto 59/1997, de 30 de Abril, por el
que se regulan las actividades turístico-informativas, vino a ordenar dichas actividades,
dando cumplimiento así a la previsión contenida en el artículo 49 de la Ley 7/1995,
anteriormente citado. En dicho decreto se contempló la necesidad de superar unas
pruebas para la obtención de la habilitación. La regulación de dichas pruebas y la
aprobación de los temarios de las categorías de “Guía de Turismo Canario” y “Guía de
Turismo Insular” se realizó mediante Orden del titular del Departamento de 8 de Junio
de 1998, modificada por Orden de 26 de Septiembre de 2000.
Los requisitos básicos para poder acceder a las pruebas para la habilitación de
Guías de Turismo Sectorial, en la modalidad de Observación de Cetáceos, incluyen la
posesión de la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o de
un Estado signatario del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, la mayoría edad y
un título académico como Técnico Superior de Información y Comercialización Turística,
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, Diplomado en Empresas y Actividades
Turísticas, Diplomado en Turismo, Título de Licenciado o Diplomado Universitario, o
cualquier otro título equivalente u homologado a los anteriores. Asimismo podrán
concurrir a las pruebas, quienes se hallen habilitados en Canarias como Guías de
Turismo Insular, Provincial, Canario o Regional (Articulo 1.1. y 1.2 de la Resolución
1716, de 23 de octubre de 2001).
El temario de la prueba (anexo de la Orden de 23 de Octubre de 2001)
comprende unidades temáticas sobre técnicas turísticas, conocimientos generales
sobre las islas, recursos turísticos marinos y una prueba de idiomas. La prueba consta
de dos ejercicios eliminatorios. El primero, de carácter teórico-práctico, se divide a su
vez en dos partes: un ejercicio escrito de dos horas de duración máxima y un examen
práctico consistente en la descripción e interpretación de recursos marinos presentados
por medios audiovisuales. El segundo consiste en una conversación con los vocales de
cada idioma sobre temas relacionados con la actividad, en cada uno de los idiomas
elegidos (artículo 1.6 de la Resolución 1716, de 23 de Octubre de 2001).
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4. EL VALOR EDUCATIVO DE LA OBSERVACIÓN DE
CETÁCEOS: EL PAPEL DEL GUÍA

4.1.

INTRODUCCIÓN

El incremento de la orientación del turismo a actividades relacionadas al medio
costero y marino h sido importante, evolucionando rápida y paralelamente a la
creciente toma de conciencia y preocupación de l†s turistaè sobre el impacto
medioambiental que este tipo de actividades puede conllevar. Las soluciones a una
eventual situación de crecimiento desequilibrado se concretan en diferentes formas de
gestión del aumento de la presión turística sobre la fauna marina. Una posible respuesta
a la gestión como forma efectiva de reducir el impacto negativo, se funda en la
educación ambiental de los usuarios, entre los cuáles se deben considerar a los turistas
en un primer lugar. Un modelo general de informaciones puede formar, en este contexto,
la estructura de base para un eficaz programa educativo (Orams et al., 1993)
Tradicionalmente, la educación ambiental se ha ofrecido a través del sistema
escolar (Linke, 1980), enfocándose simplemente en la educación “sobre” y “en” el
ambiente. Este sistema educativo, que tenía como fin un cambio en el comportamiento
individual hacia el medio ambiente, no ha alcanzado el éxito esperado (Swan, 1974;
Eyers, 1978; Linke, 1980; Ramsey, Hungerford y Volk, 1989).
Estos programas de educación ambiental se basan en la hipótesis de que el
mero hecho de ofrecer informaciones y conocimientos sobre temas medioambientales
es suficiente para promover estos cambios.
Incrementar el conocimiento es un aspecto fundamental dentro de este proceso,
si bien no el único (Biek, Wood y Chaiken, 1996). La educación eco-ambiental transmite
información sobre el medio ambiente e influye positivamente a largo plazo sobre la
actitud y el comportamiento del individuo hacia el ecosistema. Incluye una educación
“sobre”, “en”, y “por” el medio ambiente, a la vez que va enfocado a factores de la
personalidad concretos y a determinadas teorías del aprendizaje.
En este contexto, la industria de “ecoturismo” se ha demostrado muy efectiva
como forma de turismo sostenible (turismo que no perjudica y no degrada, que
contribuye directamente a la continuidad de la protección y gestión de las áreas
visitadas) en un ecosistema natural, pudiendo acoger a un número extremadamente
grande de visitantes (Barner, 1996). El turismo ha sido identificado como uno de los
sectores de la industria que más amplia y rápidamente está creciendo en el mundo
(Miller, 1990). El “ecoturismo” ha sido identificado de especial forma como el elemento
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singular que más ha contribuido a este crecimiento (Ratnapala, 1992; MacDonald,
1992).
En Mayo de 1997 la IFAW (International Fund for Animal Welfare) organizó en
Massachusetts (EEUU) un “workshop” enfocado sobre el valor educativo de las
excursiones para la observación de los cetáceos y denominado “The educational values
of whale-watching”. Ente encuentro tiene origen el reconocimiento oficial y general de la
importancia de este tipo de excursiones desde punto de vista educativo, además del
socioeconómico.
En este “workshop” se reconoció que todas las actividades de observación de
cetáceos deben incluir un elevado componente educativo y que la educación ha de ser
dirigida más allá de la simple experiencia de una excursión en el mar. A pesar de que
las oportunidades y los medios educativos varían según el lugar y la plataforma
utilizada, es necesario realizar un esfuerzo para maximizar la eficacia de su uso.
En cualquier caso, pueden encontrarse enormes diferencias en la calidad y
cantidad de material e información educativos, como consecuencia de diferencias en la
cultura local, en los métodos educativos de los distintos países, en la localidad, en las
especies avistadas, en la plataforma de observación, en la madurez de la industria y del
público, así como en la capacidad individual específica del educador.
Como indicación general, un programa educativo ha de incluir información local,
regional e internacional, así como un cuadro general histórico, presente y futuro de
temas clave, como el medioambiental. Además, un programa educativo con estas
características ha de basarse en algo más que una simple trasferencia de información:
la educación debe ser un proceso enfocado al aumento del conocimiento e incluir como
objetivo un cambio en la actitud humana, manteniendo al mismo tiempo el respeto a
otras culturas e ideas individuales.

Foto: Teo Lucas
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VALOR EDUCATIVO DE LA OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS:
(Workshop, “The educational values of whale-watching”.Massachusetts, 1997)

1.
Los cetáceos son los emblemas para promover la toma de conciencia de las
especies en peligro de extinción y de la protección del hábitat.
2.
La observación de cetáceos ofrece la oportunidad a personas de todas las edades
y culturas de familiarizarse con temas ambientales y de ser involucradas en esfuerzos a
nivel personal, local, regional, nacional e internacional para la conservación del medio
ambiente.
3.
El desarrollo de programas educativos refuerza las relaciones entre la industria de
actividades de observación de cetáceos y las comunidades locales, así como construye
puentes entre el público en general y la comunidad científica.
4.
El conocimiento sobre historia natural adquirido gracias a la observación de
cetáceos posee un valor intrínseco notable.
5.
La actividad de observación de cetáceos ofrece la oportunidad de observar a los
animales en la naturaleza, transmitiendo informaciones reales y permitiendo disipar
mitos.
6.
La observación de cetáceos es un modelo para programas de educación marina a
través de viajes de aventura y ecoturismo.
7.
La observación de cetáceos ofrece la oportunidad de apreciar y entender la
historia, cultura y el medio ambiente local.
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4.2. LA OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS COMO MEDIO DE FORMACIÓN
La observación de cetáceos puede ser considerada como una actividad
especialmente indicada para atraer a estudiantes (y educadores) interesados en las
especies y ecosistema locales, así como para fomentar el interés en una formación
académica en Cetología, Oceanografía, Ecología, Conservación o Biología.
Las actividades de observación de cetáceos, como extensión de la formación
académica, deben estar integradas de forma eficaz en el programa educativo para poder
ser consideradas como parte de un modelo que ofrece resultados positivos. A este fin,
se utilizarán básicamente los dos métodos siguientes:
a) la experiencia como valor intrínseco de una excursión: aquí es importante
integrar y coordinar la excursión con el programa académico, proporcionando una
adecuada preparación pre- y post-excursión, así como una eventual participación
durante la misma
b) experiencia multi-excursiones: en este caso, varias excursiones pueden ser
planificadas y realizadas para y por los mismos estudiantes a lo largo de
semestres o años, con aplicación de un enfoque diferente en cada viaje.
El significativo y sólido potencial de contribución de las actividades de
observación de cetáceos a la educación en general viene representado por su habilidad
de poner a los estudiantes en contacto con metodologías de investigación científica.
Esto puede alcanzarse mediante la inclusión de una componente de investigación en la
experiencia de actividades de observación de cetáceos.
La existencia de diferencias significativas en el mundo de recursos disponibles
para desarrollar y llevar a cabo programas educativos, así como en cuanto a la filosofía
de la educación, hábitos locales, legislación y regulación, y disponibilidad de
plataformas, tiene como consecuencia que las actividades y el material utilizado
necesite ser adecuado a las peculiaridades de cada escenario.
A este respecto, las ONGs y otros grupos de la comunidad pueden participar en
la identificación y distribución del material apropiado. Este material, en forma de“kits”
para la enseñanza, puede así ser ofrecido adaptado a los requisitos de cada situación,
características e idiosincrasia locales. Estos “kits”, pueden además enfatizar el interés
global y demostrar la relación entre los diferentes ecosistemas.
Las ONGs y otros grupos de la comunidad pueden asimismo colaborar a la
identificación de expertos locales, guías e investigadores y a promover y animar la visita
de estos profesionales a centros de educación. Con todo ello, se hace necesario realizar

ANÁLISIS SOCIOECÓNOMICO DE LA INDUSTRIA DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE

13

LA FIGURA DEL GUÍA EN LA INDUSTRIA DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE

un esfuerzo coordinado para el desarrollo, identificación y distribución del material
audiovisual adecuado, así como de recursos y herramientas complementarias. Las
ONGs y grupos de la comunidad con filosofía y objetivos similares pueden desempeñar
aquí un papel fundamental
El uso de las actividades de observación de cetáceos como una componente en
los programas académicos no debe únicamente servir para enfatizar sobre el contenido
de éstos, sino también debe llevar a desarrollar una capacidad de autocrítica, una
capacidad para resolver problemas, permitir el contacto con la metodología científica e
incrementar la conciencia sobre el medio ambiente. Este valor añadido de las
actividades de observación de cetáceos puede alcanzarse utilizando éste tipo de
actividad en diferentes contextos, dependiendo de la localidad y recursos disponibles,
entre los que se incluyen:
a) uso de la experiencia de observación de cetáceos de forma independiente, como
extensión directa de las actividades de la clase y como base para el estudio de
los cetáceos, de su caza, de especies en peligro de extinción y de Biología o
Ecología, colaborando con el personal científico local. Aquí se utilizará la
experiencia de observación de cetáceos en combinación con una variedad de
material informativo y educativo, incluyendo folletos, material audiovisual, y
realizando un seguimiento de estas actividades, así como para la promoción y
publicación de trabajos de estudiantes de forma que éstos alcancen a un público
más amplio.
b) Utilizar la experiencia de actividades de observación de cetáceos en combinación
con otras técnicas avanzadas, como recopilación de datos, análisis,
comunicación con otros grupos a través de Internet, producción de material de
soporte y desarrollo de proyectos de investigación independientes.
Además de la necesidad de disponer de material educativo, existe una necesidad
de definir y ofrecer una serie de ejercicios y actividades con el objeto de variar el grado
de complejidad. Un gran número de centros educativos ya utilizan las excursiones de
actividades de observación de cetáceos como herramienta para la educación
medioambiental apoyándose en las actividades enmarcadas en diferentes
departamentos (Conservación, Biología y Historia Natural, etc...).
Este esfuerzo puede ser optimizado a través de, por ejemplo, la adopción de un
miembro de una determinada especie, la organización de una jornada de limpieza de
playa o publicando opiniones sobre diversos tópicos de conservación en medios de
comunicación. Un ejercicio más elaborado puede basarse en la experiencia de
actividades de observación de cetáceos con participación de los estudiantes en la
investigación, rellenando fichas de avistamiento, documentando observaciones sobre el
comportamiento de los animales, o bien datos secundarios sobre las condiciones del
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medio ambiente. Un ejemplo válido procede de Argentina, donde diferentes escuelas
(tanto de primaria como secundaria) organizan viajes de seis días de duración que
incluyen actividades de observación de cetáceos y que involucran a un mínimo de 8
compañías de turismo. La empresa “Ébano Viajes”, especializada en viajes educativos,
envió en 1996 alrededor de 450 niños a la Península de Valdés .El número de viajes
educativos ha incrementado desde esa fecha.
El guía-naturalista
El guía, o como denominación más apropiada, el naturalista, se presenta como el
elemento clave de cualquier programa educativo que tenga como finalidad la
observación de cetáceos: es la figura que puede transmitir el valor propio y potencial de
la experiencia de observación de cetáceos a través de la información ofrecida y de su
actitud. Es el guía el que, con su trabajo, tiene la gran capacidad y responsabilidad de
transformar un “simple” turista en un “avistador”, de educar y promover cambios
individuales en la actitud de los usuarios hacia el medio ambiente.

El guía como investigador
Como resultado del “workshop” de la IFAW en 1997, se estableció un límite de
las responsabilidades del guía-naturalista, considerando la cuestión de si llevar a cabo
una investigación sistemática durante la excursión podría impedir el buen desarrollo de
un programa educativo propio del trabajo del guía.
El guía, anima y dirige el poder de observación de los usuarios. Con ello, ¿puede
realizarse este trabajo si el guía esta asimismo coleccionando datos? ¿Son los dos
trabajos compatibles? Para el caso de que la recopilación de datos necesite ser
realizada de forma continuada es probable que pueda interferir en el trabajo de guía en
lo que se refiere a la transferencia de información. Aún así, guías experimentados se
refirieron a este tema en el sentido de no haber encontrado dificultades, en parte gracias
a la ayuda prestada por el personal asistente presente. Sin duda alguna, determinadas
investigaciones con alto grado de complejidad e intensidad pueden dificultar el
desarrollo simultáneo de la función de guía.
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El “guía-científico” tiene una oportunidad única de educar al público informándole
sobre la investigación que está realizando, compartiendo la experiencia y la metodología
a medida que la pone en práctica, explicando los diferentes elementos y componentes,
la utilidad del estudio y su valor en la conservación y gestión medioambiental. Como
ejemplos, en Colombia y Argentina, se anima a la población local a colaborar y
participar. En estos casos, eI hecho de involucrar a la población local en la investigación
pretende mostrar y demostrar el respeto por el medio ambiente local, poniendo de
manifiesto su importancia y evidenciando sus peculiaridades .
La contribución de organizaciones de investigación como Earthwatch (USA),
Tethys (Italia), Alnitak (Mar de Alborán-España), CIRCE (Gibraltar) y SECAC (Islas
Canarias), que utilizan a voluntarios como parte integrante de los equipos de trabajo de
investigación, ha sido considerada de gran utilidad y ha resultado en un importante
impulso a la educación e incluso en una eficaz forma de autofinanciación.
Los guías locales como educadores
El “guía-naturalista”, como educador de la población local y de los visitantes
usuarios de actividades de observación de cetáceos, debe ser personal local allí donde
ello sea posible. De hecho, la realidad actual indica que en ocasiones una mayoría de
guías son foráneos (como por ejemplo en un buen número de casos en Noruega) o bien
se trata en otros casos de investigadores que utilizan las actividades de observación de
cetáceos como plataforma de estudio. Aquí se hace importante, una vez más, el
involucrar a la comunidad local con el objetivo prioritario de formar un grupo de
profesionales locales.
No necesariamente debe el guía local poseer una sólida base de conocimientos
científicos. De hecho, en muchas áreas esto resulta ser difícilmente posible, cuando no
imposible. De cualquier manera, el guía si debe poseer un conocimiento de base y sobre
todo entusiasmo, gran capacidad comunicativa y una fuerte motivación personal. En
algunos casos los guías pueden ser profesionales temporales, como en el caso de
estudiantes.
La relación con las ONGs locales y el gobierno es igualmente un elemento
importante a considerar y promover para así asegurar un valor elevado en ambos
aspectos, el educacional y el económico.
Cabe por último resaltar que las comunidades locales son más propensas a
proteger “lo que poseen”. En el caso de ausencia de un apoyo local, se hace necesario
un plan viable de educación sobre las actividades de observación de cetáceos, así como
sobre las diferentes especies y su ecosistema.
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4.3. LA TIPOLOGÍA DE LA CHARLA
4.3.1. Estructura de la charla
El esquema identificado durante el “workshop” sobre los valores educativos de la
observación de cetáceos (IFAW, 1997), consideró cuatro fases principales en la
estructura de la charla ofrecida por el guía:
A.
B.
C.
D.

Excursión hacia los cetáceos
El encuentro
El viaje de vuelta
Después de la excursión y seguimiento

El desarrollo de la excursión, de esta forma, viene marcado por las siguientes fases:
A.

La excursión a los cetáceos

El trayecto hacia los cetáceos ofrece la importante oportunidad de informar a los
pasajeros sobre las normas de seguridad, el código de conducta de la embarcación, de
cómo tomar buenas fotografías, sobre los cetáceos en general y también en concreto
sobre las especies que probablemente se van a avistar.
A.1. En puerto

Han sido identificados algunos componentes educativos importantes, que
pueden ser proporcionados cuando la embarcación se encuentra todavía atracada en
puerto, durante la maniobra de salida del puerto, así como durante la primera parte de la
excursión:
INFORMACIÓN GENERAL: normas de seguridad y características del barco;
presentación de la tripulación, el código de comportamiento esperado, tanto de los
turistas como de la embarcación. Idealmente, este código de principios generales debe
de estar expuesto en la embarcación en forma de panfletos o paneles informativos .
INFORMACIÓN PRÁCTICA: dónde se hará la excursión, qué cetáceos se esperan
avistar, y cómo localizarlos, etc...
INFORMACIONES FOTOGRÁFICAS: consejos para realizar buenas fotografías; el uso
de la fotoidentificación para el reconocimiento de los individuos avistados, etc…
Durante el trayecto, se puede ofrecer otro tipo de información a los participantes
de la excursión, incluyendo:
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* Información sobre investigaciones eventuales que se estén llevando a cabo en el
barco, su importancia, conocimientos sobre los cetáceos del área en base a estudios
pasados y presentes, y por último, información sobre cómo la investigación ayuda a la
conservación del ecosistema.
* Información sobre las características oceanográficas del área, el ecosistema en
general, las razones de la presencia de cetáceos en el lugar de excursión e información
sobre otras especies.
* Información histórica: historia e importancia de las culturas costeras en la zona, así
como información sobre la historia de los cetáceos y su caza en la región..

A.2. Código de conducta

Las información inicial ofrecida a los clientes debe incluir el código de conducta
que regula las actividades de observación de cetáceos, tanto en su aspecto ético como
en cuanto a la normativa legal por la que se rige. Esta información debe ser transmitida
oralmente así como de forma escrita, utilizando para ello folletos, trípticos, paneles
informativos o posters expuestos a la vista del público general. Es necesario evidenciar
y resaltar la importancia de la existencia de un código para proteger a los animales y a
su hábitat, a la vez que enfatizar sobre la prioridad del bienestar de los animales.
La información debe ser presentada utilizando diversos medios, en función del
interés mostrado por los usuarios y considerando que durante la excursión estos
normalmente no solamente enfocan su atención sobre la charla recibida. El usuario de
excursiones de observación de cetáceos es generalmente un individuo que espera
recibir nueva información y vivir nuevas situaciones durante el viaje que realiza.
A.3. Metodologia de la enseñanza

El guía no ha de abusar de la palabra ya que el ruido constante de los altavoces
o de la voz del guía puede causar molestias e irritar a los usuarios. Además, únicamente
una limitada cantidad de información puede ser absorbida a la vez. Una técnica a aplicar
es, por ejemplo, mantener la atención del público a través de la narración de historias o
cuentos, creando así un objetivo para el usuario en el viaje. Como herramienta
complementaria para la transferencia de la información puede ser utilizado, por ejemplo,
material visual, como mapas y fotos
B.

Encuentro

Generalmente, el primer encuentro con los cetáceos suscita un gran entusiasmo
a bordo. Las guías pueden identificar las especies y precisar la posición del avistamiento
en relación a la embarcación ( mediante el “sistema del reloj” ). Cuando los cetáceos se
encuentran cerca, la charla debe ser normalmente interrumpida, a excepción de una
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corta y rápida información dada para la identificación de la especie y sobre el
comportamiento de la misma. Algunos guías prefieren quedarse en silencio para ofrecer
la posibilidad de que el encuentro de los turistas con los animales sea más directo y
personal.
B.1. Información sobre el encuentro

La información proporcionada durante el encuentro cambia enormemente,
dependiendo del momento y condiciones específicos. La elección de tipo y cantidad de
información, así como el momento de transmitirla, se basa en gran medida en la
intuición del guía. El encuentro, en sí mismo, son personas y cetáceos que comparten el
mismo espacio y momento. La información es, por tanto, dada en tiempo real. El sobre
qué, cuánto y cuándo se va a informar depende en gran medida de la tipología del
público y de la especie encontrada. Por ejemplo, un avistamiento de cachalotes, que
suelen permanecer en la superficie por corto espacio de tiempo para luego sumergirse
durante muchos minutos, facilita la transferencia de información adicional sobre la
biología, comportamiento, y hábitat del animal, durante el largo intervalo de tiempo que
éste permanece sumergido.
Siguiendo una sugerencia del “workshop” de la IFAW y a medida que el
entusiasmo inicial se disipa, es importante conceder tiempo a las personas para vivir la
experiencia de los cetáceos a solas: escuchar los sonidos de la naturaleza proporciona
un gran momento de aprendizaje, ayudando a crear un contacto marcadamente
emocional. De todas formas, los educadores deben estar siempre atentos para captar el
momento adecuado y aprovechar cada situación que pudiera generarlo.

Foto: Teo Lucas

B.2. Identificación individual

Un aspecto que resulta, cuando menos, interesante para incrementar el valor
educativo y sobre todo para mantener vivo el interés de los turistas, es el reconocimiento
individual de los animales encontrados, identificándolos como individuos y no como
cetáceos genéricos (valiéndose para ello de las características y marcas peculiares y
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cicatrices en las aletas dorsales o caudales, dependiendo de la especie). Los animales
deben ser individualizados sin ser antropomizados.
Este tipo de identificación es posible principalmente en áreas con un largo
historial de avistamientos (de varios años), como por ejemplo el caso de los rorcuales de
la costa de Nueva Inglaterra o el de los calderones en el sur de Tenerife. La realidad
indica que muchos educadores no poseen este tipo de datos, en tanto que no se
encuentran en contacto directo y continuado con los investigadores, lo cuál es, en
cualquier caso, recomendable.
B.3. Mensaje de conservación

La actividad de observación de cetáceos ofrece a las personas una perspectiva y
una comprensión de su medio ambiente que no pueden obtener de otra forma. De ahí
que los temas de conservación medioambiental deben de incluirse aprovechando
circunstancias concretas, refiriéndose, como ejemplos, a un cetáceo específico
encontrado o a una situación determinada y enfocándose sobre lo que está
aconteciendo durante la excursión. Es importante animar a los usuarios a que participen
realizando preguntas directas
Durante el workshop de la IFAW se puso de manifiesto la relevancia de
determinados aspectos a la hora de impartir consejos y mensajes sobre la conservación
medioambiental:
1.
2.
3.

4.
5.

C.

Los cetáceos no reconocen las barreras humanas.
Los cetáceos ocupaban el entorno marino antes que los humanos, nosotros
somos visitantes de su territorio.
Los cetáceos han vivido siempre con éxito durante millones de años. La
mayoría de sus problemas derivan de nuestra presencia en el mar y del uso
de los recursos marinos por el hombre. Algunas áreas son adecuadas para
ellos y otras no. Nos corresponde respetar tanto a ellos como a sus hábitats.
Hay que estar orgulloso de la presencia de “tus” cetáceos, ellos son parte de
la comunidad medioambiental.
Como observador de cetáceos, tú eres parte de un esfuerzo global con fin de
enseñar a proteger a los cetáceos y su medioambiente.

El viaje de vuelta

El guía tiene una oportunidad única durante el viaje de vuelta debido a que a la
llegada a puerto la atención de los pasajeros se pierde totalmente.
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C.1. Resumen de la experiencia

El viaje de vuelta permite al guía extenderse en temas expuestos durante el
avistamiento. Es importante ofrecer un equilibrio entre ofrecer la información y dejar que
las personas disfruten de cada instante. El viaje de vuelta es, por sí, el momento
oportuno para la interacción personal entre el guía y los participantes y para animar a la
gente a formular preguntas.
C.2. Conservación
El volumen de información sobre la conservación, la cantidad y el momento
elegido para transmitirla, dependen mucho del tipo de cetáceos encontrados (por
ejemplo, un avistamiento de delfines frente a uno de animales con largo tiempo de
inmersión, como los cachalotes). En determinados casos, la vuelta representa el
momento más adecuado para hablar de estos temas, explicando el atractivo de la
observación de cetáceos y lo que los usuarios (y resto de las personas) pueden hacer
para colaborar en su protección. Es posible que sea también el momento apropiado para
curiosidades y anécdotas sobre cetáceos, de un enfoque más lúdico de la excursión
pero sin llegar a olvidar el componente educativo.
C.3. Los viajes sin avistamiento
En el caso de viajes sin avistamiento, el trayecto de vuelta es crucial. Es aquí
cuando el guía tiene que prácticamente “entretener” a la gente, enfocando la charla
sobre otras especies que eventualmente se encuentren (aves marinas, tortugas, peces,
medusas, etc…) así como sobre las especiales características geomorfológicas del
área, etc. Cada guía debe tener algunos “cuentos” de reserva que se puedan
aprovechar para esta situación como instrumento para minimizar la desilusión de los
usuarios. Es importante resaltar en estas ocasiones y de forma amena, el aspecto
teórico y “filosóficos” del evento, con el objeto de que al cabo de la excursión el usuario
mantenga la ilusión por experimentar un avistamiento en un posterior viaje.
La educación sobre la naturaleza local y los aspectos culturales del lugar pueden
ser argumentos importantes y al mismo tiempo entretenidos. El guía debe conocer
suficientemente bien el área para poder narrar experiencias personales con el fin de
captar la atención de los usuarios. La necesidad de ofrecer un viaje entretenido en caso
de no haber avistado cetáceos demuestra la importancia de ajustar la expectativa de los
usuarios y potenciales clientes a la realidad.

D.

El “después” de la excursión y su seguimiento
La finalidad de la información facilitada y de la educación sobre las actividades de
observación de cetáceos impartida es primordialmente traducir la experiencia vivida en
“algo más” que una simple excursión de algunas horas, inspirando así un mayor
involucramiento y un seguimiento de la actividad de observación de cetáceos.
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D.1. Animar a un mayor involucramiento
¿Cómo pueden los “guía-educadores” mantener vivo en los usuarios las emociones
vividas y la educación impartida durante la experiencia? Los participantes pueden ser
animados a visitar los museos locales, contactar con las ONG locales, etc. El guía tendrá
para ello que poder facilitar nombres y direcciones. Al mismo tiempo, al final del viaje se
puede proponer diferentes formas de participación directa y activa en la conservación:
acciones de apoyo, como aportaciones y ayuda financiera para la
investigación y educación.
participación en ONGs o en listas de correos (“mailing list”) para recibir
información de seguimiento.
“adopción” de un individuo en concreto.
En ocasiones, algunos guías piden la colaboración de los usuarios para que
éstos pongan a disposición y envíen las mejores fotografías de cetáceos realizadas, para
eventualmente añadirlas al catálogo de fotoidentificación. En el caso de grupos
especiales, como por ejemplo clases de colegio, un video de la excursión puede ser
grabado y luego entregado a la profesora responsable.
4.3.2. Dificultades multi-idiomas
La mayoría de las actividades de observación de cetáceos se realizan a
menudo con un público multi-idiomático que no habla el idioma local, lo que puede
representar un problema a la hora de proporcionar la información e impartir una
educación adecuada. Este tipo de problema puede existir en países con varias
lenguas oficiales, como en África del Sur (donde están reconocidos once idiomas
distintos) o en lugares con un elevado número de turistas procedentes de otros países,
como es el caso de las Islas Canarias. Uno de los problemas en la producción del
material educativo en estos casos es el elevado coste que supone su impresión en
diferentes idiomas.
El problema de presentar la información en varios idiomas puede ser
básicamente resuelto ofreciendo información de forma escrita y verbal. Sin embargo, en
ambos casos el medio utilizado plantea dificultades: la repetición verbal de la
información en muchos idiomas puede aturdir o irritar a los usuarios y el material escrito
con demasiado texto o de diseño equivocado puede no resultar atractivo para la lectura,
perdiendo así su eficacia. Se plantea aquí una cuestión de calidad de la información
dada, mas que de cantidad de la misma.
Durante el “workshop” de la IFAW se indicaron algunas de las estrategias
utilizadas en los distintos países como ejemplo para intentar resolver este tipo de
obstáculos:
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Poner a disposición de los interesados información genérica sobre los cetáceos
(identificación de las especies, biología básica, entre otras), disponible en distintos
idiomas y de acceso a través de Internet.
En caso de presencia un grupo especial, el traductor del grupo es invitado
ocasionalmente a traducir al guía del barco. Este método resultó tener gran éxito en
Islandia.
El uso de cintas con información grabada en diferentes idiomas disponible desde
el comienzo de la excursión. Esta modalidad se ha implantado con éxito en África del
Sur.
El uso de folletos y posters multi-idioma, como los empleados por operadores de
excursiones de observación de cetáceos en Massachusetts (USA), Argentina y Japón.
El uso de signos interpretativos multi-idiomas, también implantado en África del
Sur, donde existen a disposición de los usuarios panfletos impresos en diversos
idiomas.
Contratar guías adicionales con conocimientos de varios idiomas, como es el
caso de operadores en Argentina, Noruega, Islandia, y República Dominicana.
Reagrupación de los usuarios en el caso de embarcaciones de tamaño más
reducido, según el idioma hablado. En Colombia, donde las excursiones para ver
delfines de río se realizan en embarcaciones de menor tamaño, esta medida se ha
adoptado con aparente éxito.
El video multi-idiomas se utiliza con éxito en Noruega.
En cualquier caso, no existe una solución simple a la problemática descrita.
La importancia de la interacción entre el guía y los usuarios llega a ser más
evidente en presencia de dificultades de tipo idiomático. Algunos ejemplos de cómo
superar estas dificultades con éxito han venido de la mano de los propios guías, que han
utilizado de forma espontánea dibujos o sonidos, en presencia de barreras idiomáticas.
Durante el mencionado “workshop” también se subrayó que utilizando
entusiastas locales como personal profesional de guía, se aprecia una tendencia a
mitigar este problema. Si bien el idioma no se entiende perfectamente, la mímica y
entusiasmo proporcionan el medio adecuado para que la información llegue de forma
efectiva al usuario. Un claro ejemplo se puede tomar de algunos operadores en África
del Sur, donde, aún con evidentes problemas de idiomas, los guías locales
incrementan enormemente la satisfacción de los usuarios al proporcionarles de forma
espontánea información sobre la cultura local, así como sobre los cetáceos.
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4.4.EL VALOR EDUCATIVO
4.4.
La educación ha sido siempre considerada como una herramienta para
manejar el impacto del turismo en los ecosistemas naturales. Diversas investigaciones
en el campo de la psicología educativa muestran que el vínculo entre adquisición del
conocimiento, formulación de actitud, y comportamiento, resulta débil. La creación de
programas con efecto sobre el comportamiento de los usuarios y que proporcionen
resultados positivos con respecto a cambios en su actitudes, resulta ser una tarea
especialmente compleja. Sin embargo, un programa educativo adecuadamente
estructurado puede representar un mecanismo efectivo para la gestión del turismo
marino (Orams, 1996). A este fin, la estructuración debería llevarse acabo teniendo en
consideración disciplinas que van más allá de las meramente ecológico-ambientales,
incluyendo también elementos procedentes de la psicología del aprendizaje. De
hecho, a la hora de plantear el enfoque de la actuación del que enseña y la manera de
lograr que los procedimientos didáctico-educativos sean efectivos, nos vemos
obligados a considerar, en primer lugar, cómo el que aprende adquiere los
conocimientos, forma los conceptos y desarrolla su pensamiento.
En un estudio llevado a cabo por T.Barber (1996), se evaluaron los programas
educativos (“Eco-action Education Pprograms”) ofrecidos dentro de la actividad ecoturíistica de la observación de cetáceos en Tanalooma Moreton Island Resort (en
Australia), con el fin de realizar un manual efectivo para proporcionares las estructuras
de base y una metodologíia para la evaluación adecuada.
Barber diferenció los siguientes aspectos como elementos fundamentales de un
programa educativo enfocado hacia un turismo responsable (ecoturismo):
- Educación SOBRE del medio ambiente: información sobre temas medioambientales
- Educación EN el medio ambiente: educación sobre el medio ambiente no ofrecida en la
fase anterior, preferiblemente proporcionada directamente en la naturaleza (Linke, 1980;
Lucas, 1979). Debe enfocarse primariamente sobre la interacción “apreciativa” como,
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por ejemplo, la fotografía y no la “consumitiva”, como por ejemplo la pesca y la caza
(Hampel, Boldero y Holdsworth, 1996), para así incrementar el interés sobre el medio
ambiente.
- Educación PARA (la conservación de) el medio ambiente: educación con el fin de
incrementar el interés en los problemas medio ambientales y promover la toma de
conciencia de la necesidad de solucionarlos.
- Enfoque sobre los factores de control personales y sentido de responsabilidad: el
locus de control se refiere a la percepción personal de la habilidad para influir
en los cambios en la vida de cada uno (Hines, Hungerford, y Tomer, 1986-87).
Hay dos tipos de locus de control, interno y externo, estando los individuos
predominantemente motivados por uno de los dos. Las personas con locus
interno de control creen, en la mayoría de los casos, tener el control de lo que
ocurre en su vida y poder cambiar la dirección de ésta adaptando su
comportamiento. Las personas con locus externo de control no intentan
cambiar sus vidas a través de acciones, creyendo que los cambios ocurren
como resultado del destino, y, en consecuencia, la mayoría de las veces no por
decisión y control propios (Hines et al., 1986-87).
Teoría del aprendizaje – el dominio afectivo y cognitivo: Piaget (1970) explica la
adquisición del conocimiento y el desarrollo del pensamiento a través de un principio
homeostático o de adaptación del pensamiento a la realidad. Describe como actividad
principal la asimilación y la acomodación; y el esquema como unidad estructural básica
sobre la que se fundamenta todo el conocimiento. El que aprende no es un sujeto
invariable. Es un ser con condiciones diferentes. La edad y cultura de origen son unas
de las principales variables que alteran el modo de comprensión. La persona está
dotada de “principios internos de organización”. Éstos funcionan como instrumentos
mentales con los que la persona trata de construir su entendimiento del mundo para
adaptarse.
La asimilación supone acoplar un aspecto de la realidad a un esquema existente
en el sujeto. Equivale, por tanto, al mecanismo de adaptación que crean un esquema
viejo y una situación nueva. Por su parte, la acomodación supone modificar un esquema
o esquemas existentes, creando uno nuevo que acople un aspecto de la realidad nueva
existente. El equilibrio dinámico se produce como resultado de la interacción entre el
sistema y el ambiente: cada nuevo equilibrio es diferente del anterior y en términos
cualitativos, más perfecto. Cuando un hecho nuevo provoca una perturbación en un
sistema cognitivo, se produce un estado de desequilibrio. El equilibrio del sistema puede
ser restablecido mediante dos tipos de conducta:
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-

-

compensación de la perturbación o mediante una simple modificación del
elemento perturbador en el sistema, mediante un desplazamiento del
equilibrio que lo hace asimilable;
anticipación de la variación posible que, al devenir previsibles y deductibles,
deja de tener el carácter de perturbación, integrándose en las
transformaciones virtuales del sistema.

Se trata de un aprendizaje por descubrimiento: debe ser inductivo, para
desarrollar la capacidad de aprender a aprender, de aprender a organizar la información,
de interiorizarla o personalizarla.
La teoría cognitiva, entonces, se refiere al pensamiento y al conocimiento,
describiendo cómo los individuos organizan el conocimiento externo y las experiencias
en estructuras cognitivas pre-existentes (esquemas), y cómo este proceso podría llevar
a cambios en el comportamiento a través de estados psicológicos incómodos conocidos
como “disonancia cognitiva” (Piaget, 1970; Festinger, 1957). La educación “eco-action”
puede así, cambiar la conciencia ecológica de los individuos, con subsecuentes cambios
en el comportamiento para evitar la “disonancia cognitiva”.
El dominio afectivo se refiere a las emociones individuales y al sistema de
valores. En parte, los procesos educativos se estructuran con el fin de crear en el
dominio afectivo una respuesta emocional hacia el medio ambiente que contribuya al
aprendizaje individual y a los cambios eventuales en el comportamiento (Smith y Bell,
1991). La atracción hacia los cetáceos representa un claro ejemplo: los delfines son
causa evidente de fuertes respuestas emocionales para muchas personas (Dobbs,
1981; Smith, 1987; Cochrane y Callen, 1992; Dobbs, 1992), resultando ser influencias
positivas del dominio afectivo.
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

EN
SOBRE
PARA

ECOTURISMO

Participación
Interpretación y toma
de conciencia
Conservación

TEORIAS DE
APRENDIZAJE

QUÉ GANAN LOS
PARTICIPANTES

Dominio afectivo

Experiencias directas
Experiencias
indirectas
Experiencias directas
e indirectas

Dominio cognitivo
Dominio afectivo y
cognitivo

Basándose en los mismos conceptos, Forestell y Kaufman (1990) elaboraron
un modelo para diseñar y evaluar programas educativos. Como resultado de una
evaluación de la teoría cognitiva psicológica y el estudio llevado a cabo sobre los
usuarios de actividades de observación de cetáceos en Hawaii, estos autores
concluyeron que un efectivo programa informativo enfocado sobre la fauna marina se
estructura en tres fases principales (diagrama 1). En primer lugar, un “desequilibrio
dinámico” tendría que ser creado y promovido, creando una percepción de necesidad
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de información y con ello, una motivación hacia el aprendizaje. La intención de esta
fase del modelo es provocar preguntas en la mente de los turistas, más que
contestarlas. Los autores afirman que esta estrategia tendría que ser utilizada de
forma previa al contacto de los usuarios con los animales. Durante el avistamiento, la
“disonancia cognitiva” creada durante la fase de pre-contacto necesita ser gestionada.
Las información necesaria tendría que proporcionarse de forma escueta e interesante
y tendría que referirse a aquello que los observadores de cetáceos están viendo y
experimentando. Al final tendría que iniciarse “la resolución de la disonancia cognitiva”
y acciones estratégicas deberían ser diseñadas. Ello implica un abanico de nuevas
experiencias e informaciones a través de indicaciones sobre temas medioambientales
y marinos, animando así a los turistas a interiorizar los conocimientos e incorporar las
nuevas informaciones en un “comportamiento modificado”. La fase siguiente está
representada por la evaluación de la eficacia del programa y de eventuales
comentarios (“feedback”) sobre el programa planeado.
Diagrama 1: Modelo general de un programa educativo (Forestell y Kalfman, 1990)
Planificación

Diseño
del
programa

Fase pre-contacto

Desequilibrio
dinámico

Fase de contacto

Gestión de
la
disonancia
cognitiva

Fase post-contacto

Resolución
de la
disonancia
cognitiva

Evaluación

Evaluación
de la
eficacia

Retroalimentación

Tipos y calidad de información científica
Durante el “workshop” de la IFAW sobre el valor educativo de las excursiones
para la observación de cetáceos (1997), se analizó también la tipología de la
información científica que habría que ofrecer a lo largo de las excursiones. Existen
diferencias entre la información verbal y la escrita, no solamente por cómo es
percibida, sino también por su contenido. Se reconoció, como factor importante, la
transmisión de información a través de anécdotas y relato de primeras experiencias,
sin sofisticación, sacrificando así los detalles de la información científica en favor del
establecimiento de una buena relación entre el guía-naturalista y los usuarios. Por
contra, el material impreso podría llevar información más detallada, valiéndose de la
regla general usada en museos: el material debe de estar diseñado para un nivel de
edad de 12-13 años. La información proporcionada, de igual forma, tendría que ser
simple y entendible al principio y más elaborada, precisa y detallada, posteriormente,
dependiendo de la edad, del nivel y de la satisfacción de los usuarios.

ANÁLISIS SOCIOECÓNOMICO DE LA INDUSTRIA DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE

LA FIGURA DEL GUÍA EN LA INDUSTRIA DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE

La necesidad de precisión en la educación de actividades de observación de
cetáceos es fundamental. Lo que el/la guía dice es aceptado por los usuarios como la
verdad absoluta. Por esta razón, en la interacción con un colectivo de complejidad
superior (por ejemplo, en caso de existencia de barreras linguísticas, grupo de escolares
o grupos de usuarios con conocimientos sobre conservación medioambiental casi
inexistentes), el guía ha de afrontar este desafío a través de información precisa y
humor.
Generalmente tres tipos de información son ofrecidas en la mayoría de las
excursiones de observación de cetáceos:
- Historia Natural (que incluye información sobre Biología, Ecología, Oceanografía,
ecosistemas)
- Historia Cultural (que incluye la historia local y el folclore)
- Historia de la Conservación (del medio ambiente local, regional y global).
En un estudio llevado a cabo en Moreton Islands (Australia), se investigó el nivel
de interés que los usuarios de actividades de observación de cetáceos (expuestos a la
interacción humanos-mamíferos marinos) tenían en aprender y ser informados sobre
una diversidad de temas. Los resultados enseñaron una evidente preferencia hacia los
temas no puramente científicos, como por ejemplo características físicas y costumbres
de los delfines, alimentación y usos del hábitat, etc…. Por otro lado, los comentarios
sobre la interacción entre estos animales y las personas demostraron suscitar más
interés, como por ejemplo, informaciones sobre la interacción entre delfines y personas
y, de especial modo, su comportamiento amistoso hacia los humanos, la comunicación
entre delfines y personas, así como la inteligencia de los delfines (Neil y Brieze, 1995).
Otros autores (Neill et al., 1995) llevaron a cabo un estudio enfocado sobre la
importancia del papel que desempeñan los comentarios interpretativos sobre temas
medioambientales ofrecidos a lo largo de excursiones de actividades de observación de
cetáceos en relación con el nivel de interés y su eficacia. Los cuestionarios completados
por los usuarios en un total de once barcos diferentes, en los cuáles se ofreció de
manera intencionada información distinta, evidenciaron con concordancia general la
importancia de una información clara y de una amenización de la excursión mediante la
narración de comentarios-anécdoctas. De nuevo, las charlas con elevada componente
de temas puramente científicos fueron las que menos interés despertaron en los
usuarios, mientras que las que proporcionaron información sobre temas generales
fueron la que mas gustaron.
Los componentes de educación “eco-action” pueden ser incorporados a un
programa educativo de la siguiente forma: (Barber, 1996):
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Definir claramente los objetivos de aprendizaje y los temas relevantes (Gubbay,
1989; Hungerford y Volk, 1990; Niedermeyer, 1992; Wilson, 1993).
Centrarse en el dominio cognitivo y afectivo (Gigliotti, 1980; Gubbay, 1989;
Hungerford y Volk, 1990; Niedermeyer, 1992; Orams, 1995a), proporcionando
información afectiva e interacciones que pueden afectar emocionalmente a los
participantes.
Realizar una aproximación relevante y holística (Hodge, 1990; Ladd, 1994) y
enseñar a los participantes cómo los diferentes ecosistemas están conectados.
Pensar y actuar de forma local y global en la naturaleza (Gubbay, 1989;
Hungerford y Vonk, 1990; Niedermeyer, 1992), educar en temas de medio ambiente
local y mundial, así como su interrelación.
Crear un sentido personal de responsabilidad en los participantes (Gubbay,
1989; Hodges, 1990; Wilson, 1993). Si un individuo se siente personalmente involucrado
e interesado, con mayor probabilidad protegerá sus valores y creencias .
Identificar las actividades prácticas que marcan la diferencia. Ha sido demostrado
que las acciones medioambientales que suponen una alteración fuerte del estilo de vida
no serán incorporadas al comportamiento individual (Van Liere y Dunlap, 1981). En base
a ello, cambios relativamente básicos podrían ser introducidos y aceptados con mayor
probabilidad que cambios extremos.
Las soluciones y actividades ofrecidas tienen que ser apropiadas para el nivel de
los participantes y ajustadas a las habilidades desarrolladas (Niedermeyer, 1992; Orams
1996b): si son demasiado complejas o simples no suscitarán el interés de los
participantes.
Involucrar a toda la familia: proporcionar información y actividades que los
usuarios puedan llevar consigo y utilizar / transmitir entre las personas del entorno
familiar (Amstrong, 1993; Lennox, 1995).
Ofrecer comentarios de “feedback” para reforzar actitudes e incrementar la
confianza de los participantes, especialmente si están aprendiendo nuevas ideas y
conceptos (Gubbay, 1989; Hungerford y Volk, 1990; Wilson, 1993; Orams, 1996b).
Creer en las habilidades de los participantes, especialmente de los niños, Esta
confianza, junto con tareas orientadas a la educación, incrementan la motivación
(Midgley, Anderman y Hicks, 1995).
Incluir comentarios. Éstos resultan ser elementos muy influyentes en el
aprendizaje de los participantes, y al mismo tiempo un instrumento eficaz para transmitir
mensajes positivos sobre el medio-ambiente. Los comentadores pueden también ser
considerados como personas modelo en cuanto a su comportamiento y actitud
medioambiental positivos.

Evaluación de un programa educativo para la observación de cetáceos
La necesidad de evaluar la eficacia de un programa educativo de actividades de
observación de cetáceos específico reside en la importancia de averiguar si la
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información recibida a lo largo de la excursión es asimilada y si provocó efectos en el
comportamiento de los turistas, sensibilizándolos sobre temas de conservación y de
medio ambiente.
A través de una evaluación sistemática, por tanto, se puede averiguar si
la finalidad de la educación ha sido alcanzada y si sus valores han sido encontrados, si
los componentes de un determinado programa educativo son o no efectivos Asimismo
es posible medir el alcance de cada éxito en términos de impacto en la mejora de las
condiciones de las especies y/o de su hábitat, así como del coste real del esfuerzo
realizado. Además, un monitoreo continuado y eficaz representa un instrumento
importante para actualizar y mejorar el programa educativo.
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5. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE LOS GUÍAS EN TENERIFE
5.1. PRESENCIA DEL GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS
Desde el mes de Julio hasta Octubre se visitaron 30 embarcaciones activas de
las empresas que operan en el sector de actividades de observación de cetáceos,
abarcando así en el análisis la totalidad de embarcaciones que actualmente ofrecen este
tipo de excursión en el sur de la isla. Un segundo equipo de investigadores repitió, como
análisis de control, las excursiones entre el mes de Octubre y Noviembre. De las 30
embarcaciones, solamente un 47% llevaba un guía a bordo o bien una persona que
suplía suficientemente su función (Fig.5.1).

PRESENCIA DEL GUIA

SI
47%
NO
53%

Figura 5.1. Presencia de guía en las embarcaciones dedicadas a la observación de cetáceos en
el sur de Tenerife.

Resultaron ser únicamente 14 (dos de ellas pertenecientes a operadores sin
licencia en vigor durante el periodo de análisis) las embarcaciones que proporcionan
información de varios tipos a los turistas. Puerto Colón resultó ser el puerto con mayor
número de embarcaciones con presencia de guías (con un total de 8).
De los seis barcos en actividad en el puerto de Los Cristianos, 3 contaban con la
presencia de guía a bordo. En el puerto de Los Gigantes, únicamente 1 embarcación de
las 3 activas contaba con guía. En el puerto de Playa San Juan sólo 1 de las dos activas
y por último, en el puerto de Las Galletas, el único barco activo contaba con guía a
bordo.(Fig. 5.2.).
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Figura 5.2. Clasificación por puertos de la presencia de guía de observación de cetáceos en
comparación con el número de embarcaciones activas

Evaluando la presencia de los guías en relación a la duración de las excursiones
(Fig. 5.3.), destaca la casi ausencia de guías en las excursiones de duración menor o
igual a dos horas. Estas excursiones cortas están dedicadas exclusivamente a la
observación de cetáceos. Por otro lado, se observa un mayor número (en términos
absolutos y relativos) de guías presentes en excursiones de mayor duración. Este tipo
de excursiones generalmente incluyen, además de la observación cetáceos, una gran
variedad de actividades y servicios complementarios, con lo que se pone de manifiesto
el carácter de guía-animador de este profesional en Tenerife.
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Fig. 5.3. Presencia de los guías de observación de cetáceos en relación a las duración de las
excursiones en el sur Tenerife.
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Como dato curioso, en una ocasión se encontró, durante el primer análisis, el
mismo guía en dos embarcaciones distintas de un mismo operador. En un segundo
análisis efectuado simultáneamente en las dos embarcaciones, solamente una de ellas
contaba con la presencia de guía a bordo, siendo una persona distinta la que realizaba
dicha función. El equipo de trabajo lo consideró como un indicio de la gran inestabilidad
y el elevado nivel de rotación laboral que caracteriza a este grupo profesional y sector.
En determinadas ocasiones fue el mismo patrón o capitán de la embarcación el
que proporcionó las informaciones durante el viaje, asumiendo así el papel de guía.
Solamente en uno de estos casos se comprobó que reunía los conocimientos teóricoprácticos necesarios para actuar como tal.

5.2. TIPOLOGÍA DE LAS CHARLAS DE LOS GUÍAS DE OBSERVACIÓN DE
CETÁCEOS
Como parte del estudio, se analizó la tipología de las charlas ofrecidas y se
evaluó la eficacia del programa de la excursión como programa educativo y teniendo en
cuenta el enfoque teórico-práctico descrito en capítulos anteriores. Hay que tener en
cuenta que las cifras relativas obtenidas tiene como base las excursiones analizadas en
las que se contó con la presencia de un guía (o persona que lo suplía suficientemente) a
bordo.
5.2.1. Estructura
Siguiendo el esquema identificado por el Workshop sobre los valores educativos
de la observación de cetáceos (IFAW, 1997), y los estudios antecedentes, la
información proporcionada a lo largo de las excursiones analizada y evaluada, teniendo
como base las cuatro principales fases de estructura de la charla ofrecida por el guía:

ESTRUCTURA CHARLA

DURANTE
EXCURSIÓN
24%

DURANTE
AVISTAMIENTO
30%

FINAL
9%
INICIO
37%

Figura 5.4. Estructura de la charla en porcentaje de tiempo dedicado a la charla en cada fase de
la excursión.
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Biologia cetaceos

Temas de seguridad

Presentación barco/tripulación

Presentación de la excursión

Conservación

Introdución cetáceos en canarias

Introdución de la Islas Canarias

Estudios en canarias

Codigo de conducta

Fotoidentificación

Otras especies

0
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1%
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13%
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46%
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5%
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9%

Introducion de las
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8%

Figura 5.5. a y b. Estructura de la charla en función del tipo de información proporcionado
durante las excursiones.
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A. Excursión hacia los cetáceos
Como media de todos los viajes con guía, un 37% del tiempo de charla se
concentró durante la primera fase de las excursiones (fase A.1.), en puerto o durante la
maniobra de salida del puerto. Durante esta fase, solamente un 51% de los guías
presentaron la tripulación, la embarcación y mencionaron el tipo de conducta esperada
en el barco, informaron sobre temas de seguridad y sobre la duración y destino de la
excursión. Durante el trayecto (fase A.2.), un 8% de los guías dio información general a
modo de introducción sobre las Islas Canarias y el área de excursión, describiendo sus
características oceánicas y geomorfológicas. En ningún caso se proporcionó información
específica sobre las distintas especies de cetáceos que se pueden encontrar durante la
excursión. Solamente en un 5% de los casos los guías comentaron la existencia de un
código de conducta que regula la actividad de observación de cetáceos.
B. El encuentro
Durante un avistamiento se proporcionó a los turistas información sobre la
posición de los animales en primer lugar y posteriormente se identificó la especie. En la
totalidad de los casos, los guías optaron por no interferir y permanecer en silencio
durante el contacto con los cetáceos. La información detallada sobre las especies, se
limitó en todos los casos exclusivamente a los calderones y delfines mulares, incluyendo
principalmente datos sobre la biología de estos animales (18% de los casos). Asimismo
se hicieron alusiones a la conservación (9% de los casos) y a estudios anteriores y
fotoidentificación (13%). La única ocasión en la que se proporcionó información sobre
otras especies pobladoras de las aguas canarias (concretamente de la tortuga Caretta
caretta), fue con motivo del encuentro y recogida de un animal herido. La característica
fundamental de buena parte de las excursiones de observación de cetáceos en Tenerife,
que es la oferta de una variedad de actividades durante la misma, hace que para el
resto del tiempo en el mar, el guía deba asumir el papel de traductor y animador de viaje
durante la visita a otras playas, paradas para el baño o pausas para la comida.
C. El viaje de vuelta
La fase de vuelta a puerto está casi exclusivamente dedicada a la venta de
merchandising, como postales, posters, fotografías, videos, artículos de bisutería y
confección. Solamente en dos casos (el 14% de las embarcaciones con guía a bordo)
los guías proporcionaron información adicional a los turistas interesados, valiéndose
para ello de material fotográfico sobre las distintas especies de cetáceos en Canarias.
D. Después de la excursión y seguimiento
En ninguna ocasión los guías motivaron a los turistas a una participación directa
y más activa en la conservación, ni tampoco introdujeron un programa de seguimiento o
añadieron información sobre ONGs, o actividades locales relacionadas al sector. Como
excepción, se hizo referencia en una de las excursiones a las actividades de
“delfinoterapia” llevadas a cabo en el marco del Aquapark del sur de Tenerife.
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Las charlas se ofrecieron en distintos idiomas (Fig. 5.6), haciendo uso de un
mínimo de dos en el 36% de los casos y hasta un máximo de seis (7% de los casos).
Los idiomas más utilizados fueron el Inglés (32%), Español (29%) y Alemán (13%).

IDIOMA DE LA CHARLA

2 IDIOMAS
36%

Español
29%

Alemán
13%

3 IDIOMAS
36%

Francés
11%
6 IDIOMAS
7%

4 IDIOMAS
7%

Inglés
32%

5 IDIOMAS
14%

Otro
0%

Italiano
4%

Holandés
11%

Figura 5.6. Número y porcentaje de idiomas utilizados durante las charlas en la excursión.

5.2.2. Valor educativo de la charla
La evaluación del valor educativo de la información proporcionada por los guías,
realizada a través del “listado de chequeo” (Anexo VI), muestra sin lugar a dudas un
nivel general bajo. Considerando los distintos aspectos de análisis del concepto de
educación, es evidente la falta de interacción con el público y la escasa información
sobre aspectos educativos “sobre” y “por” el ambiente (Fig. 5.7.).

Valor educativo de las charlas de los Guias
16
14
12

Puerto Colón

10

Los Cristianos

8

Las Galletas

6

Playa San Juan

4

Los Gigantes

2

Valor de control

0
En el ambiente

Sobre el
ambiente

Por el ambiente Lucus de control

Sentido de
responsabilidad
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Por otro lado, la educación “en el ambiente” fue la que más destacó. Queda de
manifiesto el valor positivo intrínseco de la excursión en el mar y de la interacción con la
naturaleza. Con excepción de éste, ninguno de los otros aspectos alcanza la puntuación
mínima necesaria (70% de la puntuación máxima posible) para poder ser considerada
como componente válido de un programa educativo eficaz. Con ello se evidencia la
inexistencia de programas de excursión que quepan dentro de la categoría de programa
educativo válido. El valor intrínseco de este tipo de excursiones y su importante
potencial asociado no están siendo aprovechados debido a la inexistencia de un
programa educativo.
Desde el viaje a lo largo del litoral y la posibilidad de observar la isla desde otro
ángulo hasta el contacto con animales tan especiales como los cetáceos, el turista
experimenta durante este tipo de excursiones un contacto directo con la naturaleza y
con diferentes aspectos del mundo marino. Como se muestra en la figura 5.5., todos los
programas de excursión de embarcaciones con guía visitados en los distintos puertos de
Tenerife, obtuvieron una valoración “en el ambiente” por encima del valor mínimo
requerido.
En lo que respecta a la educación “sobre el ambiente”, el cuadro general refleja,
aún sin llegar al mínimo requerido (a excepción de una embarcación) deficiencias, sobre
todo en lo que respecta a la calidad de la información ofrecida.
En un intento de superar las barreras idiomáticas para que la información llegue
al turismo multi-idiomático presente, se pone información disposición de los viajeros en
forma de folletos y paneles informativos. Aún así, su presencia es, por lo general,
escasa y no es utilizada eficazmente como medio de información.
El desequilibrio entre la cantidad de información ofrecida por el guía y la calidad
informativa posiblemente tiene origen en la necesidad de éste de repetir la charla en
diferentes idiomas, teniendo que ajustar el tiempo de charla y con ello la calidad de los
datos ofrecidos al tiempo total disponible.
Para la evaluación de la educación “por el ambiente” se consideró tanto el
contexto en el que se realizaron las excursiones, como la tipología de los usuarios. Las
informaciones dadas fueron simples, adecuándose así al público asistente y facilitando
un “feedback” inmediato. Aún siendo escasas, incrementan la valoración del programa
educativo en este aspecto como tendencia general para la mayoría de los puertos.
La valoración alcanzada en el aspecto de la educación “locus de control” y
“sentido de la responsabilidad” denota una situación incluso más problemática y
deficiente, como tendencia general de los programas de excursión en el sur de la isla,
quedando muy lejos del nivel mínimo propuesto para un programa educativo válido. La
interacción sobre temas medioambientales entre guías y turistas es prácticamente nula
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desde el comienzo de la excursión, con lo que no se involucra al turista ni se fomenta la
toma de conciencia sobre cuestiones de conservación
Las gráficas siguientes muestran la tendencia de desarrollo de los “programas
educativos” ofrecidos en los diferentes puertos de salida (Figs. 5.8 a-e):
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12%
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16%
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33%
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16%
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16%
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15%
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29%
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Figuras 5.8. Estructura de los programas de excursión ofrecidos.

Cabe destacar la ausencia de equilibrio entre los diferentes aspectos educativos
de los programas para todos los puertos de salida. El puerto de Los Cristianos se perfila
como el más pobre en cuanto a calidad educativa, mientras que el puerto de San Juan
alcanza valores claramente superiores al mínimo requerido para los tres primeros
aspectos.
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En ninguna de las excursiones realizada se ofreció información referente a la
misma antes embarcar o una vez finalizada. La información proporcionada durante las
excursiones no aporta un valor educativo consistente y efectivo capaz de provocar un
cambio en la actitud de los usuarios hacia temas medioambientales y de conservación o
de suscitar curiosidad sobre la biología, historia natural y ecología de los cetáceos.

Los siguientes gráficos muestran el nivel de calidad de los diferentes aspectos de
las charlas de excursión analizadas, según temas mencionados (B=Bien; M=Mejorable;
I=Insuficiente).
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(B=Bien; M=Mejorable; I= Insuficiente).
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5.3 OPINIÓN DEL PÚBLICO
La evaluación del valor educativo de una excursión tiene que considerar, como
uno de los elementos fundamentales, la reacción del público, el interés demostrado y su
opinión sobre los distintos aspectos de la experiencia vivida. Paralelamente hay que
considerar la tipología del turista, para poder interpretar de forma más adecuada y fiable
los datos obtenidos.
Los turistas entrevistados se mostraron interesados en las información
proporcionada en un 33% de las excursiones analizadas. Un 28% estaba parcialmente
interesado y hasta un 6% en no demostraron interés alguno en la experiencia vivida.
(Fig.5.9).
CLARIDAD DE LA CHARLA

AMENIDAD DE LA CHARLA

Insuficiente
7%

Insuficiente
21%

Media
29%

Buena
50%

Buena
64%
Media
29%

INTERÉS DEL PUBLICO

MIXTO
22%

RECEPTIVOS
11%

INTERESADOS
33%
PARCIALMENTE
INTERESADOS
28%

NO
INTERESADOS
6%

Figura 5.9 Interés demostrado por el público hacia las informaciones proporcionadas a lo largo
de las excursiones.

Aunque se registró una apreciable insatisfacción en cuanto a la información
sobre cetáceos recibida a lo largo de las excursiones (35% de los casos en las
embarcaciones que carecían de guías, y 12% en embarcaciones con guía), la mayoría
de los turistas expresaron su satisfacción sobre la información recibida: un 59% de los
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turistas en embarcaciones con guía y 43% de turistas en excursiones realizadas sin guía
a bordo. En ambos casos un porcentaje superior al 50% consideró como bueno el valor
educativo la excursión. El 89% del público entrevistado recomendaría la experiencia
para el caso de excursiones con guía y un 95% para embarcaciones sin guía. Para más
de un 85% de las personas entrevistadas, el encuentro con los cetáceos fue la
motivación principal por la que realizaron la excursión. El porcentaje de turistas que
repetiría la experiencia es visiblemente superior para el caso de excursiones con guía
frente a viajes sin presencia de guía a bordo (64% frente a un 48%).

INFORMACIÓN SOBRE LOS CETÁCEOS

INFORMACIÓN SOBRE CETÁCEOS

(sin guía a bordo)

(con guía a bordo)

NO
NECESARIA
5%

POBRE
12%

BUENA
58%

ADECUADA
30%

BUENA
43%

POBRE
35%

ADECUADA
17%

Figura 5.10 a y b. Opinión del publico sobre la información sobre cetáceos proporcionada
durante las excursiones.

VALOR EDUCATIVO
(con guia a bordo)
P
15%

VALOR EDUCATIVO
(sin guia a bordo)
E
21%

B
64%

P
20%

E
26%

B
54%

Figura 5.11 a y b. Opinión de los turistas sobre el valor educativo de las excursiones para la
observación de cetáceos.
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RECOMENDARÍA LA EXPERIENCIA?
(en presencia de guia)
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B)
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SI
95%

otro
12%
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5%

Figura 5.12 a-b. Intención de los turistas de recomendar la excursión y sus razones.

REPETIRÍA LA EXCURSIÓN? (con guía a bordo)
REPETIRÍA LA EXPERIENCIA? (sin guía a bordo)

A LO MEJOR
22%

NO
30%

A)

NO
15%

A LO MEJOR
21%

B)

SI
48%

SI
64%

Figura 5.13 a y b. Intención de repetir la excursión de observación de cetáceos, y su razón guía.
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Aunque las figuras anteriores parecen contradecir la realidad el síntoma general
de que las actividades de observación de cetáceos en el sur de Tenerife se realizan con
un pobre programa educativo de fondo, reflejan las expectativas de una tipo de usuario
que dista mucho del “observador de cetáceos”, poco crítico y con pobre demanda
educativa sobre temas medioambientales, cetáceos, su entorno y conservación.
Representan una buena indicación del tipo de turismo que realiza este tipo de
excursiones en la isla. Por consiguiente ayudan a comprender la variedad de aspectos
que conlleva el desarrollo de la actividad profesional del guía de observación de
cetáceos en Tenerife.
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6. DISPONIBILIDAD ACTUAL DE GUÍAS DE OBSERVACIÓN
DE CETÁCEOS

Los cursos para la Actividad de Observación de Cetáceos impartidos por la
Viceconsejería de Medio Ambiente, formaron, a lo largo de las tres ocasiones en que se
ofrecieron, a un total de 112 personas: 36 en el 1997, 35 en el 1999 y 44 en el 2001
(Tabla 4). Solamente tres personas participaron en más de uno de los tres cursos. El
interés despertado a nivel general por la convocatoria del tercer curso ha demostrado el
gran potencial de figura profesional laboral. Un total de 128 personas solicitaron de
participar al curso. De ellas, 84 no pudieron asistir, 34 personas por no alcanzar los
requisitos necesarios y 50 por no tener cabida en el cupo que se previó para el curso
(Figs. 6.1 , 6.2 y Tabla 6.1).
III CURSO
aprobado
34%

Fuera de cupo
39%

no apto
27%
Figura 6.1. Preinscripciones y participantes del tercer curso de formación de guías de
observación de cetáceos (Año 2001).

Grado de estudios

Sin cupo

Titulaciones de turismo
Licenciados/diplomados
Sin titulación
Provenientes de empresas
Tot.
tot.

No Apto

2
19
29
50

1
30
3
34
84

Aprobado
12
10
22
44

Tabla 6.1. Preinscripciones y participantes del tercer curso de formación de guías de observación
de cetáceos (Año 2001).
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III Curso (2001)
35
22

25

19

20
15

30

29

30

12

10

10
5

0

2

0

0

1

3

0
Aprobado

Sin cupo

Titulaciones de turismo Licenciados/diplomados

No Apto
Sin titulación

Provenientes de empresas

Figura 6.2. Preinscripciones y participantes para al tercer curso de formación en la observación
de cetáceos.

De entre los asistentes al tercer curso, nueve personas declararon trabajar como
guía de observación de cetáceos.
El análisis directo del sector permitió verificar la presencia efectiva de guías en
las embarcaciones de actividades de observación de cetáceos. Por su parte, la
verificación de la titulación del personal contratado como guía resultó compleja debido a
la insuficiente colaboración por parte de las empresas en proporcionar información sobre
el estatus laboral del personal contratado.
La información obtenida a través del análisis directo en las embarcaciones de
actividades de observación de cetáceos proporcionó un cuadro parcial de la situación.
Se puso de manifiesto, una vez más, el dinamismo laboral característico de este sector,
con una rotación continua de gran parte del personal contratado por las empresas
operadoras. De los 13 guías activos en las embarcaciones visitadas durante el periodo
de estudio, únicamente 5 habían solicitado su participación en el III Curso, de las cuales
sólo 2 pudieron asistir.
Hoy por hoy existen un total de 24 personas tituladas como Guías de Turismo
Sectorial en la modalidad de Observación de Cetáceos. Se reparten entre Gran Canaria
con 11 y Tenerife con 13.(Tabla 6.2). Cinco de los guías titulados hasta la fecha
asistieron tercer curso. Uno de los titulados, de nacionalidad francesa, aún no está en
posesión de la tarjeta identificativa, debido a dificultades con la homologación de su
título académico extranjero. El caso sigue sin resolución
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Tabla 6.2. Resultados de la prueba de habilitación como Guías de Turismo Sectorial en la
modalidad de Observación de Cetáceos: aptos, no aptos, no presentados.
NO PRESENTADO

NO APTO

APTO

GRAN CANARIA

7

2

TENERIFE

9

0

TOTAL

16

2

11
13
24

En base al Articulo 2 de la Orden de 23 de Octubre de 2001 (1597), por la que
se regula la actividad de Guía de Turismo Sectorial en la modalidad de Observación de
Cetáceos, y las pruebas de habilitación (BOE 2001/148 - Miércoles 14 de Noviembre de
2001),” la realización de actividades de Guía de Observación de Cetáceos con finalidad
turística, queda reservada en exclusiva a quienes posean habilitación como Guía
Sectorial en la modalidad de Observación de Cetáceos, tras superar las pruebas que en
la presente Orden se regulan”.
Considerando el número de embarcaciones que oficialmente se dedican a la
observación de cetáceos, resulta evidente que el número de guías titulados en Tenerife
es insuficiente para cubrir la demanda en la isla de acuerdo con la legislación vigente.
La situación actual parece no coincidir con las expectativas creadas tras la publicación
del decreto y la creación de la figura oficial del guía.

Tabla 6.3 Participantes de los tres cursos de formación en la observación de cetáceos,
impartidos en los años 1997, 1999, 2001, y organizados por la Viceconsejería de Medio
Ambiente.

Empresa
No empresa
Total

I curso
(1997)
4
32

II curso
(1999)
5
30

36

35

III curso (2001)
22
22

Guías
tituladas
0
24
(6 con III curso)

71

44

24

Tabla 6.4 Situación laboral del personal de empresa participantes a los cursos de formación para
la observación de cetáceos.

I y II Curso
3
3
3

oficina-externo
barco
no informaciones

III Curso
4
10
9

oficina-externo
Barco
no informaciones
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Por un lado, hasta la fecha ninguno de los guías titulados ha sido regularmente
contratado por las empresas operadoras de actividades de observación de cetáceos.
Por otro lado, más de la mitad ellos tampoco ha mostrado verdadero interés en aceptar
un contrato de este tipo, bien por tener otro trabajo o por la inseguridad que conlleva
aceptar un contrato como guía para alguna de las empresas operadoras en un mercado
laboral inmaduro, con vacíos en la legislación e incapaz de ofrecer seguridad al
empleado. De hecho, a través de entrevistas directas, un alto porcentaje de los guías
consideró el cambio de su trabajo actual por uno de guía como poco probable debido a
la inseguridad, un bajo nivel de salario y una baja calidad del entorno laboral en sector.
Por su parte, las empresas desean a un tipo de guía que, además de dominar
distintos idiomas, esté dispuesto a lo largo de las excursiones a realizar otro tipo de
tareas, proporcionando comida, bebidas, participar activamente en la animación, etc….
Los guías titulados no parecen desear aceptar este tipo de compromisos y desean
ejercitar su profesión en los términos que compete la función de guía, “sin tener que
actuar a la vez de camarero” y bajo condiciones contractuales adecuadas.
Las empresas operadoras de actividades de observación de cetáceos ponen de
manifiesto la falta de suficiente personal cualificado y no reciben presión efectiva para
cumplir con la regulación vigente en materia de guías sectoriales. En este contexto, dos
son las asociaciones de Guías de Turismo Sectorial en modalidad Observación de
Cetáceos que se crearon con el principal fin de ofrecer tutela a esta nueva figura laboral,
si bien con un enfoque diferenciado: “Cetoguía” y “Delfín Mular”.
La asociación “Cetoguía” nació creada por varios guías de Turismo Sectorial en
Modalidad Observación de Cetáceos, miembros de la “Sociedad Española Cetáceos”
(SEC), como respuesta a la necesidad de una figura profesional completa y
especializada al servicio del turismo involucrado en actividades de observación de
cetáceos. Esta asociación pretende ser un punto de referencia importante para la
contratación de guías de turismo sectorial, y la sensibilización sobre la importancia de la
educación y la divulgación de la conservación de los cetáceos en particular y del medio
marino en general.
A este fin ofrece en su programa, charlas detalladas sobre el mundo marino y
salidas de tipo educativo, científico y de investigación. Asimismo se ofertan salidas
específicas para pequeños grupos como hoteles, agencias de viajes, congresos,
colegios, asociaciones, entre las distintas entidades que quieren disfrutar del entorno
marino. Se impartirán cursos de actualización para guías de otros barcos, informando
sobre los estudios que sobre la actividad de observación de cetáceos se estén llevando
a cabo en ese momento. Todos los miembros de la asociación son “Guías oficiales de
Turismo Sectorial para la Observación de Cetáceos”, título obtenido por la Consejería de
Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias.
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La asociación “Delfín Mular” tiene como objetivo primario la tutela de los
derechos de los guías titulados, proporcionando consultoría, asistencia y apoyo práctico,
además de servir como agente mediador entre las empresas de actividades de
observación de cetáceos y los guías. Como objetivo secundario pretenden la
colaboración de centros educativos en la realización de programas educativos y
estudios de monitoreo de la población de cetáceos en Tenerife.
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7. DISCUSIÓN
El caso Canario
De forma muy diferente a la actividad que se realiza en el resto del mundo, en
las Islas Canarias se ha desarrollado una industria peculiar de actividades de
observación de cetáceos. Lejos de estar reconocido el archipiélago como punto
específico de actividades de observación de cetáceos a nivel mundial, nos encontramos
en Canarias, y especialmente en Tenerife, con una actividad que se ha generado en
base a un turismo ya existente, un turismo que no llega a las islas para “ver las
ballenas”, sino como destino de vacaciones. De hecho, muy pocos son los que eligen
Tenerife atraídos por la presencia del gran número de especies de cetáceos que viven
en aguas de la isla. Un tercio de los turistas que realizaron la excursión tampoco tenían
conocimiento previo de la presencia de estos animales en aguas tinerfeñas.
De este modo, las salidas marítimas de los operadores de actividades de
observación de cetáceos se enfocan como excursiones de diversión únicamente, como
mera actividad lúdica, que en ocasiones se encuentra incluida como componente de los
paquetes de viajes ofrecidos por agencias mayoristas o tour operadores. Las
excursiones de observación de cetáceos son consideradas como una más dentro del
gran abanico de actividades turísticas que el sur de Tenerife ofrece.

Las empresas que se dedican a la observación de cetáceos, promocionan el
atractivo de las ballenas y delfines sin realmente centrar las salidas marítimas en ello,
ofreciendo una tipología de excursión en el mar, diferente, recreativa y lúdica, con lo que
el término exclusivo de “excursiones para la observación de cetáceos” no siempre se
adecua a la realidad de las mismas. Ello ha sido corroborado por los mismos
operadores en muchas de las entrevistas realizadas.
El avistamiento de cetáceos representa así uno de los atractivos ofertados a lo
largo de la excursión, junto con la experiencia de ver la isla y el Teide desde el mar,
bañarse en otras playas, comida y bebida gratis, entre otros.
Son pocas las embarcaciones que se dedican exclusivamente a actividades de
observación de cetáceos: sólo un 30% de las salidas, normalmente de 2 horas o menos
de duración, pueden de hecho considerarse como dedicadas exclusivamente al
avistamiento de cetáceos. Por otro lado, muchas de las embarcaciones ofrecen
excursiones con un programa más complejo con animación, espectáculos, bailes,
comparsas y juegos de entretenimiento a bordo.
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La singularidad del desarrollo del sector de actividad de observación de cetáceos
en Canarias tiene, en primer lugar, una base histórica. Este sector arrancó con éxito en
Tenerife a finales de los años ’80 y comienzos de los ‘90, y de forma extremadamente
rápida desde sus comienzos, pero con un enfoque de explotación dirigido primariamente
a ofrecer una actividad recreativa a un creciente volumen de visitantes, más que con
intención de organizar excursiones de avistamiento de cetáceos con el valor educativo
que les corresponde.
La falta de un programa educativo que las englobe se debe principalmente a los
siguientes factores:
Las empresas operadoras de actividades de observación de cetáceos, que
raramente apuestan por una estrategia a largo plazo, no parecen estar interesadas en
programas educativos ya que no encuentran una demanda específica por parte de los
turistas.
El turismo es “corriente o de masa”, no tiene un suficiente conocimiento
previo de las actividades de observación de cetáceos y no demanda información
específica. Los turistas, al no ser “observadores” o “watchers”, no exigen particular
información, si bien diversión.
Los tour operadores no eligen ni seleccionan las empresas en función de la
calidad y profesionalidad del servicio de observación de cetáceos (ni de los programas
educativos en el caso de que éstos existieran, como sería óptimo).
Hasta ahora el Gobierno de Canarias no ha desarrollado programas
educativos a largo plazo y de amplia difusión entre la población local (colegios,
institutos, universidad) sobre la conservación de los cetáceos y la sensibilización
medioambiental sobre el medio marino, ni ha fomentado la actividad de observación de
cetáceos en Tenerife como objeto de promoción turística.
Queda así patente cómo en este sector el turista no demanda y la empresa no
ofrece. Esta situación estática tiene como consecuencia el desaprovechamiento de la
oportunidad de educar un turismo “corriente”, despertando a través programas
educativos un interés concreto y una conciencia medioambiental.
En el contexto descrito, la figura del guía de observación de cetáceos adquiere
en Canarias un papel diferente con respecto al resto de lugares donde se realiza esta
actividad. La importancia del papel del “guía-educador”, que es indispensable en la
actividades de observación de cetáceos de todo el mundo como responsable para
llevar a cabo los programas educativos de divulgación y conservación, se desvanece
en favor de una figura de “traductor-animador”, mas útil para los objetivos de las
excursiones en Tenerife. De hecho, no se les puede considerar como un naturalista o un
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profesional dedicado a educar a los usuarios de las excursiones. Se trata, más bien, de
un “guía-traductor”, una figura que interactúa con el público durante la excursión, una
persona que hablando hasta cinco idiomas, canaliza y permite la comunicación entre el
personal del barco y los turistas, proporcionando informaciones básicas y respondiendo
a eventuales preguntas.
Resulta singular que en el panorama canario, donde no existe programa
educativo, esté regulada la realización de cursos para la formación de personal
cualificado como Guías de Turismo Sectorial en modalidad Observación de Cetáceos y
su presencia en las embarcaciones, mientras que en el resto del mundo, donde, en la
mayoría de los casos, no hay una ley específica que contemple la presencia de guías,
éstos son una figura necesaria y frecuentemente utilizada para el desarrollo de los
programas educativos existentes. En otras comunidades, la presencia de un guía que
posea un certificado de asistencia a “workshops” o una titulación oficiosa de ONGs
locales o internacionales, es simplemente “altamente aconsejable”, mientras que en
Canarias se reglamenta esta figura de forma oficial, a través de un decreto (Decreto
178/2000) y a través de cursos y pruebas específicamente elaboradas y aprobadas por
el Gobierno de Canarias.
La importancia de la regulación en Canarias reside en el enorme potencial que
conlleva, estableciendo pautas básicas para un cambio decisivo de tendencia frente a la
baja calidad educativa presente en este sector. Para que este gran potencial se
materialice en resultados positivos, se hacen necesarios una toma de conciencia, la
fijación de una política a largo plazo y la revisión de determinados aspectos en la
compleja regulación de este sector.
La elaboración de normas y leyes que establecen un código de conducta de
actuación tiene que estar respaldado, para asegurar su eficacia, por una plan de
actuación atento, escrupuloso, meticuloso, práctico y enfocado a favorecer el
establecimiento de bases sólidas.
Es aconsejable la revisión y actualización de los parámetros y factores
influyentes en base a la situación actual, valorando el potencial de aquellos que no
están siendo aprovechados eficazmente.

Propuesta de acciones para la mejora del sector
Se pueden determinar acciones concretas de mejora, tanto a corto plazo como a
medio / largo plazo, con el objetivo de facilitar el desarrollo eficiente de la industria de
observación de cetáceos y para ofrecer un servicio de calidad compatible con una
educación medioambiental y la conservación del medio natural. Entre los beneficiarios
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finales se encuentran las empresas relacionadas en el sector, los turistas, la población
local y el medioambiente.
Para llevar a efecto una política eficaz, se comprende que no resultan necesarios
ni pertinentes cambios repentinos en la estructura existente. No es indispensable ni
tampoco seria útil una transformación radical de la tipología de la excursión.
Para incrementar el valor educativo de una excursión marítima a través de la
presencia de personal cualificado es necesario poner a disposición de las empresas que
realizan estas actividades los instrumentos adecuados para que ello pueda suceder.
Aquí radica el mayor obstáculo para poder aplicar el reciente Decreto del Gobierno
(178/2000). Se pone de manifiesto por el hecho de que, ninguna embarcación visitada
tiene guías tituladas a bordo y ello, tras siete meses de la publicación de los resultados
de la prueba para la habilitación de los Guías de Turismo Sectorial en Observación de
Cetáceos. Ninguno de los guías legalmente titulados se encuentra trabajando en este
sector como tal, mientras que en las embarcaciones de actividades de observación de
cetáceos, el personal que proporciona informaciones asumiendo el papel de guía, y
estando presente únicamente en la mitad de las embarcaciones en actividad, no están
ni legal- ni apropiadamente cualificado en su mayoría.
Hay que resaltar que un 53% del personal de la empresa que manifestó su
interés en participar en el curso de formación, quedó fuera por falta de cupo. Ninguno de
los que si asistieron tuvo la posibilidad de realizar el examen debido a que no poseían el
titulo de grado superior requerido. De esta forma, la posibilidad de formación de
personal y acceso a la titulación oficial se ha cerrado a un numero restringido de
personas.
A ello se suman otros factores como el reducido número de guías titulados (24)
con respecto al número de barcos dedicados a actividad de observación de cetáceos
(37), la dificultad que encuentran las empresas operadoras para ofrecer contratos
laborales de más alta remuneración a los guías titulados y el escaso interés de éstos en
dedicarse a esta actividad a tiempo completo (más de la mitad se mostraron
desinteresados por tener ya otro trabajo o debido a las actuales condiciones laborales
ofrecidas).
En relación al insuficiente personal cualificado y de acuerdo con el Decreto
178/2000 que obliga a la presencia de un guía titulado cada una de las embarcaciones
dedicadas a la observación de cetáceos, se propone:
Acciones a corto plazo:
Hasta la fecha la figura de guía, necesaria en la actividad de observación de
cetáceos en Tenerife, se concreta en un profesional que en primer lugar posea
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conocimientos de varios idiomas. Ello es comprensible teniendo en cuenta la tipología
del usuario. El impulso sostenido a la creación de una figura cualificada conlleva la
creación de nuevos puestos de trabajo para la comunidad local, así como para
extranjeros.
Es aconsejable que el personal que actualmente desempeña la función de guía
en las embarcaciones reciba una formación adecuada. Esta maniobra supone asimismo
un punto de conexión y un primer paso a la cooperación necesaria entre dos
interlocutores de importancia en el sector como resultan ser el Gobierno regulador y las
empresas operadoras.
En las disposiciones transitorias del Decreto 178/2000 y concretamente en su
artículo 7, apartado 6.c, en cuanto a la obligatoriedad de llevar a bordo un Guía de
Turismo Sectorial se menciona que “hasta tanto no existan guías debidamente
acreditados, las personas que hayan recibido cursos de formación para la observación
de cetáceos, impartidos por la Viceconsejería de Medio Ambiente, podrán desempeñar
las funciones de éstos”.
Por esta razón se aconseja permitir a todos los finalizaron alguno de los cursos
formativos para la observación de cetáceos (tanto los dos primeros cursos anteriores a
la aprobación del Decreto, como el tercer curso realizado en 2001) el poder acceder
directamente al examen de habilitación para Guía Sectorial en modalidad de
Observación de Cetáceos, sin requerir experiencias previas en el sector. Un total de
109 personas (Tabla 6.3.) tendría posibilidad de obtener la cualificación necesaria . De
esta forma estarían en posición de cubrir las plazas de guías disponibles.
De los 71 participantes de los dos primeros cursos, solamente 9 solicitaron, a
través de las empresas operadoras en las que se hallaban contratados, la asistencia al
tercer curso. Ello demuestra que como mínimo este número de personas está
vinculado al sector de actividades de observación de cetáceos, aunque solamente tres
son las personas que con seguridad trabajan en la embarcaciones, 3 como externo o en
la oficina, mientras para los restantes 3 no se tienen informaciones (Tabla 6.4.). No se
puede estimar el número de interesados en trabajar como guía sectorial de entre las 62
personas restantes que realizaron los dos primeros cursos hace 5 y 3 años
respectivamente.
Como acción complementaria única de inmediata aplicación, se propone la
admisión a la prueba de habilitación para el titulo de Guía Sectorial para la Observación
de Cetáceos a todas aquellas personas que han trabajando un mínimo de tres años
como guías de actividades de observación de cetáceos, y que puedan demostrarlo
mediante la presentación de contrato laboral de la empresa operadora y de una
temporada de duración.
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Acciones a medio-largo plazo
El paso siguiente se concreta en ofrecer a los empresarios una alternativa viable
a medio plazo, mediante el aumento de plazas en los cursos oficiales de guía,
reservando al personal de las empresas un mínimo de tres plazas para cada
embarcación en actividad, al mismo tiempo que revisar el requisito de titulación
necesaria para el acceso al examen de habilitación de guías, ampliando éste a personas
con titulación de grado medio.
De esta forma se ofrece a las empresas la posibilidad de regularizar el personal
contratado, asegurar la disponibilidad de guías y cubrir el alto índice de rotación laboral
de personal que caracteriza al sector de actividades de observación de cetáceos. Al
mismo tiempo permitiría el acceso a nuevos puestos de trabajo a “expertos del mar” y
personal local con experiencia en el mar. Estas personas, previo curso formativo,
pueden resultar en un válido instrumento de transmisión de información sobre el medio
marino y al mismo tiempo un genuino medio de divulgación de la cultura local de
Tenerife.
Además de los temas anteriormente proporcionados a lo largo de los cursos de
formaciones, cabe resaltar la importancia que dentro de estos cursos poseen temas del
campo de la Psicología y Educación Medioambiental, haciéndose necesario un trato
más exhaustivo de dichas materias en ellos. A tal fin, se tendría que preparar los guías
con informaciones básicas sobre temas de seguridad, primeros auxilios, y etiqueta, y al
mismo tiempo fomentar y asistir el estilo personal de cada guía, enseñar los
fundamentos de “guiar” un grupo, y las bases generales de la teoría del aprendizaje. Se
consigue así adecuar la formación y preparación de los futuros guías como educadores
y ejecutores de los programas educativos y complementar la de los guías titulados ya
existentes.
Superado el obstáculo de la habilitación del personal específico, un aspecto
indispensable es comunicar y presentar a los empresarios una política sólida y eficaz
que resalte la importancia de la creación de programas educativos, fomentando su
colaboración con cursos de sensibilización y estrategia a largo plazo específicos para
empresarios, donde se destaquen los beneficios de aplicar programa educativos
medioambientales. El guía de actividades de observación de cetáceos debe tener la
consideración de un profesional y su trabajo debe ser visto como una carrera, si bien en
muchas ocasiones se lleva a cabo como trabajo a tiempo parcial o como profesional
independiente “free-lance y las empresas tienen que estar dispuestas a contratar este
servicios.
Se hace aquí necesario evidenciar y difundir el valor añadido y ventajas que un
enfoque diferenciado de las excursiones de observación de cetáceos pueden ofrecer. Se
consigue así atraer a un turismo “ecológico” en concordancia con la tendencia mundial
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del incremento del volumen e importancia para este tipo de turismo atento a temas de
conservación medioambiental. Ello representa una mejora en la calidad, para las
empresas por un lado, pero también favorece la promoción del eco-turismo en Canarias,
sub-sector en el que persiste una profundo vacío pero con gran potencial para el
archipiélago, por meras razones de la singularidad de la localización y geomorfología
canaria.
Se propone la organización de cursos dirigidos especialmente a los empresarios
con el fin de sensibilizarlos hacia nuevas estrategias de negocio, y mostrar los
beneficios que conlleva la introducción de un programa educativo efectivo que incluya la
figura profesional del guía como catalizador del programa: apertura del mercado de ecoturismo, en fuerte expansión a nivel mundial, incremento del valor intrínseco de la
excursión ofrecida, y en consecuencia, la satisfacción de los usuarios, mejora de la
calidad, mejora de la imagen de la empresa tanto a nivel local como internacional,
etc…..
Como eslabón y punto de conexión necesaria para el desarrollo eficaz de un
programa como parte de la política gubernamental se hace necesaria la cooperación
con ONGs especializadas con objeto de alcanzar una difusión de gran alcance, una
canalización adecuada y el seguimiento y actualización de la información, (como en
puntuales ocasiones ha ocurrido en el “Proyecto Ambiental Tenerife”). Los organismos y
entes públicos responsables juegan aquí un papel importante como promotores de la
divulgación de información y de la formación en colegios e institutos, desarrollando
programas educativos en colaboración con las empresas y las ONG, como ya se ha
venido realizando en determinados proyectos en Tenerife (Proyecto ROAZ-Aula del Mar
en 1997-1999 y el Programa Educativo Ballenas y Delfines en la Escuela, del Cabildo
Insular de Tenerife en 2001-2002).

Foto: Teo Lucas
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