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1.1. Introducción 

 

La actividad de observación de cetáceos, también conocida como “whale–

watching”, se define como la observación comercial de cualquiera de las 83 

especies de cetáceos en su hábitat natural desde una plataforma de observación en 

tierra, mar o aire.  

 

Junto con la demanda creciente en todo el mundo de este tipo de 

actividades relacionadas directamente con la naturaleza, la observación de cetáceos 

ha generado el nacimiento de una nueva industria y por consiguiente ha abierto 

nuevas fronteras para un sector relacionado directamente con el turismo. 

 

El éxito de esta actividad reside en su consistente valor económico. El 

hecho de que se haya desarrollado en tan gran medida y se haya transformado en 

uno de los sectores de la industria turística de más rápido crecimiento durante las 

últimas décadas pone de manifiesto su inmenso y sustancial valor para la comunidad, 

en términos económicos y sociales. A medida que ha ido evolucionando esta 

actividad se ha descubierto el verdadero potencial que la observación directa de 

cetáceos tiene en áreas tan importantes como la educación, la concienciación, la 

conservación y la investigación del medio ambiente, pero también con respecto a los 

ingresos del turismo como fuente adicional de riqueza. 

 

 

 
 

 
 
    Valor proporcionado por la                 Valor proporcionado por la  
     industria de observación de cetáceos                                       existencia de cetáceos 
 
 
Figura 1.1.: Relación entre los valores/servicios proporcionados por la industria de observación de 
cetáceos y los valores/servicios proporcionados por la existencia de cetáceos. 
 
 

La mera existencia de cetáceos genera una serie de valores, entre los que se 

incluye la industria de observación de cetáceos. De ahí que el valor de esta industria 

es sólo una parte del valor total generado por la existencia de cetáceos (Figura 1.1.). 
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El beneficio económico proporcionado por los cetáceos o por la industria de 

observación de cetáceos es un factor de relevancia que debe ser considerado en 

cualquier análisis de actividades relacionadas. Durante el workshop sobre aspectos 

económicos de la industria de observación de cetáceos  llevado a cabo en el 1997 por 

el IFAW (International Fund for Animal Welfare) se elaboró un listado de todos los 

valores/servicios que esta industria puede originar. En primer lugar se diferenció 

entre “valores de uso” y “valores de no uso”, con el fin de evidenciar las diferencias 

existentes entre los valores derivados de la utilización real de los recursos (y en este 

caso, de la experiencia) y los valores que no presuponen tipo de utilización real 

alguna (sino que simplemente resultan del potencial de uso futuro, ya sea realizado 

por las generaciones futuras o no).  

 
            
VALOR DE USO   

 

 

 

 

 

 
VALOR DE NO USO 

 

 
 
Figura 1.2.: Relación entre los valores o servicios proporcionados por la industria de observación de 
cetáceos y los valores o servicios proporcionados por la existencia de cetáceos. 

 
Englobados en el conjunto de valores de uso, el workshop distinguió entre los 

valores de uso directo e indirecto (como anteriormente se había establecido para el 

ecoturismo; Wells, 1997) (Figura 1.2). Se indicaron como valores directos los valores 

derivados “in situ” de la experiencia directa de la observación de cetáceos, 

incluyéndose entre los beneficiarios los observadores, los investigadores, los 

operadores y los guías-naturalistas. Los valores indirectos son aquellos valores no 

generados “in situ” como resultado de la experiencia de observación de cetáceos. 

 

 

 
INDUSTRIA  DE 
OBSERVACIÓN 
DE CETÁCEOS 

 

 
Valor económico 

total de la 
observación de 

cetáceos 

Uso directo 
 
Uso indirecto 

Valor de existencia 
Valor de legado 
Valor de opción 
Valor de cuasi-opción 
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En la categoría de “no uso”, se identificaron cuatro tipos de valor: 

• Valor de existencia: beneficios derivados del hecho de que la 

observación de cetáceos como experiencia continuará existiendo a 

pesar de cualquier uso potencial, presente o futuro. 

• Valor como legado: beneficios derivados del hecho de que la 

observación de cetáceos continuará existiendo para las generaciones 

futuras. 

• Valor de opción: beneficios derivados del conocimiento de que la 

observación de cetáceos continuará existiendo como uso personal en 

algún momento futuro. 

• Valor de "cuasi-opción”: beneficios derivados de la información que 

ayudará a tomar una decisión sobre la participación en la observación 

de cetáceos.  

La suma de estos valores de uso y no uso proporciona el valor total económico 

del sub-conjunto de valores generados por la actividad de observación de cetáceos.   

 

Como anteriormente mencionado, la mera existencia de cetáceos proporciona 

una serie de valores derivados de ellos mismos como tales, así como valores 

derivados específicamente de la industria de observación de cetáceos (Figura 1.3.; 

IFAW, 1997). Entre los primeros se distinguen los siguientes: valor científico de los 

cetáceos, psicológico/espiritual, estético, social, ecológico, valor de difusión a través 

de los medios de comunicación, caza, observación, captura, valor intrínseco y de 

amenidad ambiental.  

 

Los valores derivados específicamente de la industria de observación de 

cetáceos (IFAW, 1997; Figura 1.2.) se clasificaron en: 

 

Recreativo: proporciona valor recreativo para la sociedad. 

 

Científico: genera valor científico para la sociedad (incrementando el 

conocimiento sobre los cetáceos, su hábitat, etc.). Se incluye 

información sobre los valores ecológicos proporcionados a 

través del proceso de observación de cetáceos.  

 

Educativo: genera valores educativos para la sociedad. 
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Financiero: contribuye al aumento y flujo de capital en el entorno. 

 

Cultural: contribuye al valor cultural de la sociedad.  

 

Hereditario: posee un papel importante y contribuye al valor del legado que 

se proporciona a la comunidad futura (beneficios a la 

comunidad, cultura local). 

 

Social: contribuye al valor social de la sociedad (oportunidad de estar 

junto con familia y amigos) e incluye el impacto de la 

experiencia social del entorno y aspectos de igualdad social y de 

distribución de los ingresos causados por la aparición, presencia 

o cambios en la industria local de observación de cetáceos. 

 

Estético: contribuye al valor estético de la sociedad (belleza escénica, 

escenas con cetáceos, serenidad de la experiencia en el mar). 

 

Espiritual/Psicológico: el impacto espiritual/psicológico proporciona valor a 

la sociedad (sentido de conexión basado en aspectos de cultura, 

mitología y psicología), como el incremento de la estima 

personal, el sentido de realización y beneficios para la salud que 

tienen origen en la experiencia de observación de cetáceos. 

 

Político: el impacto político causado por la experiencia de la industria de 

observación de cetáceos y por las informaciones que los 

participantes  obtienen. 

 

Experiencia transmitida: la experiencia ganada por la sociedad en base a la 

narración de las experiencias de los que fueron a observar los 

cetáceos. 

 

Contacto a distancia: valor social de la observación de cetáceos en 

televisión, libros, periódicos, CD-ROMs o Internet, que no 

existiría sin la observación de cetáceos. 
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Valor de la calidad del ambiente: el ambiente puede ser evaluado porque 

tiene una cierta cualidad física. Esta cualidad puede estar total o 

parcialmente relacionada con la condición funcional. La cualidad 

física del ambiente es por sí misma un servicio directo que la 

sociedad puede evaluar o no (aquí se incluye el carácter del 

impacto ecológico).  

 

Valor de la función ecológica: la función ecológica proporciona muchos 

servicios que se relacionan con la existencia de la humanidad y 

las condiciones de vida en el planeta. El hecho de que estos 

servicios se proporcionen tiene un valor para la sociedad que 

definimos como valor de función ecológica. Muchos enclaves de 

observación de cetáceos han instituido una ecología sostenible 

como estándar mínimo bajo el cual no debería caer la función 

ecológica. En el caso de la observación de cetáceos se 

consideran elementos como emisarios (sub-)marinos y 

vegetación marina. 

 

Características del desequilibrio ecológico: el medio ambiente puede 

tener un mayor valor si no se ve afectado. Un hábitat puede ser 

utilizado de una forma ecológicamente sostenible, con buena 

calidad medioambiental, aún existiendo gran actividad humana. 

El nivel de desequilibrio ecológico del hábitat puede influir en el 

servicio que proporciona. 

 

Combinación de valores: Los humanos obtienen un abanico de valores de la 

observación de cetáceos. Algunos de estos valores tienen, 

combinados, un mayor efecto que la suma de sus partes. Por 

ejemplo, una vista bonita en combinación con otro valor 

ambiental de elevado nivel puede conllevar un valor más alto 

que los dos valores por separado. Los enclaves de observación 

de cetáceos se caracterizan por algunos de los valores 

mencionados. Cuando estos valores se combinan conforman el 

valor único total del enclave. 

 

 



         CAPÍTULO 1: LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS 
        

                                                              

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

                                                             

6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.3. : Valores proporcionados por los cetáceos y valores proporcionados por la observación de 
cetáceos. (Fuente: IFAW, 1997). 
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El desarrollo de la industria de observación de cetáceos puede desencadenar 

numerosos cambios en la economía local y muchos de estos cambios se relacionan 

con otros cambios de tipo social o medioambiental. Por ejemplo, a medida que crece 

la economía, puede cambiar la  estrategia de uso de los recursos locales y la forma 

en que las decisiones que afectan la economía local se ajustan a los cambios en la 

división de trabajo, en la situación de los empleados y en la distribución de la riqueza 

(IFAW, 1997).  

 

La industria de observación de cetáceos puede tener un valor en la 

estimulación económica, provocando un incremento de la tasa de empleo, las 

relaciones inter-personales positivas, actividades y oferta de formación y educación, 

el desarrollo de infraestructuras y de empresas, la estimulación del orgullo en la 

comunidad local por la existencia de determinados recursos y la promoción de 

conductas de conservación de la naturaleza, etc. (IFAW, 1997). Una industria de 

observación de cetáceos con nivel de excelencia requiere una serie de características 

o factores necesarios (“input”): (1) una población accesible de cetáceos, (2) 

visitantes y (3) un capital para el desarrollo de la infraestructura. El whale-watching, 

a su vez, debe producir tres rendimientos importantes (“output”): (1) un crecimiento 

económico a través del desarrollo de una industria de observación de cetáceos 

sostenible, (2) un valor social basado en la educación y el propio impacto de la 

experiencia en la naturaleza y (3) mejora de la conservación de los cetáceos a través 

del estímulo a la investigación con el fin de desarrollar una industria de observación 

de cetáceos sostenible (Figura 1.4.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1.4.: Input y output de la actividad de observación de cetáceos (Malcolm, no publicado).  
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La actividad de observación de cetáceos y su desarrollo pueden conllevar al 

mismo tiempo efectos positivos y negativos sobre la comunidad local. La mayor parte 

de estos impactos pueden ser consecuencia de cambios producidos a lo largo del 

tiempo y/o de la modernización y el desarrollo del turismo en general. Si bien atribuir 

de forma específica estos impactos al desarrollo de la industria de observación de 

cetáceos podría ser, en cualquier caso, una tarea difícil, es evidente que si el turismo 

atrae a culturas diferentes, existe posibilidad de un choque cultural. 

 

McNeely et al (1991) sugirieron que el ecoturismo podría proporcionar 

beneficios a través de su aportación a la protección de las culturas existentes, al 

estímulo de la infraestructura local, al incremento del interés gubernamental y a la 

mejoría en el entendimiento de otras culturas. De la misma forma, la presencia de un 

turismo (ecoturismo) general podría provocar impactos negativos en el entorno, 

causando debilitación de las tradiciones locales, pérdida de autenticidad, destrucción 

de relaciones personales, cambios en el estilo de vida, comercialización, incremento 

del crimen y de efectos de contaminación, aumento de ruido y masificación y 

promoviendo desigualdades socioeconómicas y alienación cultural y, finalmente, 

dependencia de las naciones industrializadas, (Dogan 1989; Brohman, 1996; 

Mansfeld y Ginosar,  1994; Wearing y Larsen, 1996).   

 

El modelo de Butler sobre el Ciclo de Vida del Turismo (1980) argumenta que 

los atractivos del turismo pasan a través de un número de estadios a medida que 

aumenta su popularidad. Este modelo refleja el típico “ciclo productivo de la vida”, 

utilizado ampliamente en distintas áreas de gestión de mercado y negocio (Lucas, 

1986; Anderson y Brown, 1984). Cada una de estas teorías afirma que el producto 

(en este caso, la observación de cetáceos) seguirá un modelo de desarrollo 

“nacimiento - crecimiento - maduración”. Este tipo general de desarrollo ha sido 

observado en lugares en los que la industria de observación de cetáceos tiene gran 

antigüedad (Forestell y Kaufman, 1996).  

 

Doxey (1975) propone un modelo que destaca la reacción de la comunidad 

local frente al desarrollo del turismo. Esta reacción incluye fases distintas, desde el 

inicial cinismo a la euforia de la comunidad local al considerar los efectos negativos 

como el coste del desarrollo del turismo. Finalmente la comunidad local puede acabar 

por adaptarse y aceptar el nivel de desarrollo del turismo (Figura 1.5.). 
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Forestell y Kaufman (1996) proporcionaron un análisis del desarrollo de la 

observación de cetáceos, sugiriendo que los operadores involucrados en la 

observación de cetáceos experimentan fases de descubrimiento, competencia a 

medida que se desarrolla el sector, confrontación a medida que los organismos 

reguladores se involucran y un eventual estadio de estabilidad durante la fase de 

maduración de la industria. Este análisis puede considerarse conjuntamente con el 

ciclo de vida descrito por Butler (Figura 1.5.). 

 

 

 
 
 

   ESTABILIDAD 
 

 COOPERACIÓN / ADAPTACIÓN Y  
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                ANTAGONISMO      
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         EXPLOTACIÓN 
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Figura 1.5.: Posibles etapas en el desarrollo de la industria de observación de cetáceos y reacciones 
asociadas de los operadores, en verde (adaptación de Forestell y Kaufman, 1996) y reacciones de 
asociadas de la comunidad, en rojo (adaptación de Doxey, 1975). 
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Si estas fases transcurren en un marco de respeto por el medio marino y 

cumpliendo las distintas normativas existentes en el mundo, beneficiarán tanto al 

turismo como al medio ambiente, ya que, refiriéndonos a éste último, mejorará la 

calidad de la labor educativa de concienciación y sensibilización para la conservación. 

 

Duffus y Dearden (1990) sugirieron que los observadores de cetáceos siguen 

un ciclo similar: en una primera fase los especialistas confían en su propia 

experiencia y tienen un especial interés por el enclave. Son más comunes durante las 

fases de descubrimiento y explotación en el modelo de Butler. Durante la fase de 

crecimiento, consolidación y estabilidad, los “generalistas” son más frecuentes.  Los 

“generalistas” confían más en organizaciones de apoyo y están poco interesados en 

el enclave  (Duffus & Dearden, 1990; Figura 1.6.). 
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 Figura 1.6.: Especialización de los usuarios (Duffus & Dearden, 1990). 
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medida que un mayor número de turistas empiezan a “utilizar” el enclave, se 

desarrolla la infraestructura y eventualmente empiezan a dominar los "novicios-

generalistas". El “novicio-generalista” se caracteriza por ser un usuario que tiene 

poca o ninguna experiencia y conocimiento anterior,  no posee expectativas 

concretas y demanda un nivel alto de infraestructura. Los límites de cambio 

aceptable (LAC) representan los umbrales dónde los “expertos-especialistas” ya no 

resultan atraídos por el enclave debido a su excesivo desarrollo y se dirigen a otros 

lugares. La forma en que las expectativas, la educación, y la demanda de los 

usuarios de whale-watching se integra en la gestión será parcialmente dictada en 

base a cómo la curva evoluciona por encima del punto “C” (Figura 1.6.). La 

experiencia ganada por el usuario en el sitio determinará si mensajes de 

conservación están siendo transmitidos. Mientras la infraestructura normalmente se 

desarrolla con gran rapidez para cubrir la demanda, la gestión de la actividad de 

observación de cetáceos es de más lenta evolución. En el caso de que el enclave sea 

dominado por “generalistas”, entonces aumenta también la necesidad de una fuerte 

componente educacional. Este aumento es necesario para incrementar al máximo el 

rendimiento de valor social del whale-watching y para introducir una ética de 

conservación en el colectivo del público general. Este grupo muestra una propensión 

hacia percepciones preconcebidas que evidencian un disociación considerable con la 

naturaleza, siendo elementos comunes el antropomorfismo y expectativas poco 

realistas, como la de alimentar a los animales, el acercamiento exagerado o el 

contacto directo (Duffus 1988, Higham 1998, Rhodes, Kukat, Malcolm, Inédito). 

 

 Foto: Teo Lucas 



         CAPÍTULO 1: LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS 
        

                                                              

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

                                                             

12

La cuestión predominante surge del aprovechamiento de los recursos de 

forma que la sociedad pueda obtener el máximo valor. Este valor se puede definir 

como la utilidad o la satisfacción sentida por los seres humanos cuando las 

necesidades o deseos están satisfechos, bien en forma de beneficios financieros, 

ventajas estéticas u otras formas menos tangibles. Así, la mera existencia de los 

cetáceos puede crear valores para los seres humanos. El propósito de la política 

económica debe ser la maximización del valor transmitido a la sociedad, incluso los 

casos en los que, por ejemplo, el valor estético deba preceder el valor financiero de 

un objeto. Los recursos naturales vivos, tales como los animales, se caracterizan por 

tener múltiples usos potenciales. La relación entre las diferentes aplicaciones se halla 

en alguna parte entre los extremos "completamente compatibles" y "mutuamente 

exclusivas".  

 

Los usos de los recursos cetáceos (complementarios o excluyentes), pueden 

dividirse en el uso de los cetáceos por sí mismo y el uso del hábitat. Junto con el 

whale-watching, el workshop de la IFAW (1997) identificó otros usos: 

 
- de investigación (incluyendo los cetáceos como indicadores biológicos); 
- de remoción (captura para zoológicos, investigación, fines militares – puede 

ser letal), 
- de pesca artesanal (delfines que ayudan a encontrar atún y otras especies 

comerciales- puede ser letal), 
- cultural (letal o no letal, por ejemplo, genitales de boto, diente de narval, etc. 

Simmonds y Hutchinson, 1996); 
- iconos, arte, souvenir, merchandising, literatura, política 
- caza  
- documentación, filmación y fotografía; 
- natación con delfines 
- usos médicos 
- delfinoterapia 
- no uso. 
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De entre éstos, el debate actual sobre los usos económicamente y éticamente 

más correctos, viables y ventajosos de este recurso natural se reduce a considerar 

tres de los aspectos más comunes, críticos y aparentemente incompatibles: los 

espectáculos llevados a cabo con delfines en cautividad, la caza ballenera y la 

actividad de observación de cetáceos. 

 

 

• Cautividad 

 

  Hace más de un siglo comenzaron las capturas de delfines mulares con fines 

de ofrecer espectáculos de ocio y entretenimiento al público. Hoy en día, más de 25 

especies se encuentran presentes en los parques zoológicos de todo el mundo y miles 

de cetáceos se hallan distribuidos en 40 países de Europa (WDCS). A pesar de la 

existencia de códigos y leyes internacionales que pretenden evitarlo, la mayoría de 

los delfines proceden de la 

remoción de su medio natural, 

mientras que existe una minoría 

nacida en cautividad. El 

comercio internacional está 

estrictamente regulado por 

CITES (Convention on 

International Trade in 

Endangered Species Of Wild 

Fauna and Flora), vetando en 

Europa las importaciones de delfines vivos por razones comerciales. Por otro lado, 

sigue siendo permitida la importación para fines científicos. España es considerada 

por la Whale & Dolphin Conservation Society (WDCS), ONG con base en el Reino 

Unido dedicada a la protección de ballenas y delfines, como país que cuenta con una 

de las industrias de delfinario con mayor desarrollo y rápido crecimiento. Existen un 

mínimo de 60 individuos, principalmente delfines mulares provenientes de Cuba en 

un 50% de los casos. Se contabilizan 11 delfinarios operativos en todo el territorio 

nacional, que se reparten entre Madrid (2), Barcelona, Tarragona, P. de Mallorca, 

Alicante, Andalucía (2) y Tenerife (2). 

 

 

 

Foto: Teo Lucas 
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• Caza 

 

 La humanidad ha explotado los 

cetáceos intensivamente durante de 800 

años. En los albores de la Edad Media, los 

vascos fueron pioneros en su caza 

comercial,  dando origen a un floreciente 

mercado que aprovechaba prácticamente 

la totalidad del animal. En el siglo XVII, 

ingleses, holandeses y americanos 

comenzaron la caza comercial a gran 

escala, alcanzándose a principios del siglo 

XIX la “edad de oro” de la actividad. Pero 

fue entre 1850 y 1870 cuando la caza 

recibe su máximo impulso gracias a 

innovaciones de tipo tecnológico que 

facilitaron la caza masiva, como la 

introducción del arpón explosivo. En 1925, 

la última barrera hacia la masificación fue 

derribada con la introducción de arpones 

eléctricos y buques-fábricas, que 

permitieron el procesamiento de las ballenas capturadas directamente en las 

embarcaciones, evitando así volver a tierra para descargar el animal. En los años 

1930 y 1931, se sacrificaron 28.325 ballenas azules y entre 1963 y 1964 un total de 

29.255 cachalotes. En el siglo XX se prohibió cazar ciertas especies y en 1986 la 

Comisión Ballenera Internacional (IWC) estableció una moratoria sobre la caza 

ballenera, si bien hasta entonces la mayoría de las poblaciones de grandes ballenas 

alrededor del mundo habían disminuido a aproximadamente un 5-10% de su nivel 

anterior (Carwardine et al, 1998 - Whales, Dolphins and Porpoises). Los únicos países 

que actualmente se dedican a la caza comercial de ballenas son Japón y Noruega. 

Islandia está considerando reasumir la caza. Para 2002, Noruega anunció la matanza 

de 674 rorcuales aliblancos. Otros países, como Rusia y las Islas Faeroe, están 

autorizados para proseguir con su modelo tradicional de caza de ballenas. De hecho, 

algunos de sus métodos son muy modernos, no existiendo además dependencia 

económica alguna de este tipo de caza.   
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• La actividad de observación de cetáceos como alternativa 

 

  Con la disminución de la caza y la captura de cetáceos, se ha encontrado una 

nueva oportunidad en la actividad de observación de estos animales, que se presenta 

como una válida alternativa frente a la pérdida de popularidad de aquellas. Como  

ejemplo, muchos balleneros y pescadores volvieron sus miras hacia esta nueva 

actividad, en la que descubrieron una excelente oportunidad de trabajo alternativo 

con futuro más seguro. El turismo en general, el whale-watching y las actividades 

relacionadas, proporcionan un nuevo sustento para muchos pescadores y balleneros. 

Además, a menudo estos profesionales aportan una gran experiencia en el campo 

debido a sus trabajos anteriores. Las embarcaciones dedicadas a la pesca a menudo 

se han reciclado, dedicándose a actividades turísticas, en forma de excursiones 

marítimas.  

 

 Las comunidades anteriormente dedicadas a la caza, como por ejemplo 

Andenes (Noruega), Dingle (Irlanda) y Húsavik (Islandia), tienen un ingreso más 

elevado gracias a la actividad de observación de cetáceos, aunque también se dan 

muchos casos en los que estos beneficios no han permanecido en la comunidad, se 

han filtrado al exterior (Hoyt, 2001). 

 

 En Azores se usan como bases de observación las estaciones que 

anteriormente habían sido utilizadas para la caza, lo que supone un proceso de gran 

valor de adaptación de tradiciones locales con arraigo. Los antiguos balleneros 

ejercen, tras estos cambios, como capitanes en algunas de las embarcaciones 

dedicadas a whale-watching, debido a la experiencia en el avistamiento de ballenas 

adquirida anteriormente durante la actividad de caza. En la actualidad se requiere un 

mayor esfuerzo para capturar el mismo número de animales debido a una manifiesta 

disminución de la población de ballenas.  Para la caza ballenera, esto se tradujo en 

una moratoria, mientras que la pesca todavía continúa, si bien existen indicios de un 

inminente declive de las pesquerías para 2010 (www.newscientist.com, 2002). Cada 

vez con mayor frecuencia se busca en el impacto negativo de los cetáceos una 

explicación a esta situación y se utiliza como argumento para reasumir la caza. 

Islandia y Noruega afirman que la caza ballenera es un principio básico para la 

gestión de los recursos marinos (Björgvinsson, 2001; informe de Greenpeace).  
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 La caza ballenera no parece compatible con la actividad de observación de 

cetáceos, no sólo porque la existencia de grandes poblaciones de cetáceos resulta 

más atractivo para los turistas, sino también, como indicado por estudio realizado por 

la WDCS, porque los usuarios de actividades de observación de cetáceos prefieren no 

dirigirse a países donde se sacrifican ballenas (www.wdcs.org). Además, el whale-

watching puede atraer a los cetáceos hacia los barcos, facilitando así su captura por 

parte de los balleneros. Mientras la opinión pública se posiciona cada vez más en 

contra de la caza, con la consiguiente disminución del mercado, es creciente el 

número de personas atraídas por la actividad de observación de cetáceos, 

convirtiéndose en un negocio floreciente y en expansión. Sin embargo, en Japón 

todavía se paga gran cantidad de dinero por la carne de ballena. Esto es un indicio de 

que la caza ballenera es todavía comercialmente viable y que no se detendrá de 

forma natural.  

 

 De un lado, la captura con fines científicos ha dejado de ser necesaria para la 

realización de muchos tipos de investigaciones (por ejemplo, el estudio del contenido 

estomacal de los cetáceos, que se realiza a través del análisis de la capa de grasa 

obtenida mediante biopsia). Por contra, la investigación se beneficia del whale-

watching, ya que esta actividad le proporciona una plataforma de trabajo válida y 

una herramienta de fomento de conservación de las especies. Ello se debe a que la 

actividad puede proporcionar valores educativos a través de las informaciones, no 

sólo las inherentes a los cetáceos sino también las relativas a la ecología marina, 

ofrecidas durante las excursiones. Esto es un aspecto con el que el estudio de 

animales muertos simplemente no puede competir. El valor económico para la 

utilización de una embarcación dedicada a la observación de cetáceos por parte de 

los científicos como plataforma de investigación ha sido estimado en 1.150 Euro por 

día (Hoyt, 1994). Económicamente y científicamente, el whale-watching parece 

mucho más interesante que la caza.  El carisma de animales como ballenas y delfines 

los convierte en excelentes figuras para la comercialización. Sendos estudios 

muestran que “los animales carismáticos valen más vivos, en términos “euro-

turísticos”, que los mismos pero muertos” (Bosque-Ballard). 

 
 El reino de Tonga se ha convertido un ejemplo de controversia entre la opinión 

a favor y en contra de la caza.  Los nativos de este reino tenían en las ballenas su 

fuente del alimento hasta 1978, año en que la práctica fue prohibida por el decreto 

real. Sin embargo, durante el último año, los grupos favorables a la pesca de 
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ballenas han animado a la 

población a que reasuma la 

práctica de su caza.  Un 

estudio realizado para 

determinar los impactos 

económicos del whale-watching 

en el área concluyó que la 

industria supone un valor de 

$700,000 anuales y tiene un 

potencial de crecimiento 

considerable. Además, el estudio demostró que los turistas eran contrarios a la 

reanudación de la práctica de caza de ballenas en las islas y consideraban que tal 

cambio desplazaría probablemente a muchos de ellos.  Se calculó el valor de ingresos 

provenientes del turismo de cada yubarta en aguas de Tonga en $30,000 anuales (o 

$1.600.000 durante la vida de la ballena), con lo que se manifestaba el mayor valor 

de la yubarta de Tonga como animal vivo que como muerto (Mark Orams del centro 

de la Universidad de Massey, para Estudios de Turismo). Incluso en Noruega se ha 

verificado desde 1987 un cambio de dirección hacia la actividad de observación de 

cetáceos. Es el caso del barco Kromhout, dedicado anteriormente a la caza ballenera 

en las islas Lofoten y contratado para realizar excursiones turísticas. Se pretendía 

ofrecer un ingreso alternativo a los balleneros que ayudara a superar la crisis 

económica sufrida por las comunidades costeras más pequeñas después de la 

moratoria sufrida por la industria de caza ballenera en 1986. Estas comunidades se 

vieron obligadas a invertir mayor cantidad de recursos en la industria turística, en 

lugar de seguir confiando en una economía basada casi exclusivamente en la pesca 

(Hoyt, 1995). Además, parece ser de opinión general el hecho que un turismo 

correctamente gestionado puede ser ecológicamente más sostenible que el desarrollo 

de muchas otras industrias en las áreas costeras (El Vestíbulo, 2001). El paso de 

transición de “caza ballenera” hacia “actividad de observación de cetáceos” es una 

realidad en proceso. Aunque las informaciones son escasas, hay muchos ejemplos de 

pescadores y balleneros que transformaron con éxito su actividad y la enfocaron 

hacia la de observación de cetáceos. Está claro que los impactos directos del whale-

watching son inferiores a los producidos por la caza, si bien depende de la escala a la 

que sea realizada la actividad. Capturar o matar una ballena tiene un impacto 

probablemente más pequeño que “molestar” a centenares de ballenas. Si la cantidad 

Foto: Teo Lucas 
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y calidad de whale-watching permanece dentro de unos límites aptos de ser 

gestionados, puede convertirse en una actividad alternativa deseable.  

 

 En respuesta a la extendida promoción de la actividad de observación de 

cetáceos como actividad económica que, en combinación con la moratoria de la caza 

ballenera, aumenta al máximo los beneficios económicos de las comunidades que la 

ofrece, Brendan J. y Evans M. analizaron en un articulo los aspectos bioeconómico y 

socioeconómico del whale-watching en comparación con los que caracterizan la caza 

ballenera.  Los autores presentan una profunda crítica sobre la exclusividad del 

whale-watching como única alternativa al “uso” de los cetáceos, defendiendo la caza 

ballenera como actividad compatible a la de la observación de cetáceos, y como una 

forma todavía viable y ventajosa de explotación de estos animales. Los argumentos 

se basan, entre otros y de forma somera, en el sesgo de las estimaciones realizadas 

hasta el momento, la sobreestimación de los beneficios debido a efectos 

multiplicadores que deben ser excluidos de la metodología a aplicar (gastos no 

directamente originados por el desarrollo de la actividad), la no incorporación de los 

costes medioambientales y sociales a la hora de estimar el valor de la actividad en su 

conjunto y la desconsideración de valores sociales y ajenos al mercado propios de la 

industria de caza ballenera, llegando incluso a aducir argumentos relativos a la salud 

pública de comunidades que han reemplazado su tradicional caza ballenera por la 

industria de observación de los cetáceos  

 
 Las ballenas y los delfines han atraído e intrigado constantemente a los 

humanos por su tamaño, inteligencia, social, comportamiento y misterio (Raymo, 

2002). Parecen vivir una vida libre y pacífica en otro mundo. Debido a esta 

fascinación humana para los cetáceos, la observación de cetáceos se presenta como 

una actividad relativamente inocua que es fuente de beneficios que tienen mayor 

peso que los impactos negativos. Según la Organización Mundial del Turismo (WTO) 

“un whale-watching sostenible cubre las necesidades de los turistas y de las regiones 

que lo ofrecen, mientras se protejan y mejoren las oportunidades de futuro. Se 

considera cómo gestionar todos los recursos de tal manera que las necesidades 

económicas, sociales y estéticas puedan cumplirse manteniendo la integridad 

cultural, los procesos esenciales ecológicos, la diversidad biológica y las necesidades 

básicas” (WTO). La comunidad local se beneficia por tanto a través de nuevas 

posibilidades de trabajo e ingresos; los turistas se benefician de la educación y 

entretenimiento ofrecido; los investigadores se benefician de la plataforma de 
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investigación que las embarcaciones pueden proporcionar. Además, los cetáceos y su 

ambiente ofrecen beneficios a través del incremento de medidas de conservación. De 

esta forma, los cetáceos son objeto de avistamiento sin daño o impacto negativo 

para la supervivencia de los cetáceos y un impacto mínimo para su calidad de vida. El 

número de animales aumenta y su salud mejora. El whale-watching proporciona 

muchas oportunidades, pero ¿cuándo se alcanza una situación de sostenibilidad? 

 

 

1.2. Observación de cetáceos en el mundo 

 
La industria turística de observación de cetáceos constituye un negocio 

floreciente en un gran número de regiones costeras del planeta y ha gozado de una 

tasa de crecimiento espectacular durante los últimos quince años. Durante los años 

cincuenta esta actividad ya se llevaba a cabo en diversas regiones, como San Diego 

(California) y ya entonces se realizaban excursiones a la Antártida. Pero es a partir 

de los años sesenta cuando esta actividad experimenta su mayor crecimiento en 

Estados Unidos y Canadá. 

Posteriormente se inicia en 

Australia, Nueva Zelanda, 

Islas Canarias, Japón y 

Noruega a finales de los 

ochenta (Hoyt 1995b, 

1996) y en Islandia, 

Filipinas, Indonesia, Hong 

Kong, Tonga y Taiwán, 

entre otros, a mediados de 

los noventa.   

 

El interés que despiertan los cetáceos en todo el mundo y la demanda 

creciente del público hacia el ecoturismo, quedan patentes en el hecho de que, en la 

actualidad, aproximadamente 65 países se dedican a la actividad de observación de 

cetáceos, lo que hace de ésta un medio indispensable para la conservación y la 

educación ambiental. El gran éxito de la industria de observación de cetáceos, reside 

en su considerable valor económico total, habiéndose convertido en uno de los 

sectores de mayor y más rápido crecimiento dentro de la industria turística. En 1998, 

el número de visitantes que se contabilizó en 87 localidades fue de 9 millones, 
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estimándose el volumen de ingresos en 1 billón de dólares, con lo que se duplicaron 

los ingresos calculados anteriormente para 1994 (Hoyt, 2001). En ese mismo año, 

solamente Estados Unidos alcanzaba la cifra de un millón de turistas dedicados a la 

observación de cetáceos. Hoy en día, otros países o regiones han alcanzado 

volúmenes de usuarios considerables, como Canadá y las Islas Canarias y en algunos 

como Australia y África del Sur se duplicarán muy pronto el número actual de 

turistas, que alcanza los quinientos mil (Hoyt, 2001).  

 

La mayoría de las 492 comunidades en las que se ha desarrollado esta 

actividad han experimentado una transformación real: la observación de cetáceos 

proporciona importantes ingresos, fomenta la creación de nuevas actividades y 

genera puestos de trabajo, además de constituir un instrumento válido para la 

investigación de mamíferos marinos y del medio ambiente marino en general.  

 

De acuerdo con la 

Organización Mundial del 

Turismo, la tasa anual de 

crecimiento del número de 

turistas se ha estimado en 

un 3-4%, con un 

incremento anual del 13,6% 

durante el periodo 1994 - 

1998. Existe evidencia de 

un crecimiento continuado 

desde 1998, si bien con una 

tasa  ligeramente inferior, debido a la reciente recesión mundial (Hoyt, 2001). Si la 

industria de observación de cetáceos hubiera mantenido el mismo ritmo de 

crecimiento experimentado a principios de los noventa (12,1% en el número de 

visitantes y 18,6% para los gastos totales por año), las cifras alcanzadas en el año 

2000 podrían haber sido de 11,3 millones de visitantes, con unos gastos totales de 

1.475 billones de dólares (Hoyt, 2001). 

 

A pesar de ello, el factor socioeconómico de esta actividad en todos sus 

aspectos sigue siendo un campo poco investigado, sobre todo por lo que concierne al 

flujo de capitales que esta actividad genera en la comunidad, beneficiarios directos 

Foto: Teo Lucas 
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de los ingresos y el valor real de éstos teniendo en cuenta el coste ambiental y los 

usos alternativos de la actividad generados.  

 

La actividad de observación de cetáceos conlleva un impacto de carácter 

medioambiental, económico y social. La presión que el ser humano ha ejercido sobre 

los cetáceos ha sido considerable, desde la caza de ballenas llevada a cabo a lo largo 

de la historia (y la actualmente desarrollada), hasta los problemas más recientes de 

contaminación marina, degradación del hábitat y conflictos pesqueros (incluyendo las 

capturas accidentales en redes y el uso de delfines como carnaza). Estos problemas 

de conservación han provocado que muchas asociaciones internacionales, ONGs y 

otras asociaciones para la conservación de la naturaleza se interesen por el papel que 

la observación de cetáceos puede desempeñar en cuanto al uso sostenible de estos 

animales como vehículo de interacción positiva con el medio marino. 

 

Debido al cada vez mayor significado de la actividad de observación de 

cetáceos como un recurso para el desarrollo económico y de su impacto en términos 

sociales y educativos, diversas organizaciones científicas internacionales han 

expresado su interés en esta industria. A lo largo de los últimos años, la importancia 

de la actividad de observación de cetáceos ha sido comprendida de forma creciente y 

su problemática ha sido incluida como parte del programa de trabajo de instituciones 

relevantes: 

 

• Durante las jornadas de trabajo promovidas por la IFAW (International Fund 

for Animal Welfare), que tuvieron lugar en Punta Arenas, Argentina en 1997 

(“Workshop on Legal Aspects of Whale Watching”), se definieron una 

“Opciones para el Desarrollo de Legislación o Directrices relacionados con la 

Actividad de Observación de Cetáceos”. 

• El propósito del Acuerdo en la Conservación de Cetáceos del Mar Negro y 

Mediterráneo y Áreas Atlánticas Contiguas (ACCOBAMS, en actividad desde 

2001) es el primer acuerdo de su tipo que abarca a los diferentes países de 

los dos mares, con el fin de que trabajen juntos en un problema de 

preocupación común, la reducción de las amenazas a que están sometidas los 

cetáceos en el Mar Mediterráneo y Mar Negro, a través del mejor conocimiento 

de estos animales.  A los estados miembros se les exige que lleven a cabo un 

plan de conservación detallado para los cetáceos, basado primero en el 

respeto de legislación que prohíbe la captura deliberada de cetáceos en las 
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zonas de pesca, para minimizar la captura incidental y, finalmente, en la 

creación de zonas protegidas. Un grupo de expertos internacionales realizó 

una revisión del estado de conservación de los cetáceos en el área del Acuerdo 

con el fin de identificar las acciones prioritarias para el período 2002-2006 en 

relación a las mayores amenazas artificiales a que estos animales se tiene que 

enfrentar (enredo accidental en el vestido de pesca, el «bycatch», la polución 

marina, la perturbación acústica, la caza ballenera, la actividad comercial de 

observación de cetáceos y la competición con las pesquerías). Durante su 

primera reunión, desarrollada en Mónaco en el año 2002, los estados 

miembros de ACCOBAMS establecieron las directrices para la Regulación de la 

actividad comercial de observación de cetáceos en el ámbito del área 

ACCOBAMS. Se desarrollaron criterios y previsiones “ad hoc” como soporte y 

con el objetivo de armonizar las regulaciones de la actividad comercial de 

observación de cetáceos.  La resolución contiene también un listado detallado 

de pautas referentes a diversos aspectos, como cuestiones de impacto, 

autorizaciones, código de conducta durante los avistamientos, impacto 

causado por emisión de permisos para el desarrollo de la actividad al emitir 

permisos, así como medidas diseñadas para promover el comportamiento 

prudente en presencia de cetáceos.  Un grupo de trabajo coordinado por Mark 

Simmonds ha desarrollado en 2003 una primera versión de un código de 

conducta dentro del marco de ACCOBAMS. La Dr. Carole Carlson realizó un 

segundo documento, bajo el contrato del RAC/SPA de Túnez (UNEP MAP), 

"Recomendaciones para un código de conducta para el whale-watching en el 

Mar Mediterráneo". 

• La Comisión Ballenera Internacional (CBI) nació en el marco de la Convención 

para la Regulación de la Caza de Ballenas de 1946 con el objeto de asegurar 

la adecuada conservación del stock ballenero mundial y favorecer el desarrollo 

coordinado de la industria ballenera. Un reciente e importante hito lo ha 

marcado el compromiso de la CBI con la industria de observación de cetáceos 

como uso alternativo para lograr mantener la sostenibilidad de la población de 

mamíferos marinos como recurso. En 1993, la CBI invitó a los estados 

miembros a desarrollar valoraciones preliminares sobre la magnitud 

económica y científica de las actividades de “whale-watching”. Como 

resultado, la CBI ha confirmado su interés por esta industria, ha promovido 

acciones de investigación científica y ha adoptado una serie de objetivos y 

principios para la gestión de actividades de “whale-watching” propuestos por 
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el Comité Científico de la organización. En 1996, La CBI adoptó una resolución 

que subrayaba su papel en funciones de monitoreo y asesoramiento sobre la 

materia. El Comité científico acordó un conjunto de directrices generales para 

la actividad de “whale-watching” y ha realizado una recopilación de las 

distintas normas que  regulan de la actividad en los diferentes lugares del 

mundo donde se realiza. En el pasado año, la CBI se manifestó de nuevo en 

favor de la conservación de ballenas a través de la creación de un comité de 

conservación en el marco de la última reunión mantenida en Berlín. 

• La Sociedad Europea de Cetáceos (ECS) fue fundada en 1987 con la 

participación de 80 cetólogos de diez países europeos, como respuesta a la 

necesidad de una organización que agrupara a investigadores europeos 

especializados en el estudio de cetáceos en su medio natural. Esta sociedad 

pretende abordar proyectos de investigación desde un enfoque de 

colaboración y financiación internacional. El principal objetivo de la sociedad 

es el de promover y coordinar el estudio científico y la conservación de los 

cetáceos, así como recopilar y divulgar la información a sus miembros y 

público en general. En el año 2003, la ECS contaba con más de 500 miembros 

de más de 24 naciones europeas y 16 países extra-europeos. En el marco de 

su 17ª conferencia, que tuvo lugar en las Islas Canarias, y con la presencia de 

diversos especialistas internacionales y empresarios del sector, se 

desarrollaron unas jornadas de trabajo sobre la actividad de observación de 

cetáceos, como instrumento adicional de investigación en esta área. 
 

 

                        
Foto: Teo Lucas 
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2.1 Introducción  

 

Con el crecimiento de la popularidad que la observación de cetáceos 

experimenta y la consecuente posibilidad de impacto que esta actividad puede tener 

sobre la población de cetáceos objeto de la actividad y sobre los distintos aspectos 

socio-económicos del entorno, se hace cada vez más evidente la necesidad de 

regular la actividad y las empresas que a ella se dedican. Debido a las diferencias 

entre las especies y en las condiciones geográficas, se hace imposible la elaboración 

de una regulación a nivel mundial o internacional, ya que no existe una regulación 

que sea apropiada para todas las especies y situaciones en todos los países 

(www.wdcs.org). Como ejemplo, el comportamiento de los cachalotes es muy 

diferente del de las ballenas, animales que comúnmente se encuentran en el punto 

de mira de la industria (IFAW, 1996). En cualquier caso, existen algunos elementos 

que deberían ser considerados como mínimos y básicos. 

  

Diversas organizaciones, como CBI (Comisión Ballenera Internacional), WDCS 

(Whale & Dolphin Conservation Society), Greenpeace y WWF (World Wildlife Fund), 

han desarrollado códigos de conducta con pautas mínimas de conducta, con el fin de 

servir de referencia y ofrecer una base para el diseño de regulaciones locales y 

nacionales. Para que una regulación sea eficaz debe establecerse a nivel nacional. 

Las regulaciones resultan ser un compromiso entre las necesidades de los cetáceos y 

el deseo de las personas de interaccionar con ellos y tienden no solamente a regular 

la conducta de los operadores, sino también al desarrollo sostenible del whale-

watching y de la magnitud de esta industria a nivel mundial (IFAW, 1995). Un buen 

ejemplo de regulación de whale-watching es la existente en Nueva Zelanda, donde 

los operadores necesitan un permiso específico para desarrollar la actividad. Además 

de las regulaciones nacionales, la Directiva Hábitat proporciona una herramienta de 

conservación en el marco de las Áreas Especiales de Conservación (SAC – Special 

Area of Conservation), como en caso del Estuario de Shannon (Irlanda), Mar de 

Liguria (Italia) y Mar del Norte en las Islas de Sylt y Amrum (Alemania) e Islas 

Azores (Portugal). En la mayoría de las restantes áreas no existe regulación alguna 

(exceptuando los códigos voluntarios de conducta), lo que permite a los operadores 

desarrollar su negocio sin control.   
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Como tendencia general mundial, los operadores del sector no tienen 

motivación comercial alguna para adherirse a códigos voluntarios de conducta, si 

bien es cierto que estas fórmulas voluntarias de actuación pueden fomentar el 

estímulo a actuar con mayor sensibilización, gracias a la influencia de operadores 

responsables y a través de la promoción de pautas mínimas de conducta. 

 

 

 

2.2 Regulación de whale-watching en el mundo 

 

Tras un análisis de la regulación que en materia de observación de cetáceos 

poseen la mayor parte de los países que se dedican a esta actividad comercial en el 

mundo, observamos que las pautas que siguen, en lo que a protección de mamíferos 

marinos se refiere, son similares, por lo que en este apartado destacaremos los 

aspectos más relevantes que se han encontrado en algunas de ellas (C. Carlson, 

2001). 

 

• Argentina 

La Ley provincial 2381/84 (modificada por la Ley provincial 2618/85) permite 

un solo barco por ballena, prohíbe además acosar o perseguir a los animales y 

la aproximación a madres con crías. Para casos de incumplimiento de alguna 

ley se prevén sanciones que varían entre 250 y 2.000 dólares si se trata de 

operadores no autorizados. Las mismas infracciones serán aplicadas a los 

operadores autorizados, pero además éstos podrán verse suspendidos del 

permiso, desde un mínimo de cinco días hasta la revocación definitiva del 

mismo. 

El decreto provincial 916/86 (modificado por el Decreto provincial 1127/91) 

crea el registro provincial de touroperadores dedicados a la observación de 

cetáceos y establece unos requisitos mínimos para su inscripción. No se 

permiten más de dos barcos por operador. 

 

• Canadá  

La regulación en este país es muy similar al caso de Gran Bretaña y Estados 

Unidos, adaptándose a la legislación nacional. En estos países las regulaciones 

más específicas se encuentran en los planes de gestión o regulaciones de las 

áreas marinas protegidas, parques nacionales o áreas con otra categoría de 
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protección (por ejemplo, St. Lawrence en Canadá, Stellwagen en 

Massachussets o Cardigan Bay en UK). 

 

• Estados Unidos 

  La sección 1731 del Acta de Protección de los Mamíferos Marinos 1972 (16 

 USC SEC.631 et SEQ. - Supp.III, 1973) determina dos tipos de actos ilegales: 

1. El acoso, interceptación, captura o caza de cualquier mamífero marino 

por parte de cualquier embarcación o persona sujeta a la jurisdicción 

de los Estados Unidos. 

2. La importación o comercialización de cualquier mamífero marino o 

parte de él. 

Existen excepciones, como las que se hacen para estudios científicos, la 

 caza de algunos pueblos aborígenes y en el caso de algunas capturas 

 incidentales en operaciones pesqueras comerciales. Por lo que se refiere a 

infracciones, la violación deliberada de algunas resoluciones del Acta puede 

estar sujeta a sanciones superiores a un año de prisión y multas de hasta 

20.000 dólares. Si la violación de la regulación concierne a especies 

protegidas, la sanción puede llegar hasta seis meses de cárcel y multa de 

10.000 dólares. Los productos naturales obtenidos a partir de la violación de 

alguna de las resoluciones del Acta serán expropiados. Además, las licencias, 

permisos y demás autorizaciones pueden ser revocados en caso de 

incumplimiento de alguna de las infracciones (Montero y Martín, 1993). 

 

• República Dominicana (Bahía de Samaná) 

 Destaca la creación de un comité de capitanes de barcos, que deberán 

reportar semanalmente al servicio de vigilancia cualquier anomalía que 

observen. Este grupo evaluará cada año los resultados de la temporada, con 

el objetivo de alcanzar una actividad más eficaz provocando el menor impacto 

posible. Tanto el capitán como la tripulación continuarán su formación con 

regularidad. Se desarrollarán programas de educación medioambiental 

dirigidos a los turistas que se utilizan servicios de observación de cetáceos. 

 

• Sudáfrica 

El Acta sobre Recursos Marinos Vivos (Act. Nº 18 de 1998) prohíbe el 

consumo o venta de alcohol durante las excursiones. El operador es  
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responsable del comportamiento de los pasajeros y de la tripulación. Todos los 

barcos deberán tener a bordo un servicio de educación / interpretación.  

 

 

 

• Azores 

En este archipiélago la actividad de observación de cetáceos queda regulada a 

través de los decretos regionales (Decreto Legislativo Regional 9/99/A y 

10/2003/A). El gobierno regional publicó en su Jornal Oficial de 29 de Enero 

del presente año la reglamentación de la actividad al abrigo de estos decretos. 

En ella se limita el número de licencias a conceder, se establecen diferentes 

zonas de actividad, se definen las características de los barcos permitidos a 

operar en cada una de ellas y los trámites y requisitos administrativos para su 

autorización.  Asimismo se determinan las bases de cálculo de la tasa a pagar 

para la obtención de la licencia en función de la zona de operación y se 

establecen unos requisitos mínimos de actividad para las empresas 

autorizadas.   

 

   

2.3 Marco legislativo en Canarias y España 

 

Por lo que respecta al marco constitucional y legal en España, las 

competencias se encuentran fuertemente diversificadas entre administraciones 

estatales y autonómicas.  

 

 Foto: Teo Lucas 
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La Dirección General de la Marina Mercante posee competencias en materia de 

transporte marítimo y navegación. En 1993 la vigilancia costera se llevaba a cabo en 

lanchas patrulleras de la Armada en virtud del convenio entre los Ministerios de 

Defensa y de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante el cual. Hoy en día, esta 

vigilancia es competencia de la Guardia Civil y de la Dirección General de la Marina 

Mercante.  

 

 El Estatuto de Autonomía de Canarias dispone en su Art.34, Sección 5ª, que la 

Comunidad Autónoma asume dentro del territorio del archipiélago la competencia 

legislativa y ejecutiva en materia de transportes no incluidos en el Art. 29.13.  

 

 Mediante Real Decreto 284/1995, de 24 de Febrero, se traspasaron de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias las funciones y 

servicios en materia de transporte marítimo, los cuales que quedarían posteriormente 

asignados a la Consejería de Pesca y Transportes en virtud del Decreto 47/1995, de 

24 de Marzo.  

 

 

 Foto: Teo Lucas 
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Adicionalmente a la regulación en el ordenamiento nacional y autonómico de 

estos aspectos relacionados con la actividad, existen otros instrumentos jurídicos de 

protección, adoptados a nivel nacional e internacional, que afectan a especies 

presentes en aguas del suroeste de Tenerife y a las actividades que en torno a ellas 

eventualmente se desarrollen. A continuación se hará breve referencia a cada uno de 

estos instrumentos a partir del informe realizado por E. Urquiola (2000): 

 

 

• Convenio de Berna 

 

Desde 1979 en el  Convenio de Berna (“Convenio de Berna relativo a la 

Conservación de Vida Silvestre  y el medio natural en Europa, Berna 1979 -  

Instrumento de ratificación de España 13/05/86 -BOE 01/10). Se reconoce que la 

flora y fauna silvestres constituyen un patrimonio natural de valor intrínseco, 

económico, recreativo, cultural, científico y estético, que importa preservar y 

transmitir a las generaciones futuras. Además, reconoce el papel esencial de la flora 

y fauna silvestre en el mantenimiento de los equilibrios biológicos y considera que la 

conservación de los hábitats naturales es uno de los factores esenciales para la 

protección y la preservación de la fauna silvestres. El convenio tiene como objeto 

garantizar la conservación de la flora y fauna silvestres y de sus hábitats naturales, 

concediendo especial atención a las especies amenazadas de extinción y vulnerables, 

incluidas las especies migratorias y en especial aquellas que describe en su apéndice 

II como “Especies de la fauna estrictamente protegidas”. Entre ellas destaca un 

listado de 29 cetáceos (en negrita las especies presentes en España): 

 

1. Monodontidae: Monodon monoceros. 

2. Delphinidae: Delphinus delphis, Globicephala macrorhynchus, 

Globicephala melas, Grampus Griseus, Lagenorhynchus acutus, 

Lagenorhynchus albirostris, Orcinus Orca, Pseudorca crassidens, Stenella 

coreuloalba, Stenella frontallis, Tursiops truncatus 

3. Phocoenidae: Phocoena phocoena, 

4. Physiteridae: Kogia brebiceps, Kogia simus (Med), Physeter 

macrocephalus. (Med). 

5. Ziphiidae: Hyperoodon ampullatus, Mesoplodon bidens, Mesoplodon 

desnsirostris(Med), Mesoplodon mirus, Ziphius cavirostris. 
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6. Balaenopteridae: Balaenoptera acutorostrata (Med), Balaenoptera 

borealis (med), Balaenoptera edeni, Balaenoptera physalus, 

Megaptera novaeangliae), Balaenoptera musculus. 

7. Balaenidae : Balaena mysticetus, Eubalaena Glacialis 

 

En el apéndice III aparecen todas las especies de cetáceos no mencionadas en 

el apéndice II. 

 

 

• Convenio de Washington 

 

El Convenio CITES (“Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres”), establecido en Washington el 3 de Marzo 

de 1973, es de ámbito mundial. Tras la firma del instrumento de adhesión en 1986 

(Reglamento CITES 3626/82/CE, ampliado en 3646/83/CE - Instrumento de 

Adhesión de España 16/05/86 -BOE 30/07), este convenio es de obligado 

cumplimiento. El Apéndice I sobre especies “En Peligro de Extinción” incluye todas las 

especies consideradas en peligro de extinción que son o pueden estar afectadas por 

el comercio. El comercio de especimenes de estas especies deberá estar sujeto a una 

reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su 

supervivencia, y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales. De entre 

las existentes en España se incluyen: Hyperoodon sp. (ziphiidae), Physeter 

macrocephalus, Balaenoptera acutorostrata, B. Borealis, B.edeni, B. Musculus, 

B.physalus, Megaptera novaeangliae, Eubalaena spp.  

 

El Apéndice II “Reglamentación Estricta” incluye todas las especies que, si 

bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, 

podrían llegar a una situación de peligro de extinción sin una regulación estricta del 

comercio de especímenes de dichas especies que evite la utilización incompatible con 

su supervivencia o aquellas otras especies no afectadas por el comercio que 

requieren una regulación que permita un eficaz control del comercio de las especies a 

que se dedica el párrafo anterior. Incluye la especie cetacea sp. 
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• Convenio de Bonn 

 

El “Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

silvestres”, firmado en Bonn el 23 de junio de 1979, fue posteriormente corregido 

según acuerdo de la tercera reunión de la conferencia de los estados contratantes, 

celebrada en Ginebra del 9 al 13 de Septiembre de 1991. El Convenio entró en vigor 

en 1983 y provee una especial protección a las especies migratorias en peligro 

listadas en el Apéndice I, Cetáceos: Balaenoptera musculus, Megaptera 

novaeangliae, Eubalaena glacialis, Balaena mysticetus  

 

El Apéndice II insta a que se realicen acuerdos multilaterales para la 

conservación y gestión de las especies migratorias incluidas en él. En la lista están 

incluidas 34 especies de mamíferos marinos, entre ellos especies como marsopas y 

delfines mulares (aunque sólo referente a las poblaciones del Mar del Norte y Mar 

Báltico). También insta a tomar medidas de cooperación en actividades de 

investigación. 

 

La relevancia del Convenio de Bonn en relación a los mamíferos marinos se 

explica por los posteriores acuerdos tomados en virtud de su Art. 4: ACCOBAMS, 

ASCOBANS y SEAL WADDEN. El primero de estos es el único que por ahora afecta al 

caso español.  

 

En el marco del proyecto ACCOBAMS, diferentes países (Albania, Bulgaria 

Chipre, Croacia, España, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Marruecos, Mónaco, 

Portugal, Rumania y Túnez) desarrollaron una guía de conducta para la actividad 

comercial de observación de cetáceos, con el fin de proporcionar a las distintas 

administraciones locales o nacionales una base útil para el desarrollo de más 

detallados códigos de gestión de la actividad. Se trataron, entre otros, aspectos 

relativos a la necesidad de un permiso específico y oficial, la documentación y 

características necesarias para su otorgamiento, la importancia de la existencia de un 

programa educativo, la participación en proyectos de investigación. De igual forma se 

estableció un código de conducta a seguir por las embarcaciones durante los 

avistamientos, introduciendo un intervalo horario de “calma” de actividad durante el 

cual los animales no son visitados. Se sugiere la presencia de una sola embarcación 

por avistamiento, guardando la distancia de 100m. (50m. para el caso de delfines). 
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• Directiva Hábitat 

 

En el ámbito de la Unión Europea, los cetáceos adquieren un nivel de 

protección basado en la Directiva del Consejo 97/62/CEE, de 27 de Octubre, que 

modifica la Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de Mayo, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. Con la entrada en 

vigor del Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, se establecen medidas para 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

flora y fauna silvestre. Este Real Decreto fue modificado por el Real Decreto 

1993/1998, de 12 de Junio, que transpone al ordenamiento jurídico español la 

Directiva Hábitat, consiguiéndose así por primera vez un instrumento de protección 

de aplicación directa a los cetáceos, ya que hasta ese momento ninguna especie de 

cetáceos se encontraba catalogada como amenazada. Hasta ese momento, la única 

herramienta de protección era el compromiso que había adquirido el Estado Español 

como país firmante de diversos convenios y tratados internacionales y de protección 

(convenios que serán detallados posteriormente). Con la entrada en vigor de el Real 

Decreto en Diciembre de 1995 y en virtud de su Art. 10, los cetáceos tienen la misma 

consideración que las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, regulado en base a Real Decreto 439/1990 y gozarán de las medidas 

de protección establecidas al amparo de la Ley Nacional 4/1989, de 27 de Marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (Montero y 

Arechavaleta, 1997). Finalmente, la mayor parte de las especies de cetáceos 

presentes en aguas españolas serán incluidas en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas (9 de junio de 1999 y de 10 de marzo de 2000).  

 

 

• Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y de la Fauna Silvestre 

  

 Esta ley aporta por primera vez la idea de conservación activa. Además del 

concepto global de protección de especies que formula esta norma (“todas las 

especies está protegidas aunque algunas se pueden explotar”, frente a la idea 

tradicional de que “todo se puede explotar salvo lo que está protegido”), da por 

primera vez un tratamiento específico a las especies amenazadas estableciendo 

regímenes concretos de protección para las especies, comunidades y poblaciones 
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cuya situación así lo requiera. El Capítulo II del Título IV (Art. 29 al 31) se ocupa 

de la catalogación de las especies amenazadas y establece las prohibiciones y 

obligaciones que se derivan de la catalogación. 

 

 

 ESPECIES DE CETÁCEOS CATALOGADAS 

Mediante Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 9 de Junio de 1999 

y de 24 de Marzo de 2000 

 

En Peligro de Extinción Sensibles a la Alteración del Hábitat 

Ballena franca * (Eubalaena glacialis), Yubarta 

( Megaptera novaengliae) 

(Poblaciones del Atlántico peninsular y del 

Mediterráneo) 

Vulnerable De Interés Especial 

Calderón Tropical * (Población de Canarias) 

(Globicephala macrorhynchus) 

 

Yubarta * (Población de Canarias) 

(Megaptera novaengliae)  

 

Delfín Mular * (Tursiops truncatus) Calderón tropical (Población del Atlántico y 

Mediterráneo peninsular) 

(Globicephala macrorhynchus)  

Rorcual común * (Balaenoptera physalus) Delfín común * (Atlántico) 

(Delphinus delphis)  

  

Rorcual azul * (Balaenoptera musculus) Cachalote pigmeo * (Kogia breviceps) 

Rorcual norteño o boreal * (Balaenoptera 

borealis) 

Orca * (Orcinus orca) 

Rorcual Aliblanco * 

(Balaenoptera acutorostrata) 

Calderón común*  

(Globicephala melas) 

Cachalote * (Physeter macrocephalus) Calderón gris * (Grampus grisseus) 

Delfín común 

(Delphinus delphis) (Mediterráneo) 

Delfín listado * 

(Stenella coeruleoalba) 

Marsopa (Phocoena phocoena)*  

(*) Especie presente en Canarias.  
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En cualquier caso, como disposición general (Art. 26.4) queda prohibido dar 

muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, 

y especialmente los comprendidos en algunas de las categorías enunciadas en el 

Art. 29 (“catalogados”) incluyendo su captura viva y la recolección de sus huevos 

o crías. Quedan de igual forma prohibida la posesión, tráfico y comercio de 

ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior. 

Además, las especies catalogadas no podrán ser declaradas objeto de caza y 

pesca. 

 

El Art. 30 determina la creación del Catálogo Nacional de Especies 

amenazadas, catálogo de carácter administrativo y ámbito estatal. Las 

Comunidades Autónomas podrán establecer en sus respectivos ámbitos 

territoriales catálogos de especies amenazadas, en los que, además de las 4 

categorías de amenaza que propone la Ley 4/89, podrán establecer otras 

categorías específicas, determinando las prohibiciones y actuaciones que se 

consideren necesarias para su conservación y que incluirán, en todo caso, las 

especies protegidas del catálogo nacional. 

 

 En relación a los efectos jurídicos de esta catalogación, las especies 

requieren determinados planes de conservación en función de su categoría: 

 

1. Para la ballena franca, catalogada como “en peligro” (categoría 

reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los 

factores causales de su actual situación siguen actuando), se requiere 

un Plan de Recuperación en el que se definirán las medidas necesarias 

para eliminar tal peligro de extinción. 

2. Para las poblaciones de yubarta del Atlántico y Mediterráneo 

peninsular, consideradas como poblaciones “sensibles a la 

alteración del hábitat” (aquellas cuyo hábitat característico está 

particularmente amenazado, en grave regresión, fracturado o muy 

limitado) se requieren Planes de Conservación del Hábitat. 

3. Para el delfín mular, rorcual común, rorcual azul, rorcual norteño o 

boreal, rorcual aliblanco, cachalote, marsopa, las poblaciones 

mediterráneas de delfín común y las poblaciones canarias de calderón 

tropical, consideradas como vulnerables (aquellos que corren el 

riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si 



CAPÍTULO 2: LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS 12 

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

los factores adversos sobre ellos no son corregidos), se requieren 

Planes de Conservación.  

4. Para el cachalote pigmeo, la orca, el calderón común o negro, el 

calderón o delfín gris, el delfín listado, la población canaria de yubarta, 

la población atlántica peninsular y mediterránea del calderón tropical y 

la población atlántica del delfín común, catalogadas como “de interés 

especial” (aquellas que, sin estar contempladas en ninguna de las 

precedentes, son merecedoras de una atención particular en función 

de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad), se 

requieren Planes de Manejo que determinen las medidas necesarias 

para mantener las poblaciones en un nivel adecuado. 

 

La Ley establece la obligación general de los Gobiernos Autónomos de abordar 

medidas de conservación activas para las especies listadas en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas.  

 

 

• Catálogo de especies amenazadas en Canarias 

 

En el año 2001 se publica el Catálogo de Especies Amenazadas establecido 

por el decreto 151/2001, de 23 de julio, en el que se catalogan 13 especies de 

cetáceos en tres categorías de protección, similares a las previstas en el Catálogo 

Nacional: 

1. En peligro de extinción: Eubalaena glacialis (ballena franca), 

Balaenoptera borealis (rorcual norteño), Balaenoptera musculus 

(ballena azul), Balaenoptera physalus (rorcual común) 

2. Vulnerables: Balaenoptera acutorostrata (rorcual aliblanco), 

Globicephala macrorhynchus (calderón tropical, roaz), Grampus , 

Griseus (calderón gris), Physeter macrocephalus (cachalote) 

3. De interés especial: Delphinus delphis (delfin común), 

Globicephala melas (calderón común), Kogia breviceps (cachalote 

pigmeo), Megaptera novaeangliae (yubarta), Stenella coreruleoalba 

(delfin listado) 
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2.4 Regulación específica sobre actividades de 

observación de cetáceos 

 

Existen pocos datos anteriores a 1995 y referentes al número de barcos en 

actividad. Durante ese año se promulgó la Ley 7/1995 de 6 de Abril de Ordenación 

del Turismo de Canarias (B.O.C. num.48, de 19 de Abril) y, a propuesta de la 

Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, se aprobó el Decreto 320/1995 

de 10 de Noviembre por el que se regula la actividad comercial de observación de 

cetáceos. Este Decreto, que posteriormente sería modificado por el 178/2000, nace 

por la urgencia en la adopción de medidas de prevención y protección reguladoras de 

los usos derivados del enorme crecimiento que estaba experimentando la actividad 

de observación de cetáceos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 

7/95, de 6 de Abril, de Ordenación de Turismo de Canarias en la cual se hace 

referencia a “la sujeción de las actividades turísticas a la normativa de medio 

ambiente y de conservación de la naturaleza en todo aquello que concierne a la 

protección de flora y fauna”. El Art. 3 del Régimen Jurídico de las Actividades de 

Observación de Cetáceos  prevé que las embarcaciones deben llevar a bordo un 

monitor-guía especializado en cetáceos, cumplir con un código de conducta y estar 

en posesión de una autorización otorgada por la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

Además, la Consejería de Política Territorial podrá exigir el depósito de una fianza 

como garantía de cumplimiento de las responsabilidades en que se pudiera incurrir. 

 

 Sin embargo, el Decreto 320/1995 presentaba lagunas normativas que 

limitaron su operatividad, ya que, debido al crecimiento experimentado, la actividad 

de observación de cetáceos engloba también aspectos de carácter turístico que no 

habían sido previstos. A esto se debe añadir la carencia de recursos humanos y 

materiales suficientes para hacer efectivo el cumplimiento de dicho Decreto 

(Plasencia et al., 2001). El 6 de Octubre de 2000 queda publicado en el Boletín Oficial 

de Canarias nº 133 el Decreto 178/2000, de 6 de Septiembre, por el que se regulan 

las actividades de observación de cetáceos. Este Decreto viene a llenar las lagunas 

existentes en el anterior. Este nuevo Decreto incluye como novedad su aplicación a 

personas que, sin ánimo de lucro, efectúen ocasionalmente esta actividad por 

motivos recreativos. Su Art. 7 añade otra novedad, consistente en la obligatoriedad 

de realización de un Estudio de Impacto Ecológico y obtención de la Declaración de 

Impacto Ecológico como requisito para obtener la autorización administrativa. 
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Previamente al otorgamiento de la autorización administrativa al desarrollo de la 

actividad por parte de la Dirección General de Turismo como órgano competente que 

autoriza la actividad cuando esta tiene finalidad turística, se requiere un informe 

preceptivo vinculante del órgano competente en medio ambiente. Se señala que 

deberán cumplirse determinados condicionantes ambientales: 

 

a) Realización de la actividad de observación de cetáceos durante los 

intervalos comprendidos entre las 9 horas y las 19:00 en verano y las 9 

y las 18 horas en invierno. 

b) La embarcación deberá tener a bordo, y en un lugar visible por los 

pasajeros, una copia del Decreto 178/2000 y otra de la autorización y 

declaración de impacto. 

c) Deberá informarse en las excursiones acerca de las especies de 

cetáceos incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas.  

 

 

Como símbolo de distinción, los barcos autorizados al desarrollo de la 

actividad  llevan un distintivo denominado “Bandera Azul”, que es entregado por la 

Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Aparte de la obligatoriedad de la 

Declaración de Impacto Ambiental, las empresas turísticas dedicadas a esta actividad 

deben figurar inscritas en la sección primera del Registro General de Empresas, 

Actividades y Establecimiento Turísticos, constituir garantía y llevar a bordo de las 

embarcaciones utilizadas un Guía de Turismo Sectorial, conforme a lo señalado para 

esta figura por la normativa reguladora de las actividades turístico-informativas.  

 

Aquellas personas que hayan recibido cursos de formación para la observación 

de cetáceos impartidos por organismos o instituciones oficiales, podrán ser 

habilitados como Guías de Turismo Sectorial tras la superación de las pruebas o 

cursos que convocados al efecto. En la Disposición Adicional 3ª aparece la figura de 
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la Comisión de Seguimiento de la Actividad de Observación de Cetáceos, que está 

adscrita a la Consejería competente e integrada por técnicos y representantes de 

todos aquellos órganos relacionados directa o indirectamente con el sector.  

 

 

• Código de conducta y régimen sancionador 

 

El código de conducta, trasformado en virtud del nuevo decreto en régimen 

sancionador, incluye entre sus obligaciones básicas el no interceptar la trayectoria 

de los animales, no separar ni dispersar el grupo de animales observados -

especialmente si se trata de una madre y una cría-, evitar la presencia simultánea de 

más de dos embarcaciones a menos de 100 m. de un cetáceo o grupo de ellos, o de 

tres embarcaciones a menos de 500 m., guardar una distancia de al menos 60 m de 

los animales salvo situaciones de emergencia o autorización expresa, no perseguir y 

acosar a los animales y no bañarse o bucear deliberadamente en la proximidad de los 

animales. Se incluye en este nuevo decreto la regulación de la observación desde el 

aire y desde motos acuáticas, impidiendo la misma a menos de 500 m. del cetáceo o 

grupo de ellos. También aparece como novedad la limitación del tiempo de 

avistamiento, determinándose que las embarcaciones no pueden permanecer más de 

30 minutos a menos de 100 m. de los cetáceos. 

 

Respecto a los métodos de aproximación, se determina que cuando una 

embarcación se encuentra en un área de proximidad a los cetáceos inferior a 500 m. 

deberá moverse con velocidad lenta, no más rápida que el animal más lento del 

grupo. La aproximación a los cetáceos se hará de forma suavemente convergente 

con la dirección de los mismos, nunca se realizará por el frente, permitiéndose en 

todo caso el movimiento de los cetáceos en cualquier dirección; mientras dure la 

observación se procurará mantener una trayectoria paralela a la de los animales, se 

evitará en todo caso los cambios bruscos en la dirección y velocidad. Se mantendrá el 

motor en punto muerto, al menos un minuto antes de apagarlo, si la embarcación se 

para con el fin de observar los cetáceos, y se obrará de igual modo si es el cetáceo el 

que se acerca a la embarcación. No hay que poner el motor en marcha o, en su caso, 

aumentar la velocidad mientras los animales se encuentran a menos de 60 m. de la 

embarcación. 
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En cuanto al comportamiento con los cetáceos, se establece la obligación 

de abandonar la zona si se observa alguna señal de alarma, alteración o angustia, 

como un cambio repentino de dirección o velocidad, zambullidas sucesivas o 

exhalación del aire debajo del agua. Igualmente se han de evitar ruidos que puedan 

molestar a los animales, así como emitir sonidos para atraerlos. En caso de que 

algún ejemplar resultase herido o se encontrase un animal muerto se establece la 

obligatoriedad de informar a las autoridades competentes. Por último, también se 

recoge cómo han de comportarse dos o más embarcaciones que se aproximan al 

mismo individuo o grupo de ellos para coordinar las aproximaciones y maniobras de 

forma que la repercusión sobre los animales sean mínimas. 

 

 
Embarcaciones destinadas a la inspección y vigilancia 

 

 

El servicio de vigilancia se contempla en el Art. 14 sobre inspección de la 

actividad. En dicho artículo se señala que la actuación de los inspectores debe ser 

tendente a garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental, del Decreto 

vigente y de las normas de la actividad turística. Dicha vigilancia corresponderá a 

Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los Servicios 

de Inspección de la Consejería competente en materia de Turismo del Gobierno de 

Canarias. Así mismo, se otorga autoridad a todos los efectos a los Agentes de Medio 

Ambiente que señalarán las infracciones que se observen durante las excursiones de 

los barcos dedicados a esta actividad. 
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 3.1. Antecedentes sobre la observación de cetáceos  

  en el Archipiélago Canario 

 

 

Canarias y Andalucía son las comunidades autónomas españolas donde la 

observación de cetáceos en su medio natural es explotada de forma casi exclusiva 

como actividad comercial. Si bien la magnitud de esta actividad ha aumentado 

durante los últimos años, la consideración de los cetáceos como recurso natural con 

potencial económico significativo es relativamente reciente.   

 

El archipiélago canario es un lugar único en el mundo para la observación de 

cetáceos en su medio natural, dado que es posible realizarla durante  todo el año 

gracias al favorable clima del que gozan las islas.  La accesibilidad de las zonas 

utilizadas para los avistamientos y la predecibilidad de éstos, así como la 

infraestructura existente en las islas y la capacidad de pasaje de las embarcaciones 

dedicadas, son factores que se suman a la presencia de comunidades estables de 

calderones tropicales y delfines mulares para poder ser considerado este grupo de 

islas como enclave  especial para el desarrollo de esta actividad.  

 

Los primeros estudios que mencionaron de forma suficientemente 

documentada la existencia en aguas canarias de una comunidad residente de una 

especie de cetáceos, el Calderón Tropical, se deben al científico alemán Heimlich-

Boran (1993). En la isla de Tenerife, concretamente en su costa sudoeste, la 

observación de cetáceos se inició a principios de la década de los 90 como actividad 

turística ligada al entorno marino. Comenzó durante 1.991, año en que la Fundación 

Cousteau visitó las islas con el fin de realizar un reportaje documental sobre la 

población de Calderones Tropicales residente en aguas del sudoeste de Tenerife.  A 

pesar de que el mensaje que se pretendió difundir era de tipo conservacionista, el 

efecto causado fue el de promoción de un tipo de actividad hasta entonces 

desconocida para los empresarios del sector turístico de la isla. En pocos años esta 

actividad, nueva para la economía de la zona, acaparó gran interés y adquiriría gran 

significado como un subsector de elevada rentabilidad en la industria turística 

tinerfeña, con una rápida evolución en su crecimiento: de 40.000 visitantes en 1.991 

a 700.000 en 1.996. Las cifras de estudios realizados anteriormente situaban a 

Tenerife en segundo lugar a nivel mundial en cuanto a número de visitantes, 
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después de Estados Unidos y en uno de los primeros en relación al número de horas 

de actividad por día y año y a los ingresos directos (Montero & Arechavaleta, 1997; 

Urquiola et al., 2000). 

 

Tenerife es en la actualidad una de 6 islas en el archipiélago canario de las 

que se tiene constancia de que actividades comerciales o turísticas de observación de 

cetáceos se llevan a cabo en mayor o menor medida de forma continuada. Existe 

evidencia de esta actividad en La Palma, Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y, en 

menor grado, Fuerteventura. Es en el sur de La Gomera, en la costa este de La 

Palma y en el sur de Gran Canaria donde se ha extendido en mayor medida, aunque 

no se han alcanzado en ninguna de ellas la cota de desarrollo que ha experimentado 

Tenerife (Martín & Urquiola, 2001). El caso concreto de La Gomera se inició con 

posterioridad a Tenerife, a pesar de que ya se venía realizando de forma esporádica 

desde finales de los ochenta a petición de los turistas (Montero y Arechavaleta, 

1997). En esta isla, un total de 5 embarcaciones desarrollaban la actividad con 

autorización oficial en el 2003. Por lo que respecta a Gran Canaria, no se realiza un 

estudio económico hasta el año 1999 y ello se debió a la inexistencia de barcos 

dedicados de forma oficial a la observación de cetáceos, ya que la oferta existente se 

basaba (igual que actualmente) en la realización de cruceros por el litoral y en el 

transporte marítimo privado, estando los puertos de salida de estos viajes 

directamente ligados a núcleos turísticos. Este fenómeno también se observa en las 

islas de Fuerteventura y Lanzarote. Esta última isla contaba a Diciembre de 2.003 

con tres embarcaciones autorizadas para el desarrollo de actividades comerciales de 

observación de cetáceos. Por último, en la isla de La Palma se autorizó, por primera 

vez, a un barco para ese mismo año. 

   

Según Brito et al (2000), el enfoque adoptado en la isla de Gran Canaria es 

de mayor calidad que en Tenerife, pues en la primera se suele ofrecer únicamente 

una excursión diaria de cinco horas de duración media en la que se incluyen otro tipo 

de actividades (como motos acuáticas o “parascending”), siendo la observación de 

cetáceos un atractivo más.  
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3.2.  Antecedentes sobre la industria de observación  

  de cetáceos en Tenerife 
  

 

Los datos de anteriores estudios sobre la industria de observación de cetáceos 

en la isla de Tenerife reflejan un cuadro general muy complejo, típico de un sector 

que ha experimentado fases de crecimiento desmesurado en un corto espacio de 

tiempo. 

  
Martín y Montero (1993) en su “Estudio del impacto que provocan las 

embarcaciones en la población de Calderones Tropicales (Globicephala 

macrorhynchus) residente en aguas de SO de la isla de Tenerife”,  destacaron el 

auge alcanzado en 1993 por la industria de observación de cetáceos. El número de 

embarcaciones activas en la zona se estimó en 40, si bien, tal y como indicaron los 

autores, esta estimación se consideró alejada de la realidad debido a la falta de 

control que existía sobre la actividad y los barcos que operaban en el área. En sus 

conclusiones, Martín y Montero indicaron una serie de medidas correctoras del 

impacto ocasionado por la actividad en el área, entre las que se encontraban las 

referidas al modo de aproximación de los barcos a los cetáceos, a la distancia de 

observación, al número de embarcaciones, al comportamiento en presencia de los 

cetáceos y otras de carácter más general. Asimismo elaboraron propuestas 

enfocadas hacia la conservación a través de la realización de una ley para la 

protección de mamíferos marinos en Canarias, la declaración como reserva marina 

del área de distribución de la especie estudiada, el diseño de un plan de uso y 

gestión de la zona objeto del estudio, así como el establecimiento de una vigilancia 

adecuada y eficaz en el área. 

Algunas de las propuestas se 

han materializado en virtud 

de los decretos reguladores 

de la actividad (Decretos 

320/1995 y 178/2000). Otras 

quedan aún por realizar, 

como por ejemplo la 

declaración de un área de 

reserva marina para cetáceos, Foto: Teo Lucas 
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ya sea bajo este título o como actualmente propuesto, bajo la figura de Parque 

Natural Marino de las Ballenas. 

     

La Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, a través de 

la empresa Saturno, creó en 1995 el Instituto de Cetáceos de Canarias. Durante sus 

dos años de actividad, esta organización elaboró entre otros el documento “La 

observación de cetáceos de Canarias como actividad turística en Canarias 1996-

1997: descripción y diagnóstico” (R. Montero y M. Arechavaleta, 1997; inédito). En 

este estudio, Montero y Arechavaleta llevaron a cabo un análisis de la población fija y 

flotante que se beneficiaba directa o indirectamente del turismo, así como de la 

modificación de los núcleos demográficos costeros debida al aumento de población 

que se desplazaba hacia ellos. 

 

Entre los años 1995-2001 Hoyt en sus trabajos “The worldwide value and 

extent of whale-watching: 1995”, “Whale-watching 2000: worldwide tourism 

numbers, expenditures, and expanding socioeconomics benefits” y “Whale watching 

2001: worldwide tourism numbers, expenditures, and expanding socioeconomics 

benefits” realizó una recopilación de datos socioeconómicos de la industria de 

“whale-watching” en el mundo, incluyendo en ella la información disponible del 

enclave canario. En estos trabajos se recopilaron los datos relativos al número de 

visitantes que participaban en actividades de  whale-watching en el archipiélago 

canario (1.000.000 de personas en 1998; Hoyt, 2001), al gasto medio por turista, a 

los gastos directos (17.770.000 USD en 1998; Hoyt, 2001) y a los gastos totales a 

nivel mundial  (62.192.000 USD en 1998; Hoyt, 2001).    

 

En 1997, Urquiola et al. enfocaron su estudio sobre los efectos que la 

regulación de 1995 (Decreto 320/1995) tuvo sobre la actividad de observación de 

cetáceos en el sur de Tenerife. Se analizaron asimismo datos sobre avistamientos de 

mamíferos marinos, las características de las embarcaciones dedicadas a la 

observación de cetáceos, su rango horario de actividad y actitud hacia los animales, 

datos que eran recogidos a diario por los servicios de vigilancia durante sus salidas 

en la embarcación “Calderón”.  

 

El informe final del proyecto “LIFE Naturaleza” “Proyecto de apoyo para la 

conservación de Caretta caretta y Tursiops truncatus en las Islas Canarias” (Brito et 

al., 2000) proporcionó información sobre los principales aspectos del cuadro general 
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que la industria de observación de cetáceos presentaba en 1999. En dicho informe se 

apuntaban las características de diversificación general y gran inestabilidad de los 

puestos de trabajo generados, haciéndose en el estudio distinción entre trabajos 

llevados a cabo por personal local y los realizados por personal foráneo. En este 

estudio los ingresos “brutos” fueron estimados en 16.379.305 €. 

 

E. Urquiola evidenció 

el enormeincr emento 

experimentado por la 

industria de observación de 

cetáceos en las Islas 

Canarias, que había pasado 

de 40.000 turistas en 1991 

hasta 700.000 visitantes en 

1996 (Urquiola, 1998), 

estimando para el año 1998 una cifra cercana al millón de visitantes (Urquiola et al., 

1999). La estimación de ingresos directos resultó en 12.000.000 € para 1996, con un 

total de 48 embarcaciones en actividad (Urquiola, 1998). Para el año 1998 se 

contabilizaron 50 barcos dedicados de forma comercial a la observación de cetáceos, 

aunque solamente 42 de las embarcaciones oficialmente autorizadas desarrollaban 

realmente esta actividad (Martín y Urquiola, 2001). 

 

En un posterior estudio, Martín et al. (2000) analizaron diversas 

características de la actividad de observación de cetáceos en lo que consideraron 

aspectos económicos, científicos y educativos. 

 

 El estudio más reciente fue realizado en el año 2002 por parte de la 

Sociedad Española Cetáceos (SEC), que llevó a cabo para el Gobierno de Canarias un 

estudio socioeconómico de la industria de observación de cetáceos en el suroeste de 

Tenerife. Para aquel año se contabilizaron en la isla 22 empresas con autorización 

para la actividad comercial de observación de cetáceos y un total de 34 

embarcaciones. El volumen de pasaje anual se aproximó a 409.000 personas para el 

año 2002 (446.000 para el año 2001), cifras claramente inferiores a las estimadas 

en estudios anteriores. Sin embargo, los ingresos directos totales se estimaron en 

12.280.000 €, cifra similar a la estimada en el año 1996. La capacidad total de 

volumen de pasaje disponible en el sector se determinó en 3.136 personas, lo que 

Foto: Carlos Elejabeitia 
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suponía un incremento del 24,3% respecto a datos del año 1996. Puerto Colón y Los 

Cristianos resultaron ser los puertos de  mayor magnitud por capacidad de pasaje 

(42% y 38% del total, respectivamente) y por número de embarcaciones activas 

(50% y 30% del total, respectivamente).  Este informe confirmaba que la capacidad 

media de las embarcaciones utilizadas por las empresas había crecido enormemente 

(casi duplicado) desde el año 1996.  

 

Asimismo apuntaba el estudio que la figura del guía de excursión de 

observación de cetáceos, a pesar de la obligatoriedad de su presencia en base al 

último decreto regulador de la actividad, se había encontrado únicamente en un 47% 

de las embarcaciones activas. También se indicaba que este profesional realizaba 

una función más cercana a la de “traductor-animador” que a la de guía naturalista, 

debido a la falta de un completo programa educativo de apoyo. A pesar de los 

esfuerzos del Gobierno para proveer a este sector con guías profesionales, existían 

tan solo 24 guías oficiales titulados, ninguno de los cuales trabajaba como tal. 

 

 

 

3.3. Estudios antecedentes del impacto de las    

 embarcaciones sobre los cetáceos 

 

 

La actividad de observación de cetáceos puede ser causa de impacto 

ambiental significativo, ya que puede ocasionar una alteración del hábitat, generar 

contaminación acústica considerable, producir residuos sólidos (envases, bolsas de 

plástico, etc.) e incluso generar contaminación por la pérdida de combustible. A todo 

esto hay que añadir otros impactos que tienen su origen en la degradación del litoral 

debida a la construcción masiva de infraestructuras turísticas (urbanizaciones, playas 

artificiales y puertos deportivos) e interacciones con otros sectores industriales. 

Estas alteraciones provocan, a corto plazo, perturbaciones sobre el comportamiento 

normal de los cetáceos, pudiendo a medio y largo plazo inducir estrés a la población 

y provocar el abandono progresivo del lugar.  

 

El aumento de popularidad de la actividad de observación de cetáceos ha 

superado el avance de los conocimientos científicos sobre los mamíferos marinos, lo 
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que ha originado la necesidad de realizar estudios a corto y a largo plazo sobre el 

impacto que las embarcaciones pueden efectiva o potencialmente producir sobre los 

cetáceos.    

 

El estudio realizado por V. Martín y R. Montero para la Consejería de Política 

Territorial del Gobierno de Canarias durante los años 1992 y 1993 (“Estudio de 

impacto que provocan las embarcaciones en la población de calderones residentes en 

las aguas del Suroeste de Tenerife”) puso de manifiesto que los calderones 

reaccionaban adversamente ante la presencia de embarcaciones, con cambios en su 

comportamiento, en la distribución y configuración de los grupos, en los patrones de 

respiración y en los desplazamientos. El estudio “Impacto de las embarcaciones 

sobre la población de calderón tropical” realizado por Montero y Arechavaleta para 

Saturno-Consejería de Turismo confirmó estas observaciones (1997). 

 

Durante el verano de 1996, un grupo de investigadores alemanes desarrolló 

dentro del proyecto denominado Context (Scheer et al., 1998) un estudio sobre la 

acústica del calderón tropical y su comportamiento ante la presencia de 

embarcaciones. Dos años después, el Instituto de Cetáceos de Canarias (Memoria de 

investigación, 1997) y Sheer et al. (1998) dedicaron en sendos informes un capítulo 

al impacto de las embarcaciones sobre la población de calderones tropicales. Ambos 

estudios se centraron en la actividad de los cuatro puertos principales de la zona: el 

puerto de Los Cristianos, Puerto Colón, el puerto de Playa San Juan y el puerto de 

Los Gigantes. En todos estos puertos se detectaron embarcaciones dedicadas a esta 

actividad de forma comercial, si bien resultó imposible precisar el número de 

embarcaciones que operaban de forma ilegal y estacional. También, tuvieron en 

cuenta las líneas regulares de transporte marítimo entre Tenerife y La Gomera 

existentes al momento de realización el estudio. En base a los resultados obtenidos 

se dedujo la existencia de un impacto a corto plazo de las embarcaciones turísticas 

sobre la población de cetáceos, concretamente en cuanto a los cambios registrados 

en la actividad de estos animales, que, independientemente del tamaño del grupo, 

resultaron proporcionales al número de barcos que los rodeaban. Se debe tener en 

cuenta que en este estudio se analizó exclusivamente el comportamiento de los 

animales en presencia o no de embarcaciones situadas a menos de 60 metros de 

distancia del grupo de cetáceos, pero no el comportamiento y las maniobras de los 

barcos. Scheer et al. centraron sus conclusiones en los diferentes tipos de 
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comportamiento que manifestaban los calderones ante la presencia o la ausencia de 

los barcos. 

 

También enfocado 

sobre la actividad en el 

suroeste de Tenerife, Susan 

Glock realizó en 1999 un 

estudio sobre el impacto de 

las embarcaciones dedicadas 

a la actividad de observación 

de cetáceos sobre el delfín 

mular, considerando por 

primera vez velocidad y 

movimientos direccionales de los cetáceos de la zona. Se analizaron los factores de 

dispersión o unión del grupo y otros parámetros a corto y a largo plazo de los 

patrones de respiración, inmersión, velocidad y orientación de estos animales en 

presencia o ausencia de embarcaciones. En cuanto a los parámetros a largo plazo, si 

bien pueden ser analizados sobre la base de, entre otros, productividad 

(supervivencia de crías, edad a la que se reproduce por primera vez), condiciones 

físicas de los individuos (indicadores patológicos, molestias directas de los barcos), 

distribución o comportamiento (tolerancia a la actividad), presentaron mayor 

dificultad para su determinación. Susan Glock explica en sus conclusiones la 

incapacidad de determinar claramente el efecto de la presencia de embarcaciones 

sobre los cetáceos estudiados, si bien se detectaron cambios de comportamiento. 

Tampoco pudo determinarse si los periodos de inmersión, cohesión del grupo o 

respuestas acústicas pueden indicar más molestias de las que se analizaron. En sus 

conclusiones finales indica que la actividad de observación de cetáceos llevada a 

cabo de forma incorrecta puede favorecer el  uso no sostenible de esta especie y que 

esta actividad puede ofrecer una oportunidad excelente para la monitorización y la 

conservación de la misma a través de la educación y concienciación. 

 

El informe “Whale watching in Europe” (Wouter Egas, 2002) aborda con 

amplitud la problemática que plantea el estudio del impacto general de la actividad 

sobre las poblaciones de cetáceos. Menciona dicho informe que, por un lado, 

cualquier embarcación en el agua produce un impacto y está interfiriendo con los 

animales y su hábitat natural. Minimizar estos impactos es muy difícil y a menudo 

Foto: Teo Lucas
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imposible del punto de vista financiero, debido a los costes que asociados a la 

reforma de las embarcaciones o su sustitución por otras más adecuadas. Por otro 

lado resulta más atractivo para el usuario el poder disfrutar de un avistamiento que 

le permita una mayor cercanía a los cetáceos durante un mayor periodo de tiempo. 

 

La falta de conocimiento puede representar otra razón para la imposibilidad 

de minimizar los impactos. Se hace necesaria la investigación para superar esta falta 

de conocimiento. Los actividad de las embarcaciones de observación de cetáceos 

causan un impacto a corto plazo en las cetáceos y existe incertidumbre sobre qué 

cambios de comportamiento conlleva este tipo de impacto. Existe también una falta 

de conocimiento sobre si (y hasta qué punto) estos impactos a corto plazo se 

transforman u originan impactos a largo plazo (IFAW, 1995). Sin embargo, la 

energía gastada por el animal en respuesta a la presencia de los barcos es parte del 

total recurso energético que debe gastar en mantenimiento y reproducción (El Duffus 

& Dearden, 1993). La alteración de este recurso a gran escala podría, por 

consiguiente, tener probables efectos a largo plazo. El único ejemplo de vínculo entre 

los impactos a corto y largo plazo se encuentra en Australia. Las interacciones con 

los humanos, como alimentar y tocar a los delfines, actividades que al principio se 

consideraban beneficiosas para ambos, llevaron a la disminución del éxito 

reproductor de estos animales (Arnold, 1997).   

 

El creciente número de barcos podría llegar a ser perjudicial para las ballenas 

y su hábitat debido a factores como ruido, polución, perturbación y, en algunos 

casos, colisiones (IFAW, 1996). Sin embargo, naturaleza y magnitud de la mayoría 

de los impactos son todavía desconocidas. El presidente de la Sociedad Internacional 

de Cetáceos,  afirma que “los impactos humanos de whale-watching y del el turismo 

son como un iceberg, con la mayoría de los impactos escondidos a la vista” 

(Rossiter, 1998). Estas son las razones por las que organizaciones internacionales, 

autoridades locales y operadores han desarrollado códigos voluntarios de conducta. 

Dos factores aumentan la preocupación sobre los posibles impactos negativo de las 

actividades de observación de cetáceos (McNie,  2001):   

- Las áreas objetivo se caracterizan por albergar generalmente grandes 

concentraciones de cetáceos. Estas altas densidades se encuentran a menudo en las 

áreas de reproducción y alimentación de los cetáceos.   

- Las especies en peligro suelen ser los recursos publicitarios más utilizados 

para despertar en los turistas la curiosidad y el deseo de acercarse a esta actividad.   
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3.4. Estudios antecedentes sobre los cetáceos de 
 Tenerife 
 
 
Uno de las primeras menciones de existencia de cetáceos en la costa suroeste 

de Tenerife es el listado de avistamiento de especies de cetáceos odontocetos en 

aguas de Canarias, elaborado por V. Martín y R. Vonk para datos de 1980 a 1987 

(Proceedings de la 2ª Conferencia anual de la Sociedad Europea de Cetáceos, 1988). 

Además de los estudios pioneros en su tipo llevados a cabo por los investigadores 

Heimlich-Boran, V. Martín y R. Montero en 1992 (“Observaciones preliminares de la 

fauna cetácea de Canarias” y “Organización social de los calderones tropicales 

(Globicephala Macrorhynchus), con especial referencia a la ecología social de los 

delfínidos”, Proceedings de la 11ª Conferencia anual de la Sociedad Europea de 

Cetáceos, Stralsund 1996), diversos investigadores locales y extranjeros han llevado 

a cabo otros estudios sobre las poblaciones de cetáceos en Tenerife. Estos estudios 

han sido enfocados directamente sobre de dichas poblaciones y sus componentes o 

han hecho referencia a ella en aspectos relevantes de las características, 

distribución, estructura social, pautas de comportamiento, patología, etc. en el 

marco de investigaciones de ámbito científico y/o geográfico más amplio. 

 

Además de los anteriormente indicados, de entre los estudios directamente 

enfocados sobre las poblaciones presentes en el suroeste de Tenerife, cabe 

mencionar el realizado por V. Martín en 1992 sobre las pautas diurnas de actividad y 

comportamiento de los Calderones Tropicales (Gabinete de Estudios Faunísticos, 

1993) y los estudios de investigación dedicados al impacto de la actividad de fast-

ferries que operan en estas aguas realizados por la SECAC en 1992 y posteriormente 

por N. Tregenza et al en el año 2000 (Proceedings de la 14ª Conferencia anual de la 

Sociedad Europea de Cetáceos, Cork 2000). En el año 1996, V. Martín y J.A. 

Santiago-Medina estudiaron el comportamiento acústico de los calderones residentes 

en el suroeste de Tenerife y dos años más tarde, Martin Scheer et al estudiaron en el 

marco del proyecto denominado “Context” la interacción entre las embarcaciones de 

observación de cetáceos y los calderones tropicales. En 1998 Susan Glock realiza 

otro estudio enfocado sobre este mismo aspecto. Durante la última conferencia de la 

Sociedad Europea de Cetáceos, que tuvo lugar en Kolmarden (Suecia) en Marzo del 

presente año, se presentaron diversos estudios referentes las poblaciones de 

cetáceos en aguas del suroeste de Tenerife. Estos informes se centraban en las 
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pautas de residencia de los calderones tropicales (Globicephala Macrorhynchus) y 

sobre la estructura de población, distribución espacial y conducta social de los 

delfines mulares (Tursiops truncatus). Por último, destaca el estudio de la interacción 

de la población residente del delfín mular con las actividades de acuicultura en el 

suroeste de Tenerife realizado por I. Domínguez et al (Proceedings de la 17ª 

Conferencia anual de la Sociedad Europea de Cetáceos, Gran Canaria, 2003), cuyo 

informe ha sido actualizado en el presente año. 

Foto: Teo Lucas 
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4.1.  Características oceanográficas del área 
 

 

Las Islas Canarias están situadas junto a la costa noroccidental africana, a 

unos 100 Km. de la misma, entre los paralelos 27º37 y 29º35 de latitud norte y 

13º29 y 18º10 de longitud oeste (latitud subtropical). Se trata de un archipiélago de 

origen volcánico que emerge directamente de la plataforma oceánica (carente de 

plataforma continental) integrado por siete islas mayores que son (de mayor a 

menor tamaño, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La 

Gomera y El Hierro) y cuatro menores (La Graciosa, La Alegranza, Montaña Clara y 

Lobos), así como varios roques. La superficie total del Archipiélago es de 7.501 Km2, 

cuenta con aproximadamente 1.500 Km. de costa. 

 

Como consecuencia del escaso o nulo desarrollo de la plataforma continental, 

son notables las profundidades alcanzadas a escasa distancia de la costa, 

observándose en diversos puntos de las islas profundidades de hasta 200 metros a 

sólo 100 metros de distancia de la costa.  

 

La temperatura de sus aguas no es la típica de latitudes subtropicales, debido 

al efecto de la corriente fría de Canarias, proveniente de la Corriente del Golfo, y a 

los afloramientos de la vecina costa africana como consecuencia del transporte de 

masas de agua hacia el oeste por la acción de los vientos alisios dominantes en el 

Archipiélago (que suponen un notable aumento de nutrientes en unas aguas 

oligotróficas). La temperatura del agua varía entre los 17 y 18 º C en invierno y los 

22 y 23 º C en verano. Debido al afloramiento (aguas frías profundas) en la costa 

africana, existe un gradiente de temperatura en superficie entre las islas orientales 

(Lanzarote y Fuerteventura) y las islas occidentales, del orden de 1 a 3 grados.  

 

En los meses de Junio y Julio se desarrolla una termoclina estacional en aguas 

superficiales (entre los 50 y los 120 metros de profundidad), que desaparece en 

invierno y a principios de la primavera, motivando un aumento en el espesor de la 

capa de mezcla. La salinidad en la superficie aumenta con la distancia del continente 

africano, experimentando poca variación en la superficie. No obstante, a partir de los 

100 metros de profundidad, la temperatura disminuye gradualmente, hasta los 1.100 
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y 1.300 metros, donde experimenta un ligero aumento debido a la presencia de 

aguas mediterráneas en esa profundidad.  

 

Las islas, por sus altos picos, actúan como pantallas respecto a los vientos 

alisios, dando lugar al efecto de "masa o sombra de isla" en algunas zonas, que se 

localizan generalmente en las vertientes suroccidentales o sotavento de las islas y 

que presentan temperaturas elevadas debido a que la mezcla de masas de agua es 

escasa. 

  

Las aguas que circundan el Archipiélago Canario son estrictamente oceánicas, 

y por lo tanto tienen un carácter oligotrófico. Los nutrientes son escasos en las zonas 

eufóticas y se mantienen constantes durante todo el año, excepto una pequeña 

variación, que presenta mínimos en el verano. Sin embargo, existen puntos con 

valores más elevados, motivados por turbulencias del ya mencionado efecto masa de 

isla.  

 

En el caso de la isla de Tenerife hay que señalar la existencia de un estrecho 

cañón, de aproximadamente 1.500 metros de profundidad, que se encuentra 

localizado en el canal interinsular entre Tenerife y La Gomera. En dicho canal se 

produce una aceleración del flujo y el desarrollo de remolinos ciclónicos y 

anticiclónicos a sotavento de las islas, lo que es de suma importancia por la influencia 

que éstos tienen en la formación y transporte de materia orgánica (Haroun R. 2001). 

En el caso del remolino anticiclónico que se forma entre Punta de la Rasca y La 

Gomera, éste hace que se produzca un descenso de la termoclina. Sin embargo, el 

remolino ciclónico que se forma entre Punta de Teno y La Gomera eleva aguas 

profundas y más frías. Estacionalmente, la temperatura superficial no sufre 

variaciones bruscas y las medias oscilan entre los 17º C de Diciembre y Enero y los 

25º C de Septiembre y Octubre (Arístegui et al, 1994, 1997). 
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  Figura 4.1.: Lugar de Interés Comunitario en el SO de Tenerife, principales  
  áreas y puertos de salida para la observación de cetáceos.   

 

 

En la isla de Tenerife, la actividad de observación de cetáceos se desarrolla en 

el sudoeste de la misma, concretamente entre Punta de Teno en el norte y Punta de 

la Rasca en el sur. Éste es un área denominada “Lugar de Importancia Comunitaria 

(LIC) ES 7020017”, que abarca 76.648 ha. Longitudinalmente, engloba 29 millas 

náuticas de litoral y su límite externo se encuentra a 5 mn. en Teno y a 2mn. en La 

Rasca; a estas distancias se encuentra la isóbata de 1000m. (Figura 4.1.).  El sector 

norte presenta fondales con una inclinación suave y continua, encontrándose la 

mayor extensión de plataforma frente a Los Acantilados de Los Gigantes, donde se 

alcanzan los 1000m a 6,5 mn. de la costa. A partir de aquí se van acercando las 

isóbatas a la línea de costa, alcanzando los 500m. de profundidad a escasos cientos 

de metros de la orilla en Punta de La Rasca.  

 

La zona de estudio es una zona intermedia, puesto que en ella encontramos 

acantilados de gran altura y profundos barrancos, como es el caso de Los Acantilados 

de Los Gigantes, pero también acantilados bajos con pequeñas playas de callaos, 

como es el caso de La Caleta de Adeje, y bahías y playas de arena, como en la costa 

desde La Caleta hasta Punta Rasca. A lo largo de este sector de litoral sudoeste de la 
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isla se encuentran espacios naturales protegidos como "Sitio de Interés Científico”: 

los Acantilados de Isorana, entre Playa de San Juan y Marazul (Municipios de Guía de 

Isora y Adeje), con acantilados de unos 40 metros de altura, y La Caleta, de enorme 

interés paisajístico por su punta, playas y caletas. Cerca de Playa de San Juan se 

encuentra un enclave submarino catalogado por su alto valor ecológico como “Lugar 

de Importancia Comunitaria (ES-7020117)”, denominado la Cueva de Los Cerebros. 

En la costa, más hacia el sur, se encuentran otros dos espacios protegidos: el litoral 

de Montaña de Guaza, catalogado como Monumento Natural, y el Malpaís de La 

Rasca, catalogado como Reserva Natural Especial, caracterizado por coladas 

recientes que se introducen en el mar.    

 

 

4.2.  Características generales del área  

  

 Las Islas Canarias, con una superficie total de 7447 km2 y 87 municipios, 

posee una población estimada en 1.606.549 habitantes (anuario estadístico de 2000, 

ISTAC), de los que un total de 1.529.515 vive en municipios costeros. En la isla de 

Tenerife, de los 31 municipios que la conforman con un total de 709.365 habitantes 

(año 2000), 28 de ellos son costeros, con 652.190 habitantes (anuario estadístico de 

2000, ISTAC). Esto indica que la población de Tenerife vive mayoritariamente en 

zonas costeras. Tratándose de una isla en la que la mayor fuente de ingresos 

procede de la industria turística, parece lógico que exista un desplazamiento de la 

población hacia estos núcleos costeros. La zona sur de la isla que incluye estos 

municipios albergó en 2003 aproximadamente un 75% de las entradas turísticas de 

ese año. 

  

   Tabla 4.1.: Indicadores municipales años 1991, 1996 y 2000 

                INDICADORES MUNICIPALES 1991,1996,2000  

  SUPERFICIE ALTITUD PERÍMETRO 
 
LONG.COSTA POBLACIÓN DE DERECHO 

ISLA/MUNICIPIO km (1) m (2) km (3) km (4) 1991 1996 2000 
         
TENERIFE 2034,38  358,00 358,00 623.828 665.611 709.365 
Adeje 105,95 280 55,01 20,44 9.708 14.029 14.007 
Arona 81,79 610 46,8 23,71 22.721 28.208 38.416 
Guía de Isora 143,43 580 52,42 14,35 11.915 12.560 14.674 
Stgo del Teide 52,21 936 48,41 10,98 5.941 7.506 7.443 
 
FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL: (1) (2) (3). MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE .DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIA Y 
DEMARCACIÓN DE COSTAS DE TENERIFE: (4). INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC): (5). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(INE): (5). INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC) 
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La zona de actividad de observación de cetáceos a lo largo del litoral SO de 

Tenerife abarca el área comprendida entre Punta de La Rasca y Los Acantilados de 

Los Gigantes, correspondiendo a los Municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, 

Adeje y Arona. Esta área se extiende sobre una superficie total de 383,38 Km2, con 

una línea de costa de longitud 69,48 Km., un 19% de toda la costa tinerfeña, e 

incluye una población total de derecho de 74.540 habitantes (datos del año 2000), 

donde el municipio de Arona contiene un 51% de la población del área  (Tabla 4.1.).  

 

Tras ascender por la vía de Masca y desde el rellano de La Degollada, se llega 

al municipio de  Santiago del Teide, con una superficie de 52,21 Km2 y una longitud 

de costa de 10,98 Km. La economía del municipio está basada fundamentalmente en 

la agricultura y el turismo, estando este último concentrado en Puerto Santiago y la 

zona de Los Gigantes, con su característico litoral recortado verticalmente, con una 

altura media de 450 metros. En su base, cercanas al puerto, se han situado diversas 

explotaciones de piscifactorías. El  puerto deportivo es moderno y está situado frente 

al Poblado Marinero, conjunto arquitectónico con reminiscencias del estilo canario 

(Figura 4.2.).  

          

 Figura 4.2.: Puerto de Los Gigantes en el municipio de Santiago del Teide. 

 

Guía de Isora ocupa una superficie de 143,43 Km2, con una población de 

14.674 habitantes (datos del 2000, Tabla 4.1.). Es una tierra de contrastes por la 
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alternancia de malpaises con manchas lávicas de las últimas erupciones y profundos 

barrancos (como los de Tágara, El Pozo, Tejina, etc.).  Mientras la emigración ha 

provocado una disminución del número de habitantes en la zona más elevada, la 

costa ha sufrido un notable incremento poblacional. Guía de Isora aparece como 

cantera acuífera de toda la zona sudoeste de la isla y se concentra en las medianías, 

en torno a la carretera general y las adyacentes. El puerto más importante se sitúa 

en Playa San Juan, principal núcleo pesquero del poniente tinerfeño (Figura 4.3.).   

 

 

 Figura 4.3.: Puerto de Playa San Juan, municipio de Guía de Isora. 

 

 

La topografía del municipio de Adeje se extiende por 105,94 Km2 y cuenta con 

una población de 14.007 habitantes (año 2000, Tabla 4.1.). La fuerte erosión sufrida 

por este territorio es la responsable de sus relieves característicos, como los de El 

Conde, de Imoque y Albunque o el Barranco del Infierno, de gran interés paisajístico. 

La ciudad se extiende en una llanura abrigada por el macizo montañoso. Su 

economía se basa en el sector de servicios, comercio, turismo y agricultura.  
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Figura 4.4.: Playas arenosas de Las Américas, en el municipio de Adeje. 

 

Este municipio es el principal destino turístico en Tenerife. Su costa se 

caracteriza por costas medianamente escarpadas y playas de arena naturales (playa 

de Las Américas, Callao Salvaje o Playa Paraíso) o artificiales (como las de Torviscas 

y del Bobo), cercanas a los centros turísticos de Playa de Las Américas y Costa Adeje 

(Figura 4.4.).  En el municipio de Adeje se halla el puerto deportivo “Puerto Colón”, de 

donde parten excursiones marítimas de recreo y deportes náuticos (parascending, 

submarinismo, pesca deportiva), amén de la oferta de motos acuáticas que existe en 

sus proximidades (Figura 4.5.). A menos de una mn. de este puerto se han situado 

jaulas marinas dedicadas a piscicultura.  

  

El límite entre los términos municipales de Adeje y Arona viene definido por el 

Barranco del Rey. El municipio de Arona se ubica tras la muralla montañosa que 

resguarda la villa y marquesado de Adeje, con una superficie de 81,79 Km2 y una 

población de 38.416 habitantes (año 2000, Tabla 4.1.). Son tierras de escasos 

accidentes geográficos, con zonas llanas y escarpes poco pronunciados, promontorios 

silentes y costas con espaciosos acantilados que se intercalan con playas y dunas. 
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 Figura 4.5.: Puerto Colón en Las Américas, municipio de Adeje. 

 

Como el caso de Adeje, debido a su clima favorable, a las directas  

comunicaciones por autopista con los dos aeropuertos de la isla y la infraestructura 

hotelera y extrahotelera existente, su litoral se ha convertido en un centro de 

afluencia turística de especial relieve y su economía se fundamenta principalmente en 

esta industria, localizada especialmente en Los Cristianos, Las Galletas (Figura 4.6.), 

Costa del Silencio, Ten-Bel y Pal-mar.   

 

 
 Figura 4.6.: Puerto de Las Galletas, en el municipio de Arona. 
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Los Cristianos, que comunica con Playa de las Américas por la artificial Playa 

de Las Vistas, cuenta con una amplia playa de arena en el centro de la localidad, 

frente al muelle que alberga buques de tráfico marítimo que sirven de enlace con La 

Gomera y El Hierro. Este puerto conserva aún hoy una actividad pesquera de cierta 

importancia. Desde él parten asimismo numerosas excursiones de diferentes 

embarcaciones, tanto de recreo como de pesca deportiva y deporte submarino (Figura 

4.7.) y en las proximidades de su bocana se encuentran también explotaciones con 

jaulas marinas dedicadas a piscicultura. 

 

 
  Figura 4.7.: Puerto de Los Cristianos, en el  municipio de Arona. 

 

 

 

4.3 Presencia de cetáceos y condiciones de 

avistamiento  

 

 

De las 79 especies existentes en el ámbito mundial, un tercio está 

presentes en Canarias. Se tiene constancia de la presencia de 27 especies de  

cetáceos en las Islas Canarias (Martín y Urquiola, 2001).  
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Aún se sabe poco acerca de  la distribución, estacionalidad, frecuencia y 

uso del hábitat de estas especies en Canarias, ya que las investigaciones acerca 

de este grupo faunístico son relativamente recientes. La mayoría de los 

conocimientos científicos que se poseen abarcan un grupo de especies compuesto 

por el delfín mular (Tursiops truncatus), el delfín gris (Grampus griseus), el 

calderón tropical (G.macrorynchus) y el cachalote (P. macrocephalus), que se 

hallan en Canarias durante todo el año.  

 

Las aguas que circundan Tenerife son ricas en especies de cetáceos: de las 

citadas para Canarias, se han registrado al menos 19 (Urquiola, 1998).  

 

Desde Rasca hasta Teno y 

desde aquí hasta La Gomera, en el 

llamado Canal del Prim, 

encontramos un enclave realmente 

singular, el “paraíso” de los 

cetáceos. Esta zona es un claro 

ejemplo de las especiales 

características oceanográficas y 

fisiográficas de las islas, que han 

dado lugar al hecho que una 

superficie pequeña presente una 

gran diversidad e incluso albergue 

a comunidades residentes, semi-

residentes y transeúntes de 

cetáceos. Así, se pueden encontrar 

especies residentes como el 

calderón tropical (o "Roaz”, 

siguiendo los términos utilizados 

por algunos pescadores), presente 

a lo largo de toda la costa SO, y el 

       delfín mular (o “Tonina”), presente 

especialmente en el área situada en el norte (Carrillo y Martín, 2000). También se 

pueden encontrar orcas, si bien con apenas unos pocos avistamientos en los 

últimos años, pasando por grandes ballenas, cachalotes, delfines comunes, 

Foto: Teo Lucas 
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delfines moteados, delfines de diente rugoso, delfines listados, calderones grises e 

incluso zifios.  

 

La observación de cetáceos en la costa sudoeste de Tenerife está enfocada 

sobre las especies de cetáceos más frecuentemente encontradas: el calderón 

tropical y el delfín mular. La presencia de estas dos especies está asegurada a 

todas horas del día, durante todo el año y con una frecuencia de avistamientos sin 

grandes variaciones a lo largo del mismo, llegando hasta más de 1.500 

encuentros en un año  (Urquiola et al., 1998). Estas especies están incluidas en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, así como en el "Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas”, como especies “Vulnerables”. 

 

 Los factores que influyen principalmente en el gran éxito y en la gran 

productividad de la industria de observación comercial de cetáceos son (Martín y 

Urquiola, 2000): 

 

 Tiempo: las especiales características climáticas del sur-sudoeste de la 

isla de Tenerife, unido al hecho de que sus aguas se encuentren 

generalmente en calma, debido a que se encuentran protegidas de los 

vientos alisios por el Teide, motivan que aproximadamente un 86% de 

los días del año se presenten las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la actividad, lo que supone tan solo unos 50 días “malos” al 

año, concentrados normalmente en los meses de Diciembre y Enero. 

 

 
             Foto: Teo Lucas 
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 Predecibilidad: tanto el calderón tropical como el delfín mular están 

presentes a lo largo de todo el año. Un análisis de los datos tomados por 

la lancha de vigilancia “Calderón” (Urquiola et al., 1997) muestra como 

el 95 % de los días de esfuerzo (aquellos en que la lancha ha tomado 

datos en el mar al menos 3 horas: aproximadamente 275 días al año), 

se han avistado, al menos, calderones. En el restante 5% de los días, se 

avistaron otras especies, como el delfín mular, común o moteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accesibilidad: el calderón tropical y el delfín mular tienen su principal 

ámbito de distribución en un área de fácil acceso para todo tipo de 

embarcaciones. El área donde existe mayor probabilidad de encontrar los 

cetáceos se halla a unos veinte minutos de la costa. Ocasionalmente se 

realiza el primer avistamiento al cabo de 1 hora, si bien en otras 

ocasiones son suficientes 5 minutos. Esta proximidad ha permitido una 

mayor diversificación en la oferta de las excursiones.  

Foto: Teo Lucas
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 Infraestructura: la costa sur-suroeste de Tenerife es un enclave 

turístico por excelencia, con varios puertos deportivos o comerciales de 

fácil acceso. Aunque de momento la falta de atraques esta limitando una 

ulterior expansión, está planeada la construcción de nuevos puertos a lo 

largo de la costa tinerfeña.   
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4.1.  Características oceanográficas del área 
 

 

Las Islas Canarias están situadas junto a la costa noroccidental africana, a 

unos 100 Km. de la misma, entre los paralelos 27º37 y 29º35 de latitud norte y 

13º29 y 18º10 de longitud oeste (latitud subtropical). Se trata de un archipiélago de 

origen volcánico que emerge directamente de la plataforma oceánica (carente de 

plataforma continental) integrado por siete islas mayores que son (de mayor a 

menor tamaño, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La 

Gomera y El Hierro) y cuatro menores (La Graciosa, La Alegranza, Montaña Clara y 

Lobos), así como varios roques. La superficie total del Archipiélago es de 7.501 Km2, 

cuenta con aproximadamente 1.500 Km. de costa. 

 

Como consecuencia del escaso o nulo desarrollo de la plataforma continental, 

son notables las profundidades alcanzadas a escasa distancia de la costa, 

observándose en diversos puntos de las islas profundidades de hasta 200 metros a 

sólo 100 metros de distancia de la costa.  

 

La temperatura de sus aguas no es la típica de latitudes subtropicales, debido 

al efecto de la corriente fría de Canarias, proveniente de la Corriente del Golfo, y a 

los afloramientos de la vecina costa africana como consecuencia del transporte de 

masas de agua hacia el oeste por la acción de los vientos alisios dominantes en el 

Archipiélago (que suponen un notable aumento de nutrientes en unas aguas 

oligotróficas). La temperatura del agua varía entre los 17 y 18 º C en invierno y los 

22 y 23 º C en verano. Debido al afloramiento (aguas frías profundas) en la costa 

africana, existe un gradiente de temperatura en superficie entre las islas orientales 

(Lanzarote y Fuerteventura) y las islas occidentales, del orden de 1 a 3 grados.  

 

En los meses de Junio y Julio se desarrolla una termoclina estacional en aguas 

superficiales (entre los 50 y los 120 metros de profundidad), que desaparece en 

invierno y a principios de la primavera, motivando un aumento en el espesor de la 

capa de mezcla. La salinidad en la superficie aumenta con la distancia del continente 

africano, experimentando poca variación en la superficie. No obstante, a partir de los 

100 metros de profundidad, la temperatura disminuye gradualmente, hasta los 1.100 
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y 1.300 metros, donde experimenta un ligero aumento debido a la presencia de 

aguas mediterráneas en esa profundidad.  

 

Las islas, por sus altos picos, actúan como pantallas respecto a los vientos 

alisios, dando lugar al efecto de "masa o sombra de isla" en algunas zonas, que se 

localizan generalmente en las vertientes suroccidentales o sotavento de las islas y 

que presentan temperaturas elevadas debido a que la mezcla de masas de agua es 

escasa. 

  

Las aguas que circundan el Archipiélago Canario son estrictamente oceánicas, 

y por lo tanto tienen un carácter oligotrófico. Los nutrientes son escasos en las zonas 

eufóticas y se mantienen constantes durante todo el año, excepto una pequeña 

variación, que presenta mínimos en el verano. Sin embargo, existen puntos con 

valores más elevados, motivados por turbulencias del ya mencionado efecto masa de 

isla.  

 

En el caso de la isla de Tenerife hay que señalar la existencia de un estrecho 

cañón, de aproximadamente 1.500 metros de profundidad, que se encuentra 

localizado en el canal interinsular entre Tenerife y La Gomera. En dicho canal se 

produce una aceleración del flujo y el desarrollo de remolinos ciclónicos y 

anticiclónicos a sotavento de las islas, lo que es de suma importancia por la influencia 

que éstos tienen en la formación y transporte de materia orgánica (Haroun R. 2001). 

En el caso del remolino anticiclónico que se forma entre Punta de la Rasca y La 

Gomera, éste hace que se produzca un descenso de la termoclina. Sin embargo, el 

remolino ciclónico que se forma entre Punta de Teno y La Gomera eleva aguas 

profundas y más frías. Estacionalmente, la temperatura superficial no sufre 

variaciones bruscas y las medias oscilan entre los 17º C de Diciembre y Enero y los 

25º C de Septiembre y Octubre (Arístegui et al, 1994, 1997). 
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  Figura 4.1.: Lugar de Interés Comunitario en el SO de Tenerife, principales  
  áreas y puertos de salida para la observación de cetáceos.   

 

 

En la isla de Tenerife, la actividad de observación de cetáceos se desarrolla en 

el sudoeste de la misma, concretamente entre Punta de Teno en el norte y Punta de 

la Rasca en el sur. Éste es un área denominada “Lugar de Importancia Comunitaria 

(LIC) ES 7020017”, que abarca 76.648 ha. Longitudinalmente, engloba 29 millas 

náuticas de litoral y su límite externo se encuentra a 5 mn. en Teno y a 2mn. en La 

Rasca; a estas distancias se encuentra la isóbata de 1000m. (Figura 4.1.).  El sector 

norte presenta fondales con una inclinación suave y continua, encontrándose la 

mayor extensión de plataforma frente a Los Acantilados de Los Gigantes, donde se 

alcanzan los 1000m a 6,5 mn. de la costa. A partir de aquí se van acercando las 

isóbatas a la línea de costa, alcanzando los 500m. de profundidad a escasos cientos 

de metros de la orilla en Punta de La Rasca.  

 

La zona de estudio es una zona intermedia, puesto que en ella encontramos 

acantilados de gran altura y profundos barrancos, como es el caso de Los Acantilados 

de Los Gigantes, pero también acantilados bajos con pequeñas playas de callaos, 

como es el caso de La Caleta de Adeje, y bahías y playas de arena, como en la costa 

desde La Caleta hasta Punta Rasca. A lo largo de este sector de litoral sudoeste de la 
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isla se encuentran espacios naturales protegidos como "Sitio de Interés Científico”: 

los Acantilados de Isorana, entre Playa de San Juan y Marazul (Municipios de Guía de 

Isora y Adeje), con acantilados de unos 40 metros de altura, y La Caleta, de enorme 

interés paisajístico por su punta, playas y caletas. Cerca de Playa de San Juan se 

encuentra un enclave submarino catalogado por su alto valor ecológico como “Lugar 

de Importancia Comunitaria (ES-7020117)”, denominado la Cueva de Los Cerebros. 

En la costa, más hacia el sur, se encuentran otros dos espacios protegidos: el litoral 

de Montaña de Guaza, catalogado como Monumento Natural, y el Malpaís de La 

Rasca, catalogado como Reserva Natural Especial, caracterizado por coladas 

recientes que se introducen en el mar.    

 

 

4.2.  Características generales del área  

  

 Las Islas Canarias, con una superficie total de 7447 km2 y 87 municipios, 

posee una población estimada en 1.606.549 habitantes (anuario estadístico de 2000, 

ISTAC), de los que un total de 1.529.515 vive en municipios costeros. En la isla de 

Tenerife, de los 31 municipios que la conforman con un total de 709.365 habitantes 

(año 2000), 28 de ellos son costeros, con 652.190 habitantes (anuario estadístico de 

2000, ISTAC). Esto indica que la población de Tenerife vive mayoritariamente en 

zonas costeras. Tratándose de una isla en la que la mayor fuente de ingresos 

procede de la industria turística, parece lógico que exista un desplazamiento de la 

población hacia estos núcleos costeros. La zona sur de la isla que incluye estos 

municipios albergó en 2003 aproximadamente un 75% de las entradas turísticas de 

ese año. 

  

   Tabla 4.1.: Indicadores municipales años 1991, 1996 y 2000 

                INDICADORES MUNICIPALES 1991,1996,2000  

  SUPERFICIE ALTITUD PERÍMETRO 
 
LONG.COSTA POBLACIÓN DE DERECHO 

ISLA/MUNICIPIO km (1) m (2) km (3) km (4) 1991 1996 2000 
         
TENERIFE 2034,38  358,00 358,00 623.828 665.611 709.365 
Adeje 105,95 280 55,01 20,44 9.708 14.029 14.007 
Arona 81,79 610 46,8 23,71 22.721 28.208 38.416 
Guía de Isora 143,43 580 52,42 14,35 11.915 12.560 14.674 
Stgo del Teide 52,21 936 48,41 10,98 5.941 7.506 7.443 
 
FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL: (1) (2) (3). MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE .DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIA Y 
DEMARCACIÓN DE COSTAS DE TENERIFE: (4). INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC): (5). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(INE): (5). INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC) 
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La zona de actividad de observación de cetáceos a lo largo del litoral SO de 

Tenerife abarca el área comprendida entre Punta de La Rasca y Los Acantilados de 

Los Gigantes, correspondiendo a los Municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, 

Adeje y Arona. Esta área se extiende sobre una superficie total de 383,38 Km2, con 

una línea de costa de longitud 69,48 Km., un 19% de toda la costa tinerfeña, e 

incluye una población total de derecho de 74.540 habitantes (datos del año 2000), 

donde el municipio de Arona contiene un 51% de la población del área  (Tabla 4.1.).  

 

Tras ascender por la vía de Masca y desde el rellano de La Degollada, se llega 

al municipio de  Santiago del Teide, con una superficie de 52,21 Km2 y una longitud 

de costa de 10,98 Km. La economía del municipio está basada fundamentalmente en 

la agricultura y el turismo, estando este último concentrado en Puerto Santiago y la 

zona de Los Gigantes, con su característico litoral recortado verticalmente, con una 

altura media de 450 metros. En su base, cercanas al puerto, se han situado diversas 

explotaciones de piscifactorías. El  puerto deportivo es moderno y está situado frente 

al Poblado Marinero, conjunto arquitectónico con reminiscencias del estilo canario 

(Figura 4.2.).  

          

 Figura 4.2.: Puerto de Los Gigantes en el municipio de Santiago del Teide. 

 

Guía de Isora ocupa una superficie de 143,43 Km2, con una población de 

14.674 habitantes (datos del 2000, Tabla 4.1.). Es una tierra de contrastes por la 
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alternancia de malpaises con manchas lávicas de las últimas erupciones y profundos 

barrancos (como los de Tágara, El Pozo, Tejina, etc.).  Mientras la emigración ha 

provocado una disminución del número de habitantes en la zona más elevada, la 

costa ha sufrido un notable incremento poblacional. Guía de Isora aparece como 

cantera acuífera de toda la zona sudoeste de la isla y se concentra en las medianías, 

en torno a la carretera general y las adyacentes. El puerto más importante se sitúa 

en Playa San Juan, principal núcleo pesquero del poniente tinerfeño (Figura 4.3.).   

 

 

 Figura 4.3.: Puerto de Playa San Juan, municipio de Guía de Isora. 

 

 

La topografía del municipio de Adeje se extiende por 105,94 Km2 y cuenta con 

una población de 14.007 habitantes (año 2000, Tabla 4.1.). La fuerte erosión sufrida 

por este territorio es la responsable de sus relieves característicos, como los de El 

Conde, de Imoque y Albunque o el Barranco del Infierno, de gran interés paisajístico. 

La ciudad se extiende en una llanura abrigada por el macizo montañoso. Su 

economía se basa en el sector de servicios, comercio, turismo y agricultura.  
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Figura 4.4.: Playas arenosas de Las Américas, en el municipio de Adeje. 

 

Este municipio es el principal destino turístico en Tenerife. Su costa se 

caracteriza por costas medianamente escarpadas y playas de arena naturales (playa 

de Las Américas, Callao Salvaje o Playa Paraíso) o artificiales (como las de Torviscas 

y del Bobo), cercanas a los centros turísticos de Playa de Las Américas y Costa Adeje 

(Figura 4.4.).  En el municipio de Adeje se halla el puerto deportivo “Puerto Colón”, de 

donde parten excursiones marítimas de recreo y deportes náuticos (parascending, 

submarinismo, pesca deportiva), amén de la oferta de motos acuáticas que existe en 

sus proximidades (Figura 4.5.). A menos de una mn. de este puerto se han situado 

jaulas marinas dedicadas a piscicultura.  

  

El límite entre los términos municipales de Adeje y Arona viene definido por el 

Barranco del Rey. El municipio de Arona se ubica tras la muralla montañosa que 

resguarda la villa y marquesado de Adeje, con una superficie de 81,79 Km2 y una 

población de 38.416 habitantes (año 2000, Tabla 4.1.). Son tierras de escasos 

accidentes geográficos, con zonas llanas y escarpes poco pronunciados, promontorios 

silentes y costas con espaciosos acantilados que se intercalan con playas y dunas. 
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 Figura 4.5.: Puerto Colón en Las Américas, municipio de Adeje. 

 

Como el caso de Adeje, debido a su clima favorable, a las directas  

comunicaciones por autopista con los dos aeropuertos de la isla y la infraestructura 

hotelera y extrahotelera existente, su litoral se ha convertido en un centro de 

afluencia turística de especial relieve y su economía se fundamenta principalmente en 

esta industria, localizada especialmente en Los Cristianos, Las Galletas (Figura 4.6.), 

Costa del Silencio, Ten-Bel y Pal-mar.   

 

 
 Figura 4.6.: Puerto de Las Galletas, en el municipio de Arona. 
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Los Cristianos, que comunica con Playa de las Américas por la artificial Playa 

de Las Vistas, cuenta con una amplia playa de arena en el centro de la localidad, 

frente al muelle que alberga buques de tráfico marítimo que sirven de enlace con La 

Gomera y El Hierro. Este puerto conserva aún hoy una actividad pesquera de cierta 

importancia. Desde él parten asimismo numerosas excursiones de diferentes 

embarcaciones, tanto de recreo como de pesca deportiva y deporte submarino (Figura 

4.7.) y en las proximidades de su bocana se encuentran también explotaciones con 

jaulas marinas dedicadas a piscicultura. 

 

 
  Figura 4.7.: Puerto de Los Cristianos, en el  municipio de Arona. 

 

 

 

4.3 Presencia de cetáceos y condiciones de 

avistamiento  

 

 

De las 79 especies existentes en el ámbito mundial, un tercio está 

presentes en Canarias. Se tiene constancia de la presencia de 27 especies de  

cetáceos en las Islas Canarias (Martín y Urquiola, 2001).  
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Aún se sabe poco acerca de  la distribución, estacionalidad, frecuencia y 

uso del hábitat de estas especies en Canarias, ya que las investigaciones acerca 

de este grupo faunístico son relativamente recientes. La mayoría de los 

conocimientos científicos que se poseen abarcan un grupo de especies compuesto 

por el delfín mular (Tursiops truncatus), el delfín gris (Grampus griseus), el 

calderón tropical (G.macrorynchus) y el cachalote (P. macrocephalus), que se 

hallan en Canarias durante todo el año.  

 

Las aguas que circundan Tenerife son ricas en especies de cetáceos: de las 

citadas para Canarias, se han registrado al menos 19 (Urquiola, 1998).  

 

Desde Rasca hasta Teno y 

desde aquí hasta La Gomera, en el 

llamado Canal del Prim, 

encontramos un enclave realmente 

singular, el “paraíso” de los 

cetáceos. Esta zona es un claro 

ejemplo de las especiales 

características oceanográficas y 

fisiográficas de las islas, que han 

dado lugar al hecho que una 

superficie pequeña presente una 

gran diversidad e incluso albergue 

a comunidades residentes, semi-

residentes y transeúntes de 

cetáceos. Así, se pueden encontrar 

especies residentes como el 

calderón tropical (o "Roaz”, 

siguiendo los términos utilizados 

por algunos pescadores), presente 

a lo largo de toda la costa SO, y el 

       delfín mular (o “Tonina”), presente 

especialmente en el área situada en el norte (Carrillo y Martín, 2000). También se 

pueden encontrar orcas, si bien con apenas unos pocos avistamientos en los 

últimos años, pasando por grandes ballenas, cachalotes, delfines comunes, 

Foto: Teo Lucas 
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delfines moteados, delfines de diente rugoso, delfines listados, calderones grises e 

incluso zifios.  

 

La observación de cetáceos en la costa sudoeste de Tenerife está enfocada 

sobre las especies de cetáceos más frecuentemente encontradas: el calderón 

tropical y el delfín mular. La presencia de estas dos especies está asegurada a 

todas horas del día, durante todo el año y con una frecuencia de avistamientos sin 

grandes variaciones a lo largo del mismo, llegando hasta más de 1.500 

encuentros en un año  (Urquiola et al., 1998). Estas especies están incluidas en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, así como en el "Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas”, como especies “Vulnerables”. 

 

 Los factores que influyen principalmente en el gran éxito y en la gran 

productividad de la industria de observación comercial de cetáceos son (Martín y 

Urquiola, 2000): 

 

 Tiempo: las especiales características climáticas del sur-sudoeste de la 

isla de Tenerife, unido al hecho de que sus aguas se encuentren 

generalmente en calma, debido a que se encuentran protegidas de los 

vientos alisios por el Teide, motivan que aproximadamente un 86% de 

los días del año se presenten las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la actividad, lo que supone tan solo unos 50 días “malos” al 

año, concentrados normalmente en los meses de Diciembre y Enero. 

 

 
             Foto: Teo Lucas 
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 Predecibilidad: tanto el calderón tropical como el delfín mular están 

presentes a lo largo de todo el año. Un análisis de los datos tomados por 

la lancha de vigilancia “Calderón” (Urquiola et al., 1997) muestra como 

el 95 % de los días de esfuerzo (aquellos en que la lancha ha tomado 

datos en el mar al menos 3 horas: aproximadamente 275 días al año), 

se han avistado, al menos, calderones. En el restante 5% de los días, se 

avistaron otras especies, como el delfín mular, común o moteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accesibilidad: el calderón tropical y el delfín mular tienen su principal 

ámbito de distribución en un área de fácil acceso para todo tipo de 

embarcaciones. El área donde existe mayor probabilidad de encontrar los 

cetáceos se halla a unos veinte minutos de la costa. Ocasionalmente se 

realiza el primer avistamiento al cabo de 1 hora, si bien en otras 

ocasiones son suficientes 5 minutos. Esta proximidad ha permitido una 

mayor diversificación en la oferta de las excursiones.  

Foto: Teo Lucas
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 Infraestructura: la costa sur-suroeste de Tenerife es un enclave 

turístico por excelencia, con varios puertos deportivos o comerciales de 

fácil acceso. Aunque de momento la falta de atraques esta limitando una 

ulterior expansión, está planeada la construcción de nuevos puertos a lo 

largo de la costa tinerfeña.   
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4.1.  Características oceanográficas del área 
 

 

Las Islas Canarias están situadas junto a la costa noroccidental africana, a 

unos 100 Km. de la misma, entre los paralelos 27º37 y 29º35 de latitud norte y 

13º29 y 18º10 de longitud oeste (latitud subtropical). Se trata de un archipiélago de 

origen volcánico que emerge directamente de la plataforma oceánica (carente de 

plataforma continental) integrado por siete islas mayores que son (de mayor a 

menor tamaño, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La 

Gomera y El Hierro) y cuatro menores (La Graciosa, La Alegranza, Montaña Clara y 

Lobos), así como varios roques. La superficie total del Archipiélago es de 7.501 Km2, 

cuenta con aproximadamente 1.500 Km. de costa. 

 

Como consecuencia del escaso o nulo desarrollo de la plataforma continental, 

son notables las profundidades alcanzadas a escasa distancia de la costa, 

observándose en diversos puntos de las islas profundidades de hasta 200 metros a 

sólo 100 metros de distancia de la costa.  

 

La temperatura de sus aguas no es la típica de latitudes subtropicales, debido 

al efecto de la corriente fría de Canarias, proveniente de la Corriente del Golfo, y a 

los afloramientos de la vecina costa africana como consecuencia del transporte de 

masas de agua hacia el oeste por la acción de los vientos alisios dominantes en el 

Archipiélago (que suponen un notable aumento de nutrientes en unas aguas 

oligotróficas). La temperatura del agua varía entre los 17 y 18 º C en invierno y los 

22 y 23 º C en verano. Debido al afloramiento (aguas frías profundas) en la costa 

africana, existe un gradiente de temperatura en superficie entre las islas orientales 

(Lanzarote y Fuerteventura) y las islas occidentales, del orden de 1 a 3 grados.  

 

En los meses de Junio y Julio se desarrolla una termoclina estacional en aguas 

superficiales (entre los 50 y los 120 metros de profundidad), que desaparece en 

invierno y a principios de la primavera, motivando un aumento en el espesor de la 

capa de mezcla. La salinidad en la superficie aumenta con la distancia del continente 

africano, experimentando poca variación en la superficie. No obstante, a partir de los 

100 metros de profundidad, la temperatura disminuye gradualmente, hasta los 1.100 
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y 1.300 metros, donde experimenta un ligero aumento debido a la presencia de 

aguas mediterráneas en esa profundidad.  

 

Las islas, por sus altos picos, actúan como pantallas respecto a los vientos 

alisios, dando lugar al efecto de "masa o sombra de isla" en algunas zonas, que se 

localizan generalmente en las vertientes suroccidentales o sotavento de las islas y 

que presentan temperaturas elevadas debido a que la mezcla de masas de agua es 

escasa. 

  

Las aguas que circundan el Archipiélago Canario son estrictamente oceánicas, 

y por lo tanto tienen un carácter oligotrófico. Los nutrientes son escasos en las zonas 

eufóticas y se mantienen constantes durante todo el año, excepto una pequeña 

variación, que presenta mínimos en el verano. Sin embargo, existen puntos con 

valores más elevados, motivados por turbulencias del ya mencionado efecto masa de 

isla.  

 

En el caso de la isla de Tenerife hay que señalar la existencia de un estrecho 

cañón, de aproximadamente 1.500 metros de profundidad, que se encuentra 

localizado en el canal interinsular entre Tenerife y La Gomera. En dicho canal se 

produce una aceleración del flujo y el desarrollo de remolinos ciclónicos y 

anticiclónicos a sotavento de las islas, lo que es de suma importancia por la influencia 

que éstos tienen en la formación y transporte de materia orgánica (Haroun R. 2001). 

En el caso del remolino anticiclónico que se forma entre Punta de la Rasca y La 

Gomera, éste hace que se produzca un descenso de la termoclina. Sin embargo, el 

remolino ciclónico que se forma entre Punta de Teno y La Gomera eleva aguas 

profundas y más frías. Estacionalmente, la temperatura superficial no sufre 

variaciones bruscas y las medias oscilan entre los 17º C de Diciembre y Enero y los 

25º C de Septiembre y Octubre (Arístegui et al, 1994, 1997). 
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  Figura 4.1.: Lugar de Interés Comunitario en el SO de Tenerife, principales  
  áreas y puertos de salida para la observación de cetáceos.   

 

 

En la isla de Tenerife, la actividad de observación de cetáceos se desarrolla en 

el sudoeste de la misma, concretamente entre Punta de Teno en el norte y Punta de 

la Rasca en el sur. Éste es un área denominada “Lugar de Importancia Comunitaria 

(LIC) ES 7020017”, que abarca 76.648 ha. Longitudinalmente, engloba 29 millas 

náuticas de litoral y su límite externo se encuentra a 5 mn. en Teno y a 2mn. en La 

Rasca; a estas distancias se encuentra la isóbata de 1000m. (Figura 4.1.).  El sector 

norte presenta fondales con una inclinación suave y continua, encontrándose la 

mayor extensión de plataforma frente a Los Acantilados de Los Gigantes, donde se 

alcanzan los 1000m a 6,5 mn. de la costa. A partir de aquí se van acercando las 

isóbatas a la línea de costa, alcanzando los 500m. de profundidad a escasos cientos 

de metros de la orilla en Punta de La Rasca.  

 

La zona de estudio es una zona intermedia, puesto que en ella encontramos 

acantilados de gran altura y profundos barrancos, como es el caso de Los Acantilados 

de Los Gigantes, pero también acantilados bajos con pequeñas playas de callaos, 

como es el caso de La Caleta de Adeje, y bahías y playas de arena, como en la costa 

desde La Caleta hasta Punta Rasca. A lo largo de este sector de litoral sudoeste de la 
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isla se encuentran espacios naturales protegidos como "Sitio de Interés Científico”: 

los Acantilados de Isorana, entre Playa de San Juan y Marazul (Municipios de Guía de 

Isora y Adeje), con acantilados de unos 40 metros de altura, y La Caleta, de enorme 

interés paisajístico por su punta, playas y caletas. Cerca de Playa de San Juan se 

encuentra un enclave submarino catalogado por su alto valor ecológico como “Lugar 

de Importancia Comunitaria (ES-7020117)”, denominado la Cueva de Los Cerebros. 

En la costa, más hacia el sur, se encuentran otros dos espacios protegidos: el litoral 

de Montaña de Guaza, catalogado como Monumento Natural, y el Malpaís de La 

Rasca, catalogado como Reserva Natural Especial, caracterizado por coladas 

recientes que se introducen en el mar.    

 

 

4.2.  Características generales del área  

  

 Las Islas Canarias, con una superficie total de 7447 km2 y 87 municipios, 

posee una población estimada en 1.606.549 habitantes (anuario estadístico de 2000, 

ISTAC), de los que un total de 1.529.515 vive en municipios costeros. En la isla de 

Tenerife, de los 31 municipios que la conforman con un total de 709.365 habitantes 

(año 2000), 28 de ellos son costeros, con 652.190 habitantes (anuario estadístico de 

2000, ISTAC). Esto indica que la población de Tenerife vive mayoritariamente en 

zonas costeras. Tratándose de una isla en la que la mayor fuente de ingresos 

procede de la industria turística, parece lógico que exista un desplazamiento de la 

población hacia estos núcleos costeros. La zona sur de la isla que incluye estos 

municipios albergó en 2003 aproximadamente un 75% de las entradas turísticas de 

ese año. 

  

   Tabla 4.1.: Indicadores municipales años 1991, 1996 y 2000 

                INDICADORES MUNICIPALES 1991,1996,2000  

  SUPERFICIE ALTITUD PERÍMETRO 
 
LONG.COSTA POBLACIÓN DE DERECHO 

ISLA/MUNICIPIO km (1) m (2) km (3) km (4) 1991 1996 2000 
         
TENERIFE 2034,38  358,00 358,00 623.828 665.611 709.365 
Adeje 105,95 280 55,01 20,44 9.708 14.029 14.007 
Arona 81,79 610 46,8 23,71 22.721 28.208 38.416 
Guía de Isora 143,43 580 52,42 14,35 11.915 12.560 14.674 
Stgo del Teide 52,21 936 48,41 10,98 5.941 7.506 7.443 
 
FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL: (1) (2) (3). MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE .DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIA Y 
DEMARCACIÓN DE COSTAS DE TENERIFE: (4). INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC): (5). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(INE): (5). INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC) 
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La zona de actividad de observación de cetáceos a lo largo del litoral SO de 

Tenerife abarca el área comprendida entre Punta de La Rasca y Los Acantilados de 

Los Gigantes, correspondiendo a los Municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, 

Adeje y Arona. Esta área se extiende sobre una superficie total de 383,38 Km2, con 

una línea de costa de longitud 69,48 Km., un 19% de toda la costa tinerfeña, e 

incluye una población total de derecho de 74.540 habitantes (datos del año 2000), 

donde el municipio de Arona contiene un 51% de la población del área  (Tabla 4.1.).  

 

Tras ascender por la vía de Masca y desde el rellano de La Degollada, se llega 

al municipio de  Santiago del Teide, con una superficie de 52,21 Km2 y una longitud 

de costa de 10,98 Km. La economía del municipio está basada fundamentalmente en 

la agricultura y el turismo, estando este último concentrado en Puerto Santiago y la 

zona de Los Gigantes, con su característico litoral recortado verticalmente, con una 

altura media de 450 metros. En su base, cercanas al puerto, se han situado diversas 

explotaciones de piscifactorías. El  puerto deportivo es moderno y está situado frente 

al Poblado Marinero, conjunto arquitectónico con reminiscencias del estilo canario 

(Figura 4.2.).  

          

 Figura 4.2.: Puerto de Los Gigantes en el municipio de Santiago del Teide. 

 

Guía de Isora ocupa una superficie de 143,43 Km2, con una población de 

14.674 habitantes (datos del 2000, Tabla 4.1.). Es una tierra de contrastes por la 
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alternancia de malpaises con manchas lávicas de las últimas erupciones y profundos 

barrancos (como los de Tágara, El Pozo, Tejina, etc.).  Mientras la emigración ha 

provocado una disminución del número de habitantes en la zona más elevada, la 

costa ha sufrido un notable incremento poblacional. Guía de Isora aparece como 

cantera acuífera de toda la zona sudoeste de la isla y se concentra en las medianías, 

en torno a la carretera general y las adyacentes. El puerto más importante se sitúa 

en Playa San Juan, principal núcleo pesquero del poniente tinerfeño (Figura 4.3.).   

 

 

 Figura 4.3.: Puerto de Playa San Juan, municipio de Guía de Isora. 

 

 

La topografía del municipio de Adeje se extiende por 105,94 Km2 y cuenta con 

una población de 14.007 habitantes (año 2000, Tabla 4.1.). La fuerte erosión sufrida 

por este territorio es la responsable de sus relieves característicos, como los de El 

Conde, de Imoque y Albunque o el Barranco del Infierno, de gran interés paisajístico. 

La ciudad se extiende en una llanura abrigada por el macizo montañoso. Su 

economía se basa en el sector de servicios, comercio, turismo y agricultura.  

 

 



         CAPÍTULO 4: ÁREA DE ESTUDIO  
        

                                                             

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

                                  

8 
 

 
Figura 4.4.: Playas arenosas de Las Américas, en el municipio de Adeje. 

 

Este municipio es el principal destino turístico en Tenerife. Su costa se 

caracteriza por costas medianamente escarpadas y playas de arena naturales (playa 

de Las Américas, Callao Salvaje o Playa Paraíso) o artificiales (como las de Torviscas 

y del Bobo), cercanas a los centros turísticos de Playa de Las Américas y Costa Adeje 

(Figura 4.4.).  En el municipio de Adeje se halla el puerto deportivo “Puerto Colón”, de 

donde parten excursiones marítimas de recreo y deportes náuticos (parascending, 

submarinismo, pesca deportiva), amén de la oferta de motos acuáticas que existe en 

sus proximidades (Figura 4.5.). A menos de una mn. de este puerto se han situado 

jaulas marinas dedicadas a piscicultura.  

  

El límite entre los términos municipales de Adeje y Arona viene definido por el 

Barranco del Rey. El municipio de Arona se ubica tras la muralla montañosa que 

resguarda la villa y marquesado de Adeje, con una superficie de 81,79 Km2 y una 

población de 38.416 habitantes (año 2000, Tabla 4.1.). Son tierras de escasos 

accidentes geográficos, con zonas llanas y escarpes poco pronunciados, promontorios 

silentes y costas con espaciosos acantilados que se intercalan con playas y dunas. 
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 Figura 4.5.: Puerto Colón en Las Américas, municipio de Adeje. 

 

Como el caso de Adeje, debido a su clima favorable, a las directas  

comunicaciones por autopista con los dos aeropuertos de la isla y la infraestructura 

hotelera y extrahotelera existente, su litoral se ha convertido en un centro de 

afluencia turística de especial relieve y su economía se fundamenta principalmente en 

esta industria, localizada especialmente en Los Cristianos, Las Galletas (Figura 4.6.), 

Costa del Silencio, Ten-Bel y Pal-mar.   

 

 
 Figura 4.6.: Puerto de Las Galletas, en el municipio de Arona. 
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Los Cristianos, que comunica con Playa de las Américas por la artificial Playa 

de Las Vistas, cuenta con una amplia playa de arena en el centro de la localidad, 

frente al muelle que alberga buques de tráfico marítimo que sirven de enlace con La 

Gomera y El Hierro. Este puerto conserva aún hoy una actividad pesquera de cierta 

importancia. Desde él parten asimismo numerosas excursiones de diferentes 

embarcaciones, tanto de recreo como de pesca deportiva y deporte submarino (Figura 

4.7.) y en las proximidades de su bocana se encuentran también explotaciones con 

jaulas marinas dedicadas a piscicultura. 

 

 
  Figura 4.7.: Puerto de Los Cristianos, en el  municipio de Arona. 

 

 

 

4.3 Presencia de cetáceos y condiciones de 

avistamiento  

 

 

De las 79 especies existentes en el ámbito mundial, un tercio está 

presentes en Canarias. Se tiene constancia de la presencia de 27 especies de  

cetáceos en las Islas Canarias (Martín y Urquiola, 2001).  
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Aún se sabe poco acerca de  la distribución, estacionalidad, frecuencia y 

uso del hábitat de estas especies en Canarias, ya que las investigaciones acerca 

de este grupo faunístico son relativamente recientes. La mayoría de los 

conocimientos científicos que se poseen abarcan un grupo de especies compuesto 

por el delfín mular (Tursiops truncatus), el delfín gris (Grampus griseus), el 

calderón tropical (G.macrorynchus) y el cachalote (P. macrocephalus), que se 

hallan en Canarias durante todo el año.  

 

Las aguas que circundan Tenerife son ricas en especies de cetáceos: de las 

citadas para Canarias, se han registrado al menos 19 (Urquiola, 1998).  

 

Desde Rasca hasta Teno y 

desde aquí hasta La Gomera, en el 

llamado Canal del Prim, 

encontramos un enclave realmente 

singular, el “paraíso” de los 

cetáceos. Esta zona es un claro 

ejemplo de las especiales 

características oceanográficas y 

fisiográficas de las islas, que han 

dado lugar al hecho que una 

superficie pequeña presente una 

gran diversidad e incluso albergue 

a comunidades residentes, semi-

residentes y transeúntes de 

cetáceos. Así, se pueden encontrar 

especies residentes como el 

calderón tropical (o "Roaz”, 

siguiendo los términos utilizados 

por algunos pescadores), presente 

a lo largo de toda la costa SO, y el 

       delfín mular (o “Tonina”), presente 

especialmente en el área situada en el norte (Carrillo y Martín, 2000). También se 

pueden encontrar orcas, si bien con apenas unos pocos avistamientos en los 

últimos años, pasando por grandes ballenas, cachalotes, delfines comunes, 

Foto: Teo Lucas 
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delfines moteados, delfines de diente rugoso, delfines listados, calderones grises e 

incluso zifios.  

 

La observación de cetáceos en la costa sudoeste de Tenerife está enfocada 

sobre las especies de cetáceos más frecuentemente encontradas: el calderón 

tropical y el delfín mular. La presencia de estas dos especies está asegurada a 

todas horas del día, durante todo el año y con una frecuencia de avistamientos sin 

grandes variaciones a lo largo del mismo, llegando hasta más de 1.500 

encuentros en un año  (Urquiola et al., 1998). Estas especies están incluidas en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, así como en el "Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas”, como especies “Vulnerables”. 

 

 Los factores que influyen principalmente en el gran éxito y en la gran 

productividad de la industria de observación comercial de cetáceos son (Martín y 

Urquiola, 2000): 

 

 Tiempo: las especiales características climáticas del sur-sudoeste de la 

isla de Tenerife, unido al hecho de que sus aguas se encuentren 

generalmente en calma, debido a que se encuentran protegidas de los 

vientos alisios por el Teide, motivan que aproximadamente un 86% de 

los días del año se presenten las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la actividad, lo que supone tan solo unos 50 días “malos” al 

año, concentrados normalmente en los meses de Diciembre y Enero. 

 

 
             Foto: Teo Lucas 
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 Predecibilidad: tanto el calderón tropical como el delfín mular están 

presentes a lo largo de todo el año. Un análisis de los datos tomados por 

la lancha de vigilancia “Calderón” (Urquiola et al., 1997) muestra como 

el 95 % de los días de esfuerzo (aquellos en que la lancha ha tomado 

datos en el mar al menos 3 horas: aproximadamente 275 días al año), 

se han avistado, al menos, calderones. En el restante 5% de los días, se 

avistaron otras especies, como el delfín mular, común o moteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accesibilidad: el calderón tropical y el delfín mular tienen su principal 

ámbito de distribución en un área de fácil acceso para todo tipo de 

embarcaciones. El área donde existe mayor probabilidad de encontrar los 

cetáceos se halla a unos veinte minutos de la costa. Ocasionalmente se 

realiza el primer avistamiento al cabo de 1 hora, si bien en otras 

ocasiones son suficientes 5 minutos. Esta proximidad ha permitido una 

mayor diversificación en la oferta de las excursiones.  

Foto: Teo Lucas
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 Infraestructura: la costa sur-suroeste de Tenerife es un enclave 

turístico por excelencia, con varios puertos deportivos o comerciales de 

fácil acceso. Aunque de momento la falta de atraques esta limitando una 

ulterior expansión, está planeada la construcción de nuevos puertos a lo 

largo de la costa tinerfeña.   
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5.1. OBJETIVO GENERAL  

 

El presente informe se ha concebido como estudio de seguimiento de las  

actividades de observación de cetáceos desarrolladas en el LIC de la franja marina 

comprendida entre Teno y Rasca, con el objetivo de proporcionar asistencia técnica 

en la elaboración de directrices de gestión del mencionado LIC. Como objetivos 

generales se han definido: 

• La realización de un seguimiento de las magnitudes directamente 

relacionadas con las actividades de observación de cetáceos, así como de 

los aspectos comerciales, económicos, educativos, recreativos, científicos 

y de conservación medioambiental, estudiar dichas actividades a lo largo 

del período de tiempo asignado para el proyecto y definir y analizar 

eventuales variaciones estacionales y variaciones interanuales.  

• La elaboración de directrices para la gestión del LIC objeto de estudio. 
 

En el área de estudio han sido considerados los 5 puertos principales de salida 

de embarcaciones que ofrecen servicios turísticos de observación de cetáceos en 

Tenerife (Los Gigantes, San Juan, Puerto Colón, Los Cristianos y Las Galletas), 

realizando en ellos investigaciones independientes y comparativas. 

 

El periodo de tiempo de realización del proyecto abarca desde el mes de 

Diciembre de 2003 hasta el mes de Junio de 2004. Se diferencia en este periodo una 

“FASE I” (Diciembre 2003) y una “FASE II” (Enero- Junio 2004) 

 

 

 

5.2. OBJETIVOS CONCRETOS 

 

 Para la “FASE I” se ha definido un estudio parcial de la actividad a fecha de 

Diciembre 2003 e informe sobre el cumplimiento del decreto regulador de la actividad 

turística de observación de cetáceos que incluye los siguientes objetivos: 
 

• Análisis de situación y comparativo sobre el número de empresas 

operadoras en actividad, número de embarcaciones autorizadas al 
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desarrollo de la actividad, sus capacidades y estudios de impacto. Cambios 

y evolución de estas magnitudes y factores relacionados. 

• Realización de un informe de situación y comparativo sobre la 

problemática que plantea la implantación, habilitación y formación de la 

figura oficial de guía sectorial de actividades de observación de cetáceos.   

• Elaboración de fichas técnicas individuales para cada una de las 

embarcaciones autorizadas activas, actualizadas a Diciembre 2003, 

incluyendo características técnicas, historial y datos referentes a la 

actividad ofrecida y a la empresa explotadora. 

 

Para la “FASE II” se ha definido como objetivo la elaboración de un informe de 

seguimiento actualizado al año 2004 de la actividad turística de observación de 

cetáceos en Tenerife, con inclusión de propuestas de gestión del área de estudio. 

Para este informe se han considerado una serie de objetivos concretos: 

   
• Actualización a Junio 2004 de los informes realizados en la fase anterior. 

• Descripción y análisis de las principales magnitudes de negocio del sector 

y su evolución histórica.  

• Tipología de las embarcaciones utilizadas para la actividad de observación 

de cetáceos.  

• Tipología de excursión de observación de cetáceos y análisis comparativo 

sobre datos de estudios anteriores.  

• Tipología del usuario de actividades de observación de cetáceos y análisis 

comparativo sobre datos de estudios anteriores. 

• Evaluación del programa educativo desarrollado durante la actividad, y 

análisis de eventuales cambios en los conocimientos, comportamientos y 

actitudes de los participantes. Análisis comparativo sobre datos de 

estudios anteriores.  

• Evaluación de la situación sobre el cumplimiento de la normativa que 

regula la actividad.    

• Descripción y análisis del marco socioeconómico de la industria de 

actividades de observación de cetáceos, del efecto social y económico 

causado por el desarrollo de la industria de observación de cetáceos. 
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5.3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Para este estudio se ha seguido la metodología aplicada en el informe sobre 

actividades de observación de cetáceos en aguas del suroeste de Tenerife que la 

Sociedad Española de Cetáceos presentó al Centro de Planificación Ambiental de la 

Dirección General de Política Ambiental dependiente de la Viceconsejería de Medio 

Ambiente del Gobierno de Canarias (“Análisis Socioeconómico de la Actividad de 

Observación de Cetáceos en Tenerife”, SEC 2002). La metodología incluye una 

primera parte de investigación de campo, una segunda de recopilación de 

informaciones procedentes de los organismos oficiales competentes, empresas 

operadoras y bibliografía y una última parte de análisis e interpretación de los datos 

recogidos durante las dos anteriores.  

 

• Investigación de campo 

  

 La investigación de campo realizada en el área de estudio abarcó: 

 Participación en las excursiones de observación de cetáceos ofrecidas por 

empresas autorizadas. Las salidas en embarcaciones fueron llevadas a 

cabo por integrantes del equipo de trabajo, que realizaron un mínimo de 

una salida en cada barco, con particular atención al tipo y capacidad de la 

embarcación y su rango horario de actividad y con el fin de observar las 

actividades y servicios complementarios ofrecidos (guía a bordo, baño en 

mar, comida, venta a bordo, souvenir, regalos y promociones) y el 

cumplimiento del código de conducta. De igual forma se tomó parte en 

dichas excursiones con el objetivo de evaluar el programa educativo 

desarrollado por los guías de excursión durante los viajes. Para ello se 

utilizó como base el informe de evaluación del programa educativo y el 

“Listado de Chequeo”, descritos posteriormente.  

 Entrevistas a los usuarios durante las excursiones de observación de 

cetáceos, al objeto de estudiar el tipo de usuario, sus impresiones, 

motivaciones y expectativas. Estas entrevistas se planificaron para un 

número predeterminado (N=15), para alcanzar un número total 

aproximado de 450, que se consideró como muestra representativa y 

comparable con estudios anteriores.  Como base de estas entrevistas se 

utilizó un cuestionario, a entregar a los usuarios en todos los barcos 
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visitados una vez finalizado el avistamiento y generalmente durante el 

trayecto de vuelta al puerto base. Estas entrevistas fueron llevadas a cabo 

por dos personas que realizaron un mínimo de una salida en cada barco 

autorizado a ofrecer servicios de observación de cetáceos.  

 Entrevistas personales y reuniones individuales y colectivas con los 

representantes de empresas autorizadas a ofrecer servicios de observación 

de cetáceos, con la finalidad de obtener datos sobre su actividad y política 

de gestión empresarial, así como opiniones, impresiones y expectativas 

desde el punto de vista empresarial de la problemática que se plantea 

para el desarrollo de la actividad. 

 Otras actividades de investigación de campo en puertos de salida, puntos 

de venta de ticket, hoteles y agencias locales y entrevistas con personal 

relacionado con la actividad. 

 

Para la investigación de campo se han diseñado y/o utilizado las siguientes 

herramientas: 
 Para la actualización de las fichas técnicas de las embarcaciones que 

ofrecen servicios autorizados de observación de cetáceos se ha seguido el 

modelo de ficha según el Anexo III. 

 Un cuestionario tipo en idiomas español, inglés, alemán, francés e italiano, 

El cuestionario (Anexo III y Anexo IIIb) incluye 25 preguntas 

referentes a la edad, origen y nacionalidad del usuario, así como a sus há  

bitos de viaje, información y conocimientos previos, motivaciones, 

expectativas, preferencias, impresiones y opiniones sobre aspectos 

directamente relacionados con los 

cetáceos, la actividad de observación 

de cetáceos y su regulación. Se 

estructuraron a partir del modelo 

utilizado en estudios anteriores (E. 

Urquiola, 1997, sin publicar, y SEC, 

2002) al objeto de posibilitar el 

estudio comparativo, actualizando su 

contenido con el fin de obtener una 

imagen clara sobre aspectos 

adicionalmente determinados a 

priori.  

Antonella Servidio 
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 Un informe de excursión, 

según el modelo del Anexo 

IV, en el que se han incluido 

aspectos referentes a la 

estructura de la excursión, 

productos, servicios y 

actividades ofrecidas a bordo, 

al personal de a bordo y al 

respeto hacia las normas y 

código de conducta durante el 

desarrollo del viaje.  

 Un informe de evaluación de 

la labor desarrollada por el 

guía durante la excursión, 

según modelo del Anexo I, 

en el que se consideró la 

información proporcionada 

durante la excursión, con especial atención a la cantidad y calidad 

informativa y formativa de la presentación realizada por los guías. 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 (geografía del entorno, especies de 

cetáceos, conservación de la naturaleza, código de conducta,  etc.), la 

amenidad y claridad de la información transmitida y la actitud y 

disponibilidad de los guías hacia los usuarios. Igualmente 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). 

 La herramienta utilizada para la evaluación cualitativa del programa se 

basó en el “Listado de Chequeo” (Anexo VI) propuesto por Barber en 

1996. Siguiendo opiniones de diversos expertos (Norris, 1994; Somekh, 

Davies y Maclure, 1994), éste no fue utilizado como único método, con el 

fin de evitar una eventual limitación de 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” (Anexo VI) considera los 

Carlos Elejabeitia 
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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 involucrados directa o personalmente 

en el programa a evaluar, siguiendo propuestas de estudios anteriores 

(Norris, 1994; Somekh et al., 1994; Niedermeyer, 1992). 

 Un cuestionario en idioma español, según modelo del Anexo V, a entregar 

a cada una de las empresas operadoras. En este cuestionario se ha 

diseñado diferenciando una sección de datos nominales de cada empresa, 

relativos a nombre, domicilio, razón social  y datos sobre la explotación 

(actividad desarrollada, recursos humanos de la empresa) y otra sección 

de datos anónimos referentes a su política de gestión de negocio, filosofía 

de empresa, requisitos y preferencias en la contratación de personal y 

opiniones sobre de temas relacionados con su explotación de empresa en 

concreto (ingresos, costes, etc.) y con el sector en general (regulación, 

protección y conservación medioambiental, proyectos educativos, 

colaboración con otras entidades). 

 Encuentro de empresas autorizadas a ofrecer servicios actividades de 

observación de cetáceos. Este encuentro sirvió para exponer a los 

participantes un cuadro general del sector y obtener la visión e impresión 

de los representantes de las empresas en relación a los principales 

aspectos y problemáticas identificados. Este encuentro ha sido 

desarrollado de acuerdo con la agenda  elaborada al efecto (Anexo VIII). 

 

 

• Recopilación de información 

 

 En la segunda parte, de recopilación de datos, se incluyeron 

informaciones, datos oficiales y estudios estadísticos publicados o 

proporcionados por el ISTAC, la base de datos del Cabildo de Tenerife, la 

Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Medio 

Ambiente del Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 

Tenerife, Área de Puertos de la Viceconsejería de Infraestructuras y 

Planificación del Gobierno de Canarias, así como los datos provenientes de la 

oficina de puerto en el caso de los puertos privados. Se recopiló asimismo la 

información facilitada por parte de miembros de tripulación de las 
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embarcaciones autorizadas y otro personal afecto a las empresas que ofrecen 

servicios de observación de cetáceos u otros servicios relacionados con esta 

actividad.  

 

 

• Análisis e interpretación de datos.  

 

 Esta fase del estudio abarcó las siguientes acciones: 

 Descripción y análisis general y por puertos de las principales 

magnitudes del sector y su evolución hasta Diciembre 2003: número 

de empresas operadoras, número de embarcaciones autorizadas, 

capacidad de pasaje total, rango horario de la actividad, número de 

usuarios e ingresos directos brutos por venta de ticket de excursión. 

Actualización de estos datos a Junio 2004. 

 Comparación de los datos recogidos en el presente estudio con 

aquellos de estudios anteriores: 730 cuestionarios a usuarios (E. 

Urquiola, 1997) y 268 cuestionarios a usuarios (SEC, 2002), 

cuestionarios a empresas operadoras (28% de las empresas con 

actividad de observación de cetáceos (SEC, 2002), 30 informes de 

excursión (SEC, 2002) y 30 informes sobre la actividad del guía y el 

valor educativo de las excursiones (SEC, 2002).  

 Tipología de las 

embarcaciones: descripción y 

caracterización de los diferentes tipos de 

embarcación presentes en el sector, 

descripción y análisis de la evolución de 

la capacidad media de pasaje. 

 Tipología de los usuarios: 

descripción y caracterización de los 

usuarios de las actividades de 

observación de cetáceos. 

 Tipología de las excursiones 

de observación de cetáceos: análisis de 

los informes de excursión realizados para 

embarcaciones autorizadas y en 

actividad a Diciembre de 2003. 
Carlos Elejabeitia 
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 Descripción y análisis de la situación general del personal titulado 

para ejercer funciones de guía oficial en la modalidad de 

“Observación de Cetáceos”, estudio de la disponibilidad, marco 

laboral e incidencia de los cursos y exámenes convocados al efecto 

por la Viceconsejería de Turismo de la Consejería de Turismo y 

Transportes del Gobierno de Canarias. Actualización de estos datos a 

la fecha de Junio de 2004. 

 Evaluación del programa educativo: con intención de evaluar el 

éxito final de los programas educativos ofrecidos en las 

embarcaciones de observación de cetáceos en Tenerife, se 

consideraron diversos aspectos:  

1. La diversidad y asociación de elementos utilizados como plataforma 

específica para transmitir la información 

2. La capacidad de interrelación del personal  

3. La naturaleza de la presentación 

4. El material de ayuda utilizado  

5. La presencia de otras fuentes de información o actividades 

identificadas como parte de la actividad de observación de 

cetáceos. 

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. 

 Empresas operadoras autorizadas: ha sido analizada considerando 

aspectos referidos al tipo, estrategia, marco laboral y evolución 

económica de las mismas. Se analiza la actividad y estructura laboral 

de cada una, considerando el número de barcos afectos a la 

explotación, la política de gestión, la estructura interna, la nacionalidad 

de las empresas, el grado de asociación, la relación con otros agentes 

relacionados con el sector, la relación comercial con agentes turísticos 

intermediarios, la subcontratación de servicios complementarios, las 

actividades de promoción de aspectos de sensibilización 

medioambiental, el volumen de usuarios e ingresos, los gastos 
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estimados, el sistema de captación de clientes, la distribución de los 

ingresos (entre las empresas de observación de cetáceos, tour-

operadores extranjeros, hoteles, puertos, etc.), puestos de trabajo 

generados (tripulación, guías, personal de oficina de venta, 

vendedores directos, conductores de autobuses, etc.), características 

de los trabajadores, su historial, su nivel salarial, los tipos de contratos 

que poseen y la carga laboral semanal, así como la valoración personal 

del sector por parte de los empresarios. 

 Descripción y análisis de factores socioeconómicos relacionados con 

el sector y su evolución e interdependencia. Descripción del cuadro 

general del sector en Tenerife y principales diferencias con otros 

enclaves de whale-watching. Se considera el efecto social causado por 

el desarrollo de la industria de observación de cetáceos, los usos y 

proyectos de carácter científico, educativo y de marketing turístico 

relacionados con la actividad del sector, el medio marino y en 

particular con la población de calderones tropicales y que de alguna 

forma se encuentran modificadas por el incremento del turismo: usos 

pesqueros, usos turístico-recreativos (parascending, submarinismo, 

esquí náutico, navegación a vela, etc.), transporte marítimo. 

 Análisis de las herramientas (publicidad local y nacional, Internet, 

ferias de turismo) utilizadas para la promoción de la isla de Tenerife 

como área de observación de cetáceos por parte de las empresas 

relacionadas e instituciones oficiales en cada una de ellas.  

 

 

        
Carlos Elejabeitia 
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6.1. Antecedentes 
 

 

El número de embarcaciones involucradas desde los inicios de este sector es 

un indicador fiable del desarrollo de la actividad (Martín et al., 1999). A principios de 

los años 90 se contaron solamente 10 barcos. Montero y Martín (1993), estimaron 

que un número de 40 embarcaciones operaban diariamente en 1993, de los cuales 

un número mínimo de 25 salían de Puerto Colón. Se realizaban entre 3 y 4 salidas 

diarias, con una capacidad media de 60 pasajeros por excursión por un total de 

2.500 pasajeros cada día. El precio de un ticket de excursión oscilaba entre 15 y 20 

EURO. Debido al número de embarcaciones que operaban de forma ilegal, a las 

fluctuaciones estacionales y al escaso control que existente en esos momentos sobre 

las actividades realizadas, no fue posible contabilizar el número exacto de 

embarcaciones activas.  

 

Los años 90 marcaron una 

etapa de incremento sorprendente 

en el número de participantes y 

embarcaciones del sector.  Desde el 

año 1995, la competencia en materia 

de concesión de autorización para la 

realización de excursiones marítimas 

pasó Capitanía Marítima a la 

Dirección General de Transportes de la Consejería de Turismo y Transportes del 

Gobierno de Canarias. En el recuento de ese año se llegó a casi un centenar de 

embarcaciones con autorización administrativa para la realización de actividades de 

excursión marítima. La falta de un control sistemático de la actividad y la fuerte 

variación estacional que la caracterizaba tampoco permitió esta vez una 

cuantificación exacta de las embarcaciones que actuaban de forma ilegal, si bien se 

pudo comprobar que en la mayoría de los casos se trataba de embarcaciones 

privadas de particulares que visitaban la isla durante los meses de verano. 

(Arechavaleta, 1997) 

 

En otro estudio realizado, datos de 1995 acercaban a 500.000 el número de 

turistas que realizaron excursiones de observación de cetáceos en Tenerife, con lo que 

los operadores obtuvieron unos ingresos directos de 1.500 millones de Pesetas 
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(aproximadamente 9 millones de Euro) (Urquiola, 1996). Una media de 66 

embarcaciones actuaba regularmente en 1995, de las que aproximadamente 16 eran 

ilegales. Éstas se localizaron en la zona entre Los Cristianos y Las Galletas (8) y en la 

de Puerto Colón (6). En la zona de Los Gigantes se localizaron dos barcos no 

autorizados (Arechavaleta, 1997). 

 

No se obtuvieron datos exhaustivos que reflejaran las variaciones y el 

desarrollo del sector hasta la realización del primer estudio llevado a cabo con datos 

de los años 1996 y 1997 (Urquiola et al, 1998). En este estudio se menciona la 

existencia de un total de 48 embarcaciones dedicadas a la observación de cetáceos 

en Tenerife, para una capacidad total por año de 2.404 pasajeros. Según datos del 

mismo estudio, Puerto Colón contaba con un 52,1% de las embarcaciones y un 38% 

de la capacidad total y el puerto de Los Cristianos era el puerto de mayor capacidad 

porcentual (47%), siendo puerto base para el 31,3% de las embarcaciones activas. 

Los dos puertos de salida restantes (Los Gigantes y Playa San Juan) acogían el 

16,6% y 15% de embarcaciones y capacidad, respectivamente. De los 48 barcos 

registrados para la actividad de observación de cetáceos durante 1996, una media de 

17 visitaba el Canal de Prim durante un mismo día, llegando este valor hasta un 

número máximo de 29 embarcaciones durante la temporada de verano. 

 

Otro estudio que realizó un análisis amplio de la tipología de las 

embarcaciones dedicadas a actividades de observación de cetáceos (Arechavaleta, 

1997) cifraba en 44 la cantidad total de embarcaciones en activo con autorización en 

el año 1996, sin que se evidenciaran cambios significativos en los porcentajes de 

embarcaciones reflejados en el estudio anterior. Se observó también un descenso del 

número de barcos que realizaban excursiones de observación de cetáceos de forma 

ilegal (sin autorización previa). Este estudio también analizó la flota según el tipo y la 

capacidad de las embarcaciones, así como su rango horario de actividad. Según 

Arechavaleta y Montero en su estudio sobre “La Observación Turística de Cetáceos en 

Canarias” (1997), en el año 1996 un total de 700.000 turistas realizaron gastos directos 

por encima de 2.000 millones de Pesetas (aproximadamente 12 millones de Euro). 

 

En el año 1997 se registraron 50 barcos, aunque únicamente 42 se 

consideraban activos. En este año, la media de embarcaciones en actividad durante 

un mismo día subió aumentó de 17 a 19, con un máximo de 27 en el mes de Julio. 
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Además, se determinó en 34 el máximo de barcos que llevaba a cabo esta actividad 

cada mes.  

 

En el estudio realizado por Montero y Arechavaleta para Saturno S.A. 

(1997), también se evidencia la imposibilidad de determinar con exactitud el 

número total de embarcaciones dedicadas de forma profesional a la actividad de 

observación de cetáceos, debido al elevado número de barcos que operaban de 

forma ilegal y a la gran estacionalidad de la actividad. Estimaron un número 

aproximado de al menos 60 embarcaciones que operaban a lo largo de todo el año.  

 

En el año 1998, la media diaria de barcos en actividad era de 18, con un 

máximo de 25 en Octubre. Este dato muestra que el número de embarcaciones 

dedicadas a excursiones de observación de cetáceos no varió de forma relevante 

durante este período de años. Se observó que cada embarcación solía hacer 2 o 3 

excursiones cada día. De acuerdo con la disminución en el número de empresas 

dedicadas a lo largo de los años (de 33 en 1.996 a 27 en el 1.997), se asume la 

tendencia de una concentración de los barcos, utilizando los grandes operadores 

más de una embarcación (Martín et al., 1999). 

 

Para 1.999 las cifras indican un total de 25 autorizaciones otorgadas por la 

Viceconsejería de Medio Ambiente para la observación comercial de cetáceos (frente 

a 32 barcos activos) y 40 barcos que realizaban excursiones de forma más o menos 

regular (Brito et al., 2000). Se destaca asimismo la inestabilidad en cuanto a la 

continuidad de los barcos afectos a la actividad: algunas embarcaciones han son 

reemplazadas por otras de mayor tamaño y capacidad de pasaje, respuesta al 

aumento de la demanda turística. Se advertía que en 1996 el 10% de las 

embarcaciones en actividad en 1996 había sido sustituido por otras especialmente 

construidas para este tipo de finalidad (Martín et al., 1999).  

 

En el capítulo “Análisis Socioeconómico de la Actividad de Observación de 

Cetáceos” del estudio realizado por Brito et al. en el año 2000, los datos 

correspondientes al año 1999 situaron en 2.700 millones de Pesetas (aproximadamente 

16 millones de Euro) el total de gastos directos de los visitantes. 

 

El estudio de Erich Hoyt sobre whale-watching en el mundo (Hoyt, 2001), que 

incluía datos sobre la actividad de observación de cetáceos en Canarias, hacía 
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referencia a la ascendente evolución que ésta había experimentado durante los años 

precedentes. Mencionaba el estudio que los 40.000 visitantes en el año 1991 habían 

originado unos ingresos directos por valor de 1,14 millones de USD y unos ingresos 

totales por valor de 4, 4 millones de USD. El mismo estudio situaba el número de 

visitantes entre 250.000 - 600.000 personas para 1994, con unos ingresos directos del 

sector por valor de 7,15 millones de USD y unos ingresos totales por valor de 25 

millones de USD. Para el año 1998, el número de visitantes se cifró en 1 millón, con 

17,7 millones USD de ingresos directos y 62, 2 millones de USD de ingresos totales. 

En el estudio realizado por la Sociedad Española Cetáceos (SEC) en el 2.002, 

la recopilación de la información facilitada por la Viceconsejería de Medio Ambiente 

(listado de autorizaciones y estudios de impacto de las embarcaciones dedicadas a la 

actividad) y por las jefaturas de los puertos de salida permitió un análisis de diversas 

magnitudes del sector y la reconstrucción de su evolución para el período 1996-2002. 

Entre otras, se analizaron magnitudes tales como el número de empresas operadoras 

y embarcaciones autorizadas para el desarrollo de la actividad, la capacidad total de 

pasaje del sector, el rango horario de actividad, precio medio ponderado de ticket de 

excursión, número de usuarios y volumen de ingresos directos brutos por venta de 

ticket. Este estudio destacaba el aumento en la actividad del sector durante el año 

1996, con un total de 57 embarcaciones (máximo histórico en cuanto al número de 

barcos con autorización) y su progresivo descenso hasta el año 2000 (27 

embarcaciones), a partir del cual comienza el sector una fase que se define como de 

estabilización. En 2002, se contabilizaron en Tenerife un total de 22 empresas 

operadoras y 34 embarcaciones de whale-watching. La capacidad total de volumen 

de pasaje ascendía a 3.136 personas, lo que suponía un incremento del 24,3% 

respecto a datos del año 1996. Puerto Colón y Los Cristianos se mostraron como los 

puertos de mayor rango en cuanto a capacidad (42% y 38% del total, 

respectivamente) y a número de embarcaciones (50% y 30% del total, 

respectivamente). El estudio analizó de forma específica las variaciones en la 

capacidad media de las embarcaciones activas y mencionaba un incremento del 88% 

para el periodo 1996 – 2002. El volumen total de usuarios para el 2002 se estimó en 

409.000 para el año 2002 y en 446.000 para el 2001, cantidades que difieren de 

estimaciones de estudios anteriores. Sin embargo, la estimación que se hacía sobre 

el volumen de ingresos brutos directos arrojaba cifras comparables a las estimadas 

en estudios anteriores, aproximadamente 12,2 millones de EURO.  
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6.2. Empresas operadoras de actividades de 
observación de cetáceos 

 

 
 Para el año 2003 se contabilizaron 20* empresas con autorización para el 

desarrollo comercial de la actividad de observación de cetáceos en Tenerife. 

 

TABLA 6.1.: Empresas autorizadas para la actividad comercial de observación de cetáceos y 
puertos de salida (Tenerife, 2003). 

 
 
*(A Diciembre 2003, dos empresas estaban realizando los trámites para la renovación de la autorización, 
por lo que se consideraron como “operador autorizado”.) 

 
 

Dieciocho empresas solicitaron renovación de la autorización y dos la 

solicitaron por primera vez, si bien para embarcaciones que ya actuaban en años 

anteriores por cuenta de otros operadores. Se trata por tanto en estos dos casos de 

un cambio en la propiedad de la embarcación o bien en la denominación social de la 

empresa explotadora. 

  

De la siguiente figura (FIGURA 6.1a) se desprende la evolución del número de 

empresas a las que ha sido concedida autorización para el desarrollo de actividades 

OPERADOR PUERTO BASE 
AGUA AZUL TENERIFE S.L. LOS GIGANTES 
ATLANTIDA SUBMARINE PUERTO COLON 
C.B. EXC. LOS GIGANTES LOS GIGANTES 

CHARTEMAR TENERIFE  S.L. PUERTO COLON 
EDEN CHARTER S.L. PUERTO COLON 

EUROPEAN WAVES S.L. PUERTO COLON 
FUNBIRD DE GESTION S.L. PUERTO COLON 

FUN Y GESTIÓN S.L. PUERTO COLON 
HEIKO WERNER KUSCHNICK LOS GIGANTES 

JAIME R. VARA DELGADO LOS CRISTIANOS 
JOSE A. HDEZ. MARTIN PUERTO COLON 
MARENOSTRUM RESORT LOS CRISTIANOS 
MARITIMA LUDOMAR S.L. P. COLÓN / LOS CRISTIANOS 

NAUTISPORT S.L. LOS CRISTIANOS 
NAVIERA MAR DE ONS S.L. LOS CRISTIANOS 

NOSTRAMO S.A. P. COLON / PLAYA SAN JUAN 
PEDRO C. MARTÍN JIMENEZ LOS GIGANTES 

PUERTO COSTA S.L. LAS GALLETAS 
OTIRB S.L. LOS CRISTIANOS 

SEA QUEST 99 S.L. PUERTO COLON 
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comerciales de observación de cetáceos en Tenerife, independientemente del número 

de embarcaciones relacionadas con la explotación. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS OPERADORAS 
AUTORIZADAS (1996 - 2003)

18
18

20 22
22

38
34

20

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 

FIGURA 6.1a: Evolución del número de empresas autorizadas para la obervación 
comercial de cetáceos (Tenerife, 1996-2003). 
 

 
Tras una primera etapa de explosión del sector en la que hasta 38 empresas 

diferentes obtuvieron autorización en un mismo año, se ha estabilizado el número de 

empresas dedicadas a la actividad, variando a partir de año 1998 hasta la actualidad 

en torno a las 20 ± 2 empresas. La siguiente figura (FIGURA 6.1b) expresa el proceso 

de estabilización del sector en términos de amplitud de la fluctuación porcentual en el 

número de empresas autorizadas. Se observa que se ha pasado de variaciones de 

hasta un 42,1% a variaciones en torno al 10% en los últimos años. 

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE 
EMPRESAS OPERADORAS AUTORIZADAS (1996 - 2003)

-9,1%

11,8%

-42,1%

10,0%11,1%

0,0%

-18,2%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%
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FIGURA 6.1b: Porcentajes de variación del número de empresas autorizadas para la 
obervación comercial de cetáceos (Tenerife, 1996-2003). 
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Aproximadamente el 75% de las empresas autorizadas en la actualidad ha 

desarrollado la actividad de observación de cetáceos en Tenerife durante los últimos 

3 años de forma continuada y estable.  

 

A excepción de dos operadores (NOSTRAMO S.A. y MARÍTIMA LUDOMAR S.L.), 

las empresas autorizadas operan por regla general desde un puerto base solamente. 

Puerto Colón es puerto de salida para un mayor número de empresas (9), que 

supone un 58% del total. Le siguen los puertos de Los Cristianos (6) y Los Gigantes 

(4), respectivamente con un 23% y 13% del total.  

 

Una empresa opera regularmente desde Puerto de Playa San Juan y otra 

desde el puerto de Las Galletas (FIGURA 6.2.). Estos dos últimos casos se refieren a 

empresas con cierta tradición, cuya actividad turística de observación de cetáceos en 

la isla comenzó oficialmente en los años 1996 y 2000 respectivamente. 
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DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS POR PUERTO DE SALIDA

 
FIGURA 6.2: Distribución de empresas autorizadas por puertos de salida (Tenerife, 2003). 

 

 

En relación a la distribución de la capacidad de pasaje (o capacidad de carga) 

de las empresas operadoras autorizadas (FIGURAS 6.3a, 6.3b y 6.3c), cabe resaltar la 

presencia en Puerto Colón de dos empresas, Funbird de Gestión S.L. y Nostramo 

S.A., cada una con más de un 30% de la capacidad en ese puerto. Como veremos 
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posteriormente, estas dos empresas son las de mayor capacidad de carga de todo el 

sector. La capacidad de pasaje restante en Puerto Colón se reparte entre ocho 

empresas operadoras, sin que ninguna de ellas represente más de un 11% sobre el 

total del puerto. La variación de los porcentajes de capacidad de carga es aquí muy 

amplia, abarcando desde un 0,6% hasta un 34,2%. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA POR OPERADOR EN PUERTO COLON (2003)

34,2%

0,6%

33,8%

10,6%

10,4%

2,9%
2,7%

2,1%

1,6%

0,8%
FUNBIRD DE GESTION S.L.
NOSTRAMO S.L.
MARITIMA LUDOMAR S.L.
EUROPEAN WAVES S.L.
EDEN CHARTER S.L.
ATLANTIDA SUBMARINE
CHARTEMAR TENERIFE S.L.
JOSE A.HERNANDEZ MARTÍN
FUN Y GESTIÓN S.L.
SEA QUEST 99 S.L.

 
Figura 6.3a: Distribución de la capacidad de carga por operador en Pto. Colón (Tenerife, 2003) 

 

Los puertos de Los Gigantes y Los Cristianos presentan un reparto más 

uniforme en la distribución de la capacidad de pasaje entre las empresas que operan 

desde estos puertos. La variación en los porcentajes de capacidad de carga es 

menor, presentando Los Cristianos 6% y 31,5% y Los Gigantes mínimos de 14,5% y 

máximos de 40% y, respectivamente. 

  

Foto: Teo Lucas 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA POR 
OPERADOR EN EL PUERTO DE LOS CRISTIANOS

 (2003)

6,0%

31,5%

25,4%

18,9%

7,6%

11,2%

MARENOSTRUM RESORT

OTIRB S.L.

NAVIERA MAR DE ONS S.L.

NAUTISPORT S.L.

MARITIMA LUDOMAR S.L.

JAIME R. VERGARA DELGADO

 
Figura 6.3b: Distribución de la capacidad de carga por operador en Los Cristianos (Tenerife,  2003) 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA POR OPERADOR EN 
EL PUERTO DE LOS GIGANTES  (2003)

40,2%

23,4%

22,0%

14,5% AGUA AZUL TENERIFE S.L.

C.B. EXCURSIONES LOS
GIGANTES
PEDRO C.MARTIN JIMENEZ

HEIKO WERNER KUSCHNIK

 
Figura 6.3c: Distribución de la capacidad de carga por operador en Los Gigantes (Tenerife,  2003) 

 

 

 

 

Existe gran variedad en la capacidad de pasaje de las diferentes empresas 

autorizadas en el sector, con un mínimo de 10 pasajeros y un máximo de 622 

pasajeros. En la tabla siguiente (TABLA 6.2.), las empresas operadoras de Tenerife 

autorizadas para el año 2003 quedan ordenadas en función de su capacidad de 

pasaje:  
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TABLA 6.2.: Empresas autorizadas para la actividad comercial de observación 
 de cetáceos y sus capacidades de pasaje (Tenerife, 2003). 
 

OPERADOR  CAPACIDAD DE PASAJE 

NOSTRAMO S.A. 621 
FUNBIRD DE GESTION S.L. 466 
MARENOSTRUM RESORT 225 
MARITIMA LUDOMAR S.L. 200 
OTIRB 181 
EUROPEAN WAVES S.L. 144 
NAVIERA MAR DE ONS S.L. 135 
PUERTO COSTA S.L. 104 
AGUA AZUL TENERIFE S.L. 86 
NAUTISPORT S.L. 80 
C.B. EXCURSIONES LOS GIGANTES 50 
PEDRO C. MARTIN JIMENEZ 47 
JAIME R. VARA DELGADO 43 
EDEN CHARTER S.L. 40 
ATLANTIDA SUBMARINE 37 
HEIKO WERNER KUSCHNIK 31 
CHARTEMAR TENERIFE S.L. 29 
JOSE A. HERNANDEZ MARTIN 22 
FUN Y GESTIÓN S.L. 11 
SEA QUEST 99 S.L. 8 

 
 
 

 

Las empresas Nostramo S.A. y Funbird de Gestión S.L. suman un 42,5% de la 

capacidad total de pasaje del sector de actividades de observación de cetáceos en 

Tenerife, según queda reflejado en el gráfico de distribución por operador de la 

capacidad de pasaje (FIGURA 6.4.). Estos dos operadores tienen su puerto base en 

Puerto Colón principalmente, operando una de las embarcaciones de la primera 

empresa desde el puerto de Playa San Juan. Para cada una de las restantes 18 

empresas operadoras autorizadas en 2003 el porcentaje de capacidad de pasaje es 

siempre inferior al 9% sobre el total.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE PASAJE TOTAL POR EMPRESA OPERADORA (2003)
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FIGURA 6.4.: Distribución de la capacidad de pasaje por empresas autorizadas para la 
obervación comercial de cetáceos (Tenerife, 2003). 

 

 

El 75% de los operadores autorizados realiza la explotación de su empresa 

utilizando una embarcación solamente, según se desprende de la figura siguiente 

(FIGURA 6.5). Cabe señalar que las empresas representadas por este porcentaje 

operan principalmente desde Puerto Colón. 
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FIGURA 6.5.: Empresas autorizadas para la obervación comercial de cetáceos y número de 
embarcaciones que utilizan (Tenerife, 2003).  
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La empresa Funbird de Gestión S.L. es la que mayor número de 

embarcaciones afectas a la actividad posee, habiendo solicitado autorizaciones para 

un total de 5 embarcaciones en el año 2003. Le siguen Chartemar Tenerife S.L. y 

Nostramo S.L., con 3 embarcaciones cada una y los operadores European Waves S.L. 

y Marítima Ludomar S.L., que solicitaron autorización para dos embarcaciones cada 

uno.  

 

El gráfico (FIGURA 6.6.) muestra la relación de la evolución del número de 

empresas operadoras autorizadas y la de número de embarcaciones autorizadas, 

desde 1996 hasta la actualidad:  

 

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y EMBARCACIONES AUTORIZADAS Y PROMEDIO 

DE EMBARCACIONES POR OPERADOR (1996-2003) 
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NÚMERO TOTAL DE OPERADORES AUTORIZADOS
NÚMERO TOTAL DE EMBARCACIONES
MEDIA DE EMBARCACIONES POR OPERADOR

 
FIGURA 6.6.: Evolución del número de empresas y embarcaciones autorizadas para la 
obervación comercial de cetáceos y media de embarcaciones por operador (Tenerife, 1996-2003) 

 

 

Asimismo se desprende de la anterior figura el incremento en la media de 

embarcaciones por operador, que ha pasado de 1,44 en 1.996 a 1,5 en el 2003. Este 

indicador no ha fluctuado excesivamente en torno a la media del periodo (1,57), a 

excepción de los años 1998 y 1999. 
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6.3. Embarcaciones en actividad 
 

 
En 2003 se concedieron autorizaciones para la realización de actividades 

comerciales de observación de cetáceos en Tenerife para un total de 30 

embarcaciones. Todas ellas ya se encontraban oficialmente en actividad en años 

anteriores. 

 
TABLA 6.3.: Embarcaciones autorizadas para la actividad comercial de observación de cetáceos, 
capacidades, puertos de salida  y empresas operadoras (Tenerife, 2003). 
 

OPERADOR CAPACIDAD 
NOMBRE 

EMBARCACION 
PUERTO BASE 

ATLANTIDA SUBMARINE 37 
CANTIGAS DE 
CAMARIÑAS  PUERTO COLON 

CHARTEMAR TENERIFE S.L. 8 ROULETTE PUERTO COLON 
FUN Y GESTIÓN S.L. 11 POKER I PUERTO COLON 
CHARTEMAR TENERIFE S.L. 10 BLACK JACK PUERTO COLON 
CHARTEMAR TENERIFE S.L. 11 BLUE JACK PUERTO COLON 
AGUA AZUL TENERIFE S.L. 86 FLIPPER 1 LOS GIGANTES 
EUROPEAN WAVES S.L. 70 CAT ADVENTURE PUERTO COLON 
EUROPEAN WAVES S.L. 74 MUSTCAT PUERTO COLON 
EDEN CHARTER SAILING S.L. 40 EDEN EDEN  PUERTO COLON 
FUNBIRD DE GESTION S.L. 52 FREEBIRD II PUERTO COLON 
FUNBIRD DE GESTION S.L. 56 FREEBIRD III PUERTO COLON 
FUNBIRD DE GESTION S.L. 56 FREEBIRD IV PUERTO COLON 
FUNBIRD DE GESTION S.L. 126 FUNCAT  PUERTO COLON 
 FUNBIRD DE GESTION S.L. 176 FREEBIRD ONE PUERTO COLON 
HEIKO WERNER KUSCHNIK 31 KATRIN LOS GIGANTES 

JAIME R. VERGARA DELGADO 43 TRAVELIN LADY 
LOS 
CRISTIANOS 

C.B. EXCURSIONES LOS 
GIGANTES 50 SON CALIU LOS GIGANTES 
JOSE A. HERNANDEZ MARTÍN 22 BONADEA II PUERTO COLON 

MARENOSTRUM RESORT 225 LADY SHELLEY 
LOS 
CRISTIANOS 

MARITIMA LUDOMAR S.L. 54 PETER PAN I 
LOS 
CRISTIANOS 

MARITIMA LUDOMAR S.L. 146 SHOGUN II PUERTO COLON 

NAUTISPORT S.L. 80 JOLLY ROGER 
LOS 
CRISTIANOS 

OTIRB  S.L. 181 LE MONTE CARLO 
LOS 
CRISTIANOS 

NAVIERA MAR DE ONS S.L. 135 BAHRIYELI 
LOS 
CRISTIANOS 

NOSTRAMO S.A. 150 NOSTRAMO SAN JUAN 
NOSTRAMO S.L. 222 ROYAL DELFIN PUERTO COLON 
NOSTRAMO S.L. 249 TROPICAL DELFIN PUERTO COLON 
PEDRO C. MARTIN JIMENEZ 47 NASHIRA I LOS GIGANTES 
PUERTO COSTA S.L. 104 MAXI CAT LAS GALLETAS 
SEA QUEST 99 S.L. 8 SEA RUSA 1 PUERTO COLON 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMBARCACIONES EN ACTIVIDAD
 (1996 - 2003)
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FIGURA 6.7a: Evolución del número de embarcaciones autorizadas para la obervación comercial de 
cetáceos (Tenerife, 1996-2.003) 

 

Según muestra el gráfico (FIGURA 6.7a), la evolución en el número de 

embarcaciones autorizadas ha pasado de cifras cercanas al medio centenar de 

embarcaciones hasta una media de 32±2 embarcaciones autorizadas al año durante 

los últimos años.  

 

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJES DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE 
EMBARCACIONES EN ACTIVIDAD (1996 - 2003)
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FIGURA 6.7b: Porcentajes de variación del número de embarcaciones autorizadas para la 
obervación comercial de cetáceos (Tenerife, 1996-2003). 
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 También la evolución del porcentaje anual de variación en el número de 

embarcaciones autorizadas para la actividad (FIGURA 6.7b) muestra disminución en la 

amplitud de variación con el paso de los años, desde el comienzo de la regulación 

oficial del sector por parte de organismos públicos. 

 

Las siguientes figuras comparativas (FIGURAS 6.8a y 6.8b) reflejan los 

porcentajes de distribución por puertos de salida de las embarcaciones autorizadas 

para las actividades de observación de cetáceos para los años 2002 y 2003:  

 

Concentración de embarcaciones por puertos 
(2002)
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FIGURA 6.8a: Porcentajes de distribución de embarcaciones autorizadas por puertos de 
salida para el año 2002 en Tenerife. 
 
 
 

Concentración de embarcaciones por puertos 
(2003)
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FIGURA 6.8b: Porcentajes de distribución de embarcaciones autorizadas por puertos de 
salida para el año 2003 en Tenerife. 

 

Frente a los cambios de menor magnitud en los puertos “menores”, destaca la 

evolución del porcentaje de distribución en los dos puertos con mayor presencia de 
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embarcaciones (y de empresas) autorizadas. Puerto Colón pasa del 40% al 58% en 

el año 2003, mientras que el porcentaje de embarcaciones con base en el puerto de 

Los Cristianos disminuye de un 32% en el año 2002 a un 23% en el actual. 

 

No sólo alberga Puerto Colón un mayor número de empresas operadoras, sino 

que además ha sido desde 1.996 y hasta la actualidad el puerto de salida con mayor 

número de embarcaciones (18 en el presente año), como se desprende del siguiente 

gráfico (FIGURA 6.9.): 

 

Evolución del número de embarcaciones por puertos 
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FIGURA 6.9.: Evolución de la distribución por puertos del número de embarcaciones 
autorizadas (Tenerife, 1996 – 2003). 
 

 

Desde 1996, el número de embarcaciones presentes en los demás puertos ha 

experimentado variaciones poco significativas en unos casos o bien ha disminuido de 

forma relevante en otros, como en el puerto de Los Cristianos, que albergaba en 

1997 un máximo histórico de 16 embarcaciones, pero sólo 7 en 2003. 

 

 

6.4. Carga horaria de actividad 

 
Por lo que respecta a la carga horaria a que se encuentran sometidos los 

cetáceos que son objeto de las actividades de observación en el suroeste de Tenerife, 

este estudio define como elementos de análisis la carga horaria diaria (cantidad de 
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excursiones diarias) y la variación anual de carga horaria total. Se debe tener en 

cuenta que estas magnitudes se refieren únicamente a las embarcaciones que operan 

bajo autorización oficial, excluyendo otro tipo de embarcaciones que tienen 

encuentros “fortuitos” con cetáceos, como pueden ser las embarcaciones de pesca, 

tanto industrial como deportiva, embarcaciones de recreo, tanto privadas como 

comerciales, embarcaciones de transporte de personas y mercancías y otras 

embarcaciones con presencia ocasional en el área (embarcaciones de investigaciones 

científicas y voluntariado, etc.). Se ha considerado la actividad de embarcaciones que 

solicitaron autorización para la realización de actividades de observación de cetáceos 

en 2003 (N=30). 

 

Basado en la información oficial sobre los usuarios de esta actividad en los 

diferentes puertos y como dato que apoya la estrecha correlación entre esta industria 

y el tipo de turismo que elige la costa sudoeste de Tenerife como destino vacacional, 

se puede decir que la actividad del sector presenta variaciones estacionales acordes 

con la actividad turística general del área. Tomando como referencia el volumen de 

usuarios y el nivel de actividad de las empresas operadoras, se puede distinguir una 

temporada alta, que abarca el período Junio-Septiembre, con pico de actividad en los 

meses centrales. La actividad durante el resto de año se considera como de 

“temporada baja”. Para el análisis del rango horario de actividad, así como para 

posteriores estimaciones de volumen de pasajero basadas en días anuales de 

actividad, se ha tomado como temporada “alta” el equivalente a 3 meses, 

considerando como tales la última semana de Junio, los meses de Julio y Agosto y la 

tres primeras semanas de Septiembre.  

 

El número medio de días de actividad de una embarcación en el sector se 

determina en aproximadamente 301 (≈82% del año natural). Este valor deriva de la 

media de actividad para el sector según planificación de la actividad de las empresas 

operadoras (≈336 días), minorado por 35 días al año que el barco permanece 

inactivo debido a condiciones meteorológicas adversas, revisiones técnicas, 

reparaciones, inexistencia de demanda, etc. El valor medio de días de actividad al 

año varía según puerto de salida, con un mínimo de 251 y un máximo de 329. Estos 

valores medios se tomarán como referencia para determinar el número de usuarios 

en aquellos casos en los que no se cuenta con datos oficiales, además de servir para 

comprobar datos de ocupación y verificar datos reales de volumen de usuarios. La 

variación anual de actividad queda contrastada asimismo por la diferencia en el 
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número total de excursiones realizadas durante una semana por el conjunto de 

embarcaciones activas, que es de 399 en temporada alta y 316 en temporada baja. 

Se deduce que el sector realiza cada día aproximadamente 56,7 viajes de 

observación de cetáceos en temporada alta y 45,1 en temporada baja, lo que supone 

una media de 14,2 salidas semanales por barco en temporada alta y 11,3 en 

temporada baja. Se estima de esta forma el número de salidas diarias por barco en 

2,03 y 1,61 para temporada alta y baja respectivamente, lo que implica una media 

anual de 1,72 salidas por día. No obstante, se permite una diferenciación de esta 

magnitud según puerto de salida, como veremos más adelante. Estas estimaciones 

reflejan los cambios de la planificación de la actividad en función de la temporada. 

 

Realizando otra aproximación en base a la información recopilada, se 

determina la media de carga horaria diaria por barco que representan los viajes 

efectuados. La temporada alta de actividad presenta valores entre 5,7 y 5,28 horas, 

mientras que para el periodo de temporada baja se obtuvieron valores máximos y 

mínimos de 4,55 y 3,87 horas respectivamente. De acuerdo con esto valores, se 

estima que la carga horaria media provocada por cada embarcación y día de 

actividad es de 4 horas y 13 minutos en temporada baja y de 5 horas y 30 minutos 

en temporada alta. Como característica general a todo el sector, la media anual de 

carga horaria de cada excursión se sitúa en 2 horas y 38 minutos aproximadamente. 

Debido a su dependencia del turismo corriente, el sector denota gran flexibilidad, 

incluso a corto plazo, para adaptar el volumen de la actividad a una nueva situación 

de demanda.   

 

La gráfica siguiente (FIGURA 6.10a), en la que se incluye la variación estacional 

de actividad conocida, muestra la distribución horaria de la presencia de 

embarcaciones en la zona de estudio para un día cualquiera de actividad en el sector: 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ACTIVIDAD DEL CONJUNTO DE 
EMBARCACIONES ACTIVAS (2003)
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FIGURA 6.10a: Distribución horaria de la presencia de embarcaciones en la zona de actividad 
para las temporadas alta y baja (Tenerife, 2003) 
 

 

El número de embarcaciones activas un día cualquiera de actividad nunca baja 

de 20 en el periodo comprendido entre las 11 h. y las 15.30 h.  El pico de actividad 

se sitúa en 29 embarcaciones en temporada alta y 25 en temporada baja. En su 

actividad diaria, la mayor concentración de embarcaciones tiene lugar en tres franjas 

horarias: media mañana (11 h. – 12 h.), mediodía (12.30 h. - 13.30 h.) y de forma 

algo más prolongada a media tarde (14h – 15.30 h.). El pico de actividad se alcanza 

durante la temporada alta en horario de tarde, mientras que en temporada baja la 

mayoría de embarcaciones simultanean la actividad en horario de media mañana.  

 

Si bien esta las magnitudes estimadas intentan describir una situación 

“corriente” a lo largo del año, la actividad no se repite de forma constante y 

continuada durante el mismo, bien porque ocasionalmente la embarcación no ofrece 

el servicio debido a una avería o revisión técnica, por decisión del armador o bien por 

cambios en la demanda. Parece, en cualquier caso, que la tendencia general del 

sector consiste en aprovechar las buenas condiciones climáticas y de luz solar 

durante el verano para ofrecer excursiones a media tarde (casi el 100% de las 

embarcaciones). En temporada alta, alrededor de la mitad de las embarcaciones 
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ofrece servicio de tarde, mientras que durante la temporada baja son apenas 6 

embarcaciones las que permanecen activas a partir de las 16.30 h. En horario de 

mañana y mediodía existe concentración similar en temporada baja y alta (≈ 80-90% 

de las embarcaciones), que decrece y crece, respectivamente, en los siguientes picos 

de actividad conforme transcurre el día. (FIGURA 6.10b) 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL RANGO HORARIO DE 
ACTIVIDAD (2003)
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FIGURA 6.10b: Distribución porcentual de la presencia de embarcaciones en la zona de 
actividad para las temporadas alta y baja (Tenerife, 2003). 

 

Por lo que se refiere al análisis de la carga horaria de actividad en cada puerto 

de salida (FIGURA 6.11.), cabe mencionar que el de Los Gigantes presenta una mayor 

media de excursiones diarias por barco (2,06 excursiones, con un mínimo de 2 en 

temporada baja y un máximo de 2,25 en temporada alta), seguido del puerto de Las 

Galletas (1,79), Los Cristianos con 1,75 (1,74 - 1,79) y Puerto Colón con 1,60 (1,52– 

1,83). El enclave Playa de San Juan presenta una media de 1,04 excursiones diarias 

por embarcación. Estos datos reflejan asimismo el hecho de que Puerto Colón es el 

puerto que presenta una mayor variación de actividad (aproximadamente 26,7%) 

entre temporada alta y baja en cuanto al número de excursiones realizadas 

diariamente, mientras que el resto de los puertos son afectados en menor medida 

por la estacionalidad de la actividad turística. Excepción es el puerto de Playa de San 

Juan, el cual alberga una sola embarcación que por término medio casi dobla su 

actividad durante la temporada alta. 
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FIGURA 6.11.: Distribución del rango horario de actividad maxima, según puertos (Tenerife, 

2003). 

 

 

Los picos de actividad del sector anteriormente mencionados vienen dados por 

la actividad del puerto con mayor número de embarcaciones, Puerto Colón. En el 

resto de los puertos, la actividad del conjunto de embarcaciones transcurre de forma 

más continuada e ininterrumpida.   

 
 

6.5. Capacidad de pasaje 
  

La capacidad total de pasaje del sector en la isla se situó en 2.560 pasajeros 

para el año 2003.  

DISTRIBUCIÓN POR PUERTOS DE LA CAPACIDAD 
TOTAL DE PASAJE DEL SECTOR (2003)
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FIGURA 6.12.: Distribución por puertos de la capacidad total de pasaje del sector (Tenerife, 
2003) 
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En la distribución de la capacidad total de pasaje por puertos de salida, de 

acuerdo con la figura anterior (FIGURA 6.12.), destaca Puerto Colón, que acapara un 

54% sobre el total, y el Puerto de Los Cristianos, con un 28% sobre el total. En el 

resto de los puertos es siempre inferior al 8%.  

 

La evolución de la capacidad total del sector de actividades de observación de 

cetáceos en Tenerife, así como la de sus variaciones porcentuales anuales desde 

1996 hasta la actualidad, vienen reflejadas por las figuras siguientes (FIGURAS 6.13a y 

6.13b): 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD TOTAL DE PASAJE 
(1996 - 2003)

2365
2014

2892 3084
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FIGURA 6.13a: Evolución de la capacidad total de pasaje del sector de actividades de 
obervación de cetáceos  (Tenerife, 1996-2003). 

 

 

La tendencia en la evolución de la capacidad total de pasaje para el sector en 

Tenerife es descendente desde 1996 hasta el año 2000, posiblemente como 

consecuencia de la paulatina desaparición de embarcaciones destinadas a la 

actividad. A partir de ese año, la incorporación de nuevas embarcaciones (éstas, 

generalmente de gran capacidad de pasaje) produce el doble efecto en el incremento 

de la capacidad total de pasaje en el sector hasta el 2002. Este rápido incremento de 

la capacidad de pasaje total se interrumpe a partir de ese año cuando, debido a la 

inactividad (baja de la actividad) de varias embarcaciones de gran capacidad de 

pasaje, disminuye la capacidad de pasaje total de forma significativa. 
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EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN ANUAL DE LA 
CAPACIDAD TOTAL DE PASAJE (1996 - 2003)
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FIGURA 6.13b: Evolución del porcentaje de variación de la capacidad de pasaje del sector 
de actividades de obervación comercial de cetáceos (Tenerife, 1996-2003). 
 

 

La evolución de la capacidad de pasaje en cada uno de los puertos de salida 

se ha desarrollado de forma paralela a la de las embarcaciones, sobresaliendo de 

forma especial el incremento que presenta Puerto Colón a partir del año 2000. Por 

otro lado, la capacidad del puerto de los Cristianos comienza su disminución ya a 

partir de 1997, aunque de forma más clara a partir del año 2001 (FIGURAS 6.14a y 

6.14b). Los Cristianos, el puerto de salida con mayor capacidad de pasaje hasta ese 

año, pasa a un segundo plano, configurándose así Puerto Colón como el puerto de 

salida de magnitud más significativa, no sólo en cuanto a capacidad de pasaje, sino 

también en cuanto a número de empresas, número de embarcaciones e incluso por lo 

que respecta al tipo de embarcaciones utilizadas para la actividad de observación de 

cetáceos. 
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FIGURA 6.14a: Evolución de la capacidad de pasaje del sector de actividades de obervación 
comercial de cetáceos, según puertos de salida (Tenerife, 1996-2003). 
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FIGURA 6.14b: Evolución de la capacidad de pasaje del sector de actividades de obervación 
comercial de cetáceos, según puertos de salida (Tenerife, 1996-2003). 

 
Los tres puertos restantes mantienen su papel secundario frente a los 

anteriores y no han experimentado grandes cambios en las capacidades de pasaje o 
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bien éstos no han tenido influencia relevante en el volumen de usuarios de las 

actividades de observación de cetáceos que los utilizan como puerto base.  

 

 

6.6. Volumen de usuarios 
 
 

El número de usuarios de actividades de observación de cetáceos del área 

estudiada fue de 475.585 personas para el año 2003, de acuerdo a estimaciones y 

datos oficiales de los puertos de salida. Para la estimación del volumen de usuarios 

en aquellos casos en los que no se contó con datos reales (datos oficiales de puerto) 

se consideró su número de salidas diarias y días de actividad al año, determinados 

anteriormente, la capacidad de pasaje de dicho puerto y la tasa de ocupación 

correspondiente. Estos valores fueron definidos para cada puerto y sirven al objeto 

de obtener una tasa de ocupación comparable con aquella proporcionada por datos 

reales, considerando las eventuales diferencias en la actividad de cada uno de los 

puertos (media de excursiones diarias realizadas, media de días de inactividad 

semanal, eventuales variaciones estacionales de la actividad) y el sector en general 

(días de inactividad). 

 

La evolución del volumen de usuarios para el periodo 2001 – 2003 viene dado 

por la siguiente tabla (en sombreado: datos oficiales de puerto): 

 

TABLA 6.4: Evolución del nº de usuarios de actividades de observación de cetáceos 
y distribución por puerto de salida (Tenerife, 2003)*  

2001 2002 2003
PUERTO COLÓN 181.039 210.529 311.407
LOS CRISTIANOS 149.179 119.090 80.000
LOS GIGANTES 61.000 26.492 43.564
PLAYA SAN JUAN 29.458 25.922 27.371
LAS GALLETAS 17.008 12.355 13.243

TOTALES 437.684 394.388 475.585

PUERTO DE SALIDA
NÚMERO DE USUARIOS

 
 *En sombreado, datos reales de puerto. 

 

Atendiendo a los resultados para el año 2003, el puerto con mayor 

movimiento de usuarios es Puerto Colón, con más de un 65,4% del total. Le sigue el 

puerto de Los Cristianos con un 16,8%, el de Los Gigantes con un porcentaje 

estimado en el 9,35% y el de Playa S. Juan con un 5,7%. El puerto con menor 
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afluencia de usuarios fue el de Las Galletas, con un 2,8%. En cuanto a la evolución 

de la magnitud a lo largo de los últimos tres años, sobresale por un lado el claro 

incremento en el volumen de usuarios de Puerto Colón y por otro la tendencia 

decreciente del puerto de Los Cristianos, frente a los altibajos que experimentan los 

restantes puertos. Las diferencias entre puertos no sólo son claras en cuanto a 

volumen anual de visitantes se refiere, sino que también son perceptibles en 

términos de tendencia anual, según veremos posteriormente.  

 

Como se mencionó en el análisis de la carga horaria, la actividad del sector 

sufre una estacionalidad que tiene origen en la actividad turística general del área, a 

la cual se encuentra estrechamente ligada. La variación en la presencia de usuarios 

potenciales tiene como efecto variaciones en la propia demanda, con el consiguiente 

cambio en la frecuencia de actividad de las empresas operadores, en el porcentaje 

de ocupación de las excursiones realizadas o en una combinación de ambos factores. 

Considerando únicamente los datos oficiales de los puertos de salida, obtenidos de 

los puertos de Los Cristianos, Playa San Juan y Puerto Colón para el periodo 2000 – 

2003, se dibujan las siguientes curvas de tendencia (FIGURA 6.15.): 

Evolución del volumen de pasaje de observación de cetáceos en Puerto Colón, 
Los Cristianos y Playa San Juan (datos oficiales)
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FIGURA 6.15.: Evolución del número de usuarios de actividades de obervación comercial de 
cetáceos, según puertos de salida (Tenerife, 2000-2003). 

 

De un lado son notables los picos en el volumen de usuarios durante el 

periodo que abarca desde Junio hasta Septiembre-Octubre (especialmente durante 
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los meses de Julio y Agosto), que se repiten de forma periódica y similar en los tres 

puertos, lo que implica un comportamiento propio de una actividad turística 

estacionalizada como es la del turismo de sol y playa que acude a la isla. Se dibujan 

épocas de transición con repuntes de actividad durante los meses pre-estivales 

(Abril, Mayo, Junio) o actividad ligeramente mantenida durante los post-estivales 

(Septiembre-Octubre). Por otro lado, destaca la acusada tendencia creciente que 

experimentan en el caso de Puerto Colón estos picos de actividad, en contraposición 

a la estabilidad e incluso tendencia descendente de los otros dos puertos. Como 

mencionado anteriormente, puede tener origen en el incremento de salidas diarias, 

en un mayor porcentaje de ocupación o en la combinación de ambos. 

 

La siguiente figura (FIGURA 6.16.) muestra la evolución anual del volumen de 

usuarios en relación a la de la capacidad total de pasaje del sector.  

 

 

Evolución de volumen de visitantes vs. capacidad total  y  porcentaje de 
ocupación (Tenerife, 2003)
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FIGURA 6.16: Número de visitantes vs. capacidad total de pasaje y porcentaje de 
ocupación (Tenerife, 2001 – 2003) 

 

 

Para el cálculo del nivel de ocupación alcanzado en el presente año se han 

utilizado como magnitudes de referencia el volumen real de usuarios obtenido en 

base a datos oficiales de los puertos de salida, en los casos con los que se contaba 

con esta magnitud, la capacidad total de pasaje del puerto y el factor multiplicador 

de actividad (media de días de actividad al año por media salidas diarias) definido 

para el puerto en cuestión. Estos factores  han sido extrapolados a los puertos de 

salida con actividad similar, de los que no se contaba con volumen real de pasaje, 
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para obtener así un porcentaje de ocupación, utilizando en estos casos la capacidad 

real del puerto en cuestión para la obtención de un volumen anual estimado de 

usuarios. De la tasa de ocupación definida para cada puerto se desprende así un 

nivel de ocupación alcanzado por el sector en cada año del 35%, 32% y 45% 

respectivamente. Este valor de ocupación media es muy variable en función de la 

actividad típica del puerto en cuestión. Los puertos de Playa San Juan y Puerto Colón 

presentan unos niveles de ocupación superiores, en torno al 50-70%. Su crecimiento 

frente a años anteriores ha sido especialmente notable en este último, como 

resultado de la estrecha colaboración de las empresas operadoras con empresas 

touroperadoras. En los restantes puertos la ocupación media se sitúa en torno al 

25% - 30%. Estos porcentajes de ocupación varían ostensiblemente a lo largo del 

año, siguiendo la tendencia marcada por el flujo turístico en la isla y alcanza su pico 

en el mes de Agosto, llegando en algunos casos incluso a valores cercanos al 95-

100%. Por otro lado, el rango de variación de esta tasa de ocupación es más amplio 

en aquellos puertos que como media presentan una mayor tasa. Ello es un indicador 

del efecto producido por mencionadas empresas touroperadoras. Para estimar las 

tasa de ocupación de años anteriores se ha acudido a las estimaciones realizadas en 

anteriores estudios (SEC, 2002), actualizando las capacidades de pasaje del conjunto 

de embarcaciones activas en cada puerto. 

 

El volumen de usuarios de servicios de observación de cetáceos en el año 

2003 supone aproximadamente un 9,7% del número de turistas que visitaron 

Tenerife durante este año (Base de datos, Cabildo Tenerife, Diciembre 2003) y un 

12,9% en relación a los turistas que se alojaron en la zona Sur de la isla. De acuerdo 

con las estimaciones realizadas para años anteriores, el porcentaje sobre las 

entradas de turistas se sitúa en 8,2% para el 2002 y 9% para el 2001. Estos 

porcentajes presentan en su evolución interanual una variación acorde con la 

estacionalidad que presenta el sector, con aumentos durante el período Junio – 

Septiembre por encima de la media anual y un máximo durante el mes de Agosto. 
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6.7. Volumen de ingresos brutos 
 

 

El volumen anual de ingresos se estimó en base a dos variables: el número 

anual de usuarios y el precio medio de cada puerto. Este precio medio resulta de la 

media de precios de las excursiones ofrecidas en un puerto determinado, ponderada 

según la actividad de cada embarcación. Se ha considerado como precio el precio de 

un ticket para adultos.  

 

TABLA 6.5.: Volumen de ingresos directos brutos del sector de actividades de observación de 
cetáceos (Tenerife, 2001 – 2003) 
 

2001 2.002 2.003

CAPACIDAD PASAJE 2892 2.934 2.585
PMP TICKET (EURO) 31,58 30,14 33,28
Nº DE USUARIOS 437.684 394.388 475.585
INGRESOS DIRECTOS BRUTOS 12.755.379 11.958.305 16.578.003  

 
El volumen de ingresos directos brutos se estimó en 16,578.003 €, frente a 

cantidades cercanas a 12 – 12,7 M€ de años anteriores. Los ingresos indirectos 

provenientes por servicios y productos adicionales se desestimaron por considerarse 

irrelevantes. No obstante, se ha generalizado la oferta de estos productos y servicios 

en el sector, incluyendo fotografía, video y merchandising diverso. Cabe mencionar 

el hecho de que sendas empresas que operan desde Puerto Colón, Playa San Juan y  

Los Cristianos, mantienen estrecha relación comercial con empresas touroperadoras 

como importante canal de venta del servicio. Si bien éstas proveen a las empresas 

explotadoras con grandes volúmenes de usuarios, la comisión cobrada por dicha 

intermediación alcanza hasta el 50% del precio del ticket en algunos casos. Debido a 

la pobre colaboración de las empresas operadoras y opacidad en cuanto a la 

estructura y resultados empresariales, no ha sido posible analizar en profundidad 

este aspecto, así como la estructura de gastos de la explotación. 
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6.8. Magnitudes a Junio 2004 

 
 Durante la elaboración de este estudio, concretamente durante los primeros 

meses de 2004, se ha producido una situación que da lugar a un nuevo escenario en 

el sector. Esta situación tiene su origen en el hecho de que aún no ha sido concedida 

autorización para el desarrollo de la actividad a un total de 5 empresas que venían 

ofreciendo servicios de observación de cetáceos de forma continuada a lo largo de 

los últimos años.  Consideramos que este hecho, que ha afectado a un total de 10 

embarcaciones, tiene naturaleza transitoria y ha sido posiblemente provocado por la 

regularización de la actividad empresarial en aspectos relacionados con la 

implantación de la figura del guía sectorial de observación de cetáceos para estas 

actividades. A ello se añade el hecho de que dos embarcaciones han solicitado 

voluntariamente la baja oficial de la actividad.  

 

 De esta forma, el número oficial de empresas autorizadas a Junio 2004 es de 

14 (30% menos que en 2003), implicando en las actividades de explotación a un 

total de 18 embarcaciones (40% menos que en 2003). Con ello, la capacidad total 

del sector queda reducida a 1.984 pasajeros (24,6% menos que en el año 2003).Una 

de las empresas afectadas operaba con 5 embarcaciones y suponía una de los 

mayores porcentajes sobre la capacidad total de pasaje del sector, un 18,5%. Otra 

empresa operaba con 4 barcos (uno de ellos bajo otra razón social relacionada) y 

destaca por ofrecer un producto netamente basado en excursiones realizadas en 

embarcaciones de baja capacidad (hasta 20 pasajeros). Las tres empresas restantes 

lo hacían con un barco cada una. En referencia a la clasificación de las 

embarcaciones no autorizadas este año (y sí el anterior), el tipo es mayoritariamente 

el “catamarán a vela” de media y gran capacidad (6) y el “motovelero” de capacidad 

reducida (4). Las restantes (2) embarcaciones son del tipo “motora” de mediana y 

pequeña capacidad, respectivamente. Es destacable el hecho de que la mayoría de 

las embarcaciones mencionadas realiza salidas desde Puerto Colón, operando la 

restante desde el puerto de Los Gigantes. 

 

 No obstante, se pretende ofrecer asimismo una versión lo más real posible de 

las magnitudes analizadas en este capítulo. Considerando que las empresas 

solicitantes de renovación de la autorización mantendrán de forma autorizada la 

continuidad de su actividad, el cuadro general de magnitudes del sector a Junio de 

2004, queda de la siguiente forma: 
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 Una empresa ha solicitado baja de la actividad, con lo que el número de 

empresas operadoras activas se reduce hasta 19. 

 Se ha solicitado baja de la actividad para dos embarcaciones, ambas con base 

en Puerto Colón, con lo que el número de embarcaciones activas en el sector 

disminuye hasta 28.  

 Disminuye en 92 la capacidad total de pasaje, resultando en 2.468 pasajeros. 

 El rango horario de actividad experimenta variaciones irrelevantes. 

 

 

 

  

Foto: Teo Lucas 
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7.1. Antecedentes 
 
 
Durante el periodo de fase inicial de la industria de actividades de observación 

de cetáceos en Canarias, a finales de los años ochenta y principio de los noventa,  

las excursiones eran ofrecidas por particulares de forma puntual a los turistas. En 

ellas se incluía el avistamiento de cetáceos como un aliciente más del viaje marítimo 

ofertado, que se llevaba a cabo en su mayoría en embarcaciones de baja capacidad y 

pequeños pesqueros. Conforme aumentaba la demanda a principios de los años 

noventa, el enfoque de las excursiones fue centrándose en la observación de 

cetáceos, utilizando la imagen de delfines y ballenas como elementos de reclamo. 

Estos elementos han pervivido hasta la fecha como herramienta de promoción de la  

actividad que sigue siendo considerada como principal atractivo de las excursiones 

marítimas. 

 
Foto: Carlos Elejabeitia 

El estudio de Arechavaleta (1997) se ocupó de la tipología de embarcaciones 

dedicadas a la actividad de observación de cetáceos en 1996. Se distinguieron dos 

tipos principales de barcos: motoveleros y barcos a motor. Estos últimos se 

identificaron como barcos con variedad de eslora y potencia, generalmente rápidos y 

de gran capacidad, que permitían desplazamientos largos en un corto espacio de 

tiempo. En general, las excursiones realizadas por este tipo de embarcaciones se 

caracterizaban por ser más económicas y por su alto grado de masificación.  Por otro 
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lado, entre los motoveleros, también de tamaño muy variable, se incluían tanto 

grandes veleros con motor intraborda, como otros veleros de menor tamaño o 

catamaranes con motores auxiliares. Este tipo de embarcaciones se caracterizaba 

por ser más lento, por tener una capacidad inferior con respecto a embarcaciones  

tipo “motovelero” de eslora equiparable y por un menor grado de masificación en las 

excursiones que realizaban. En el total de las 49 embarcaciones habitualmente 

activas en 1996 coexistían 12 motoveleros de gran eslora, 13 motoveleros pequeños, 

6 barcos a motor de gran eslora y 18 de menor tamaño. La capacidad total de pasaje 

era de 2.409 plazas y se repartía entre motoveleros grandes (700 plazas totales - 

58,3 personas por barco), motoveleros pequeños (207 plazas - 15,9 personas por 

barco), embarcaciones grandes a motor (958 plazas - 159,6 personas por barco) y 

barcos pequeños a motor (532 plazas -29,5 personas por barco). 

 

 
Foto: Carlos Elejabeitia 

En el estudio llevado a cabo por Urquiola et al. (1998) con datos de 1996 se 

realiza la primera descripción de los tipos de embarcación dedicada a la actividad de 

observación de cetáceos. El 52% de las embarcaciones utilizadas eran 

embarcaciones a vela (N=25), incluyendo entre ellas a los catamaranes a vela 

(16,7%) y otros veleros de eslora inferior o superior a 12 metros (12,5% y 22,9%, 

respectivamente). El restante 48% (N=23) eran barcos a motor, diferenciándose 

entre éstos 3 subtipos: catamaranes a motor (8,3%), motoras de eslora inferior o 

superior a 12 metros (20,8% y 18,8%, respectivamente). El estudio resaltaba que la 

mayoría de los barcos con base en Puerto Colón eran veleros y catamaranes de 

menor tamaño (< 12m. de eslora), mientras que en el puerto de Los Cristianos se 

encontraban principalmente las embarcaciones (veleros y barcos a motor) de mayor 

eslora.  
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En el análisis que el “Proyecto de Apoyo para la Conservación de Caretta 

caretta y Tursiops tursiops en las Islas Canarias” (Brito et al., 2000), realizó sobre 

la actividad de observación de cetáceos se identificaba a Puerto Colón como un 

puerto que acogía una gran variedad de tipos de embarcaciones, desde las de gran 

capacidad hasta los veleros de lujo con menor capacidad de pasaje: 4 motoras de 

muy diferente capacidad (desde 12 hasta 146 pasajeros), 6 catamaranes 

motoveleros, 7 motoveleros de baja capacidad (8-12 pasajeros) y un catamarán a 

motor con visión submarina. El puerto de Los Gigantes se caracterizaba por la 

presencia de cuatro embarcaciones a motor de capacidad media y baja y esloras 

entre 8,65 y 17,89 metros. Los Cristianos ofertaba excursiones realizadas por 6 

motoras de muy diferentes capacidades y esloras, 3 catamaranes a motor con 

visión submarina de gran capacidad (entre 146-195 pasajeros) y 1 motovelero de 

gran capacidad. Por último, en el puerto San Juan se contabilizó una embarcación a 

motor de gran capacidad y eslora. 

Fotos: Carlos Elejabeitia 

 

En el estudio realizado por la Sociedad Española Cetáceos (SEC, 2002), se 

analizó la tipología de embarcaciones en profundidad. Un 32% de barcos resultaron 

ser a motor (N=12), representaban un 18% del volumen total de capacidad de 

pasaje y se caracterizaban en la mayoría de los casos por ser embarcaciones 

rápidas de baja capacidad que operaban principalmente desde Puerto Colón y 

desde el puerto de Los Cristianos. Para éste último puerto se destacaba de forma 

especial su elevado número (cinco, un 50% del total). El segundo tipo de 

embarcación identificado, el motovelero, suponía un 22% del total de las 

embarcaciones y un 32% de la capacidad total. En este tipo se encontraron casi 

todos los rangos de capacidad de barco 12. Los catamaranes a motor 

representaban un 19% del total de embarcaciones y un 22% de la capacidad total. 
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Se trataba en su mayoría de embarcaciones de gran tamaño con capacidades 

superiores a 100 personas, lo que coincidía con el rango de capacidad que 

mayoritariamente presentaban las embarcaciones dotadas de visión submarina. Los 

catamaranes a vela representaban el 27% del total de las embarcaciones. Se 

trataba principalmente de barcos de capacidad media-alta que en su mayoría 

operaban desde Puerto Colón.  

              

 

7.2. Resultados 
 

Para la elaboración de este capítulo se consideraron las embarcaciones de 

empresas autorizadas en el año 2003. No obstante, al objeto de ofrecer una visión lo 

más real posible de las características del conjunto de embarcaciones que operaban 

en el sector a fecha de realización del informe (y de igual forma que considerado en 

el capítulo dedicado a las magnitudes sectoriales) se han tenido en cuenta las 

embarcaciones que solicitaron renovación de autorización para el desarrollo de la 

actividad a fecha de Junio 2004. Estas embarcaciones también fueron consideradas 

en la actualización del fichero técnico de embarcaciones (Anexo X). 

 

El parque de embarcaciones dedicadas a actividades de observación de 

cetáceos ha permanecido relativamente estable durante los últimos años. En el año 

2001 se introdujeron oficialmente en la actividad 3 embarcaciones, 4 en el 2002, 1 

en el 2003. Prácticamente la totalidad de las restantes ha estado en actividad un 

mínimo de 5 años. No se observan prácticas de transferencia de propiedad de 

embarcaciones entre empresas explotadoras de diferente propiedad, uso más usual 

en el pasado. 

  
Foto: Carlos Elejabeitia 
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7.2.1.  Tipo de embarcación 

 
A Diciembre de 2003, se habían solicitado autorizaciones para la realización de 

actividades comerciales de observación de cetáceos en Tenerife para un total de 30 

embarcaciones. Todas ellas ya se consideraban como oficialmente en actividad en 

años anteriores. La siguiente tabla (TABLA 7.1.) muestra las embarcaciones activas, 

con referencia a datos sobre el tipo de embarcación, capacidad, puerto de salida, etc. 

 

 

TABLA 7.1.: Embarcaciones autorizadas para la actividad comercial de observación de cetáceos, 
sus capacidades, puertos de salida y empresas explotadoras (Tenerife, 2001- JUNIO 2004). 
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2001 2002 2003 2004

Puerto Costa S.L. Maxicat Galletas Catamarán Vela 110 x x x X
Jaime R. Vergara Delgado Travelin Lady Los Cristianos Motora 46 x x x X
Mare Nostrum Resort Lady Shelley Los Cristianos Catamaran Motor 231 x x x X
Marítima Ludomar S.L. Peter Pan Primero Los Cristianos Motovelero 57 x x x X
Nautisport S.L.U. Jolly Roger Los Cristianos Motovelero 84 x x x X
Naviera Mar de Ons S.L Bahriyeli Los Cristianos Motovelero 140 x x X
Promotora Avanti S.A Le MonteCarlo Los Cristianos Catamaran Motor 185 x x x X
Ensueño de Mar S.L. Flipper 1 Los Gigantes Motovelero 90 x x x X
Heiko Erner Kuschnik Katrin Los Gigantes Motovelero 34 x x x X
Jesús Díaz Ruiz Son Caliu Los Gigantes Motora 53 x x x Solicitada
Pedro C. Martín Jimenez Nashira I Los Gigantes Catamarán Motor 50 x x x X

Atlántida Submarine
Cántigas de 
Camariñas/Taxi Puerto Colón Motora 40 x x x X

Chartemar Tenerife S.L Black Jack Puerto Colón Motovelero 12 x x x Solicitada
Chartemar Tenerife S.L Blue Jack Puerto Colón Motovelero 12 x x x Solicitada
Chartemar Tenerife S.L Roulette Puerto Colón Motovelero 10 x x x Solicitada
Eden Charter Sailing S.L. Eden Eden Puerto Colón Catamarán Vela 40 x x
European Waves S.L. Cat Adventure Puerto Colón Catamarán Vela 73 x x X
European Waves S.L. Muscat Puerto Colón Catamarán Vela 74 x x x X
Fun y Gestión S.L. Poker Primero Puerto Colón Motora 12 x x x Solicitada
Funbird de Gestión S.L. Freebird II Puerto Colón Catamarán Vela 52 x x x
Funbird de Gestión S.L. Freebird III Puerto Colón Catamarán Vela 60 x x x Solicitada
Funbird de Gestión S.L. Freebird IV Puerto Colón Catamarán Vela 60 x x x Solicitada
Funbird de Gestión S.L. Freebird One Puerto Colón Catamarán Vela 184 x x Solicitada
Funbird de Gestión S.L. Fun Cat Puerto Colón Catamarán Vela 130 x x x Solicitada
José A. Hernández Hdz Bonadea II Puerto Colón Catamaran Vela 24 x x x X
Nostramo S.L Royal Delfin Puerto Colón Catamarán Motor 226 x x x X
Nostramo S.L Tropical Delfin Puerto Colón Catamarán Motor 254 x x x X
Ramón Medina Rodríguez Shogun Segundo Puerto Colón Motovelero 154 x x x X
Sea Quest 99 S.L Sea Rusa 1 Puerto Colón Motovelero 10 x x x Solicitada
Nostramo S.L Nostramo San Juan Motovelero 154 x x x X

EmbarcaciónEmpresa explotadora
AUTORIZACIONESCapacidad 

total Tipo Puerto de 
salida
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 Las embarcaciones que operan en el sudoeste de Tenerife se agrupan en 

cuatro tipos principales: “monocasco a motor / motora”, “motovelero”, “catamarán a 

motor” y “catamarán a vela”.  Dentro del tipo “catamarán a motor” se han incluido 

los barcos dotados de visión submarina. Se pone de manifiesto la distribución 

relativamente equitativa en cuanto a los tipos de embarcación presentes 

(porcentajes entre 17% y 37%), como consecuencia de la gran variedad en la gama 

de servicios ofrecidos en el sector y las diferencias en cuanto a política de negocio 

(y/o capacidad económica) de las empresas explotadoras. No obstante, los tipos 

predominantes son el motovelero y el catamarán a vela. El tipo de embarcación con 

mayor presencia en la industria de actividades de observación de cetáceos es el tipo 

“motovelero”, que representa un 37% del total de barcos autorizados y un 28% del 

volumen total de capacidad (FIGURAS 7.1a y 7.1b). El tipo “motovelero” ha superado en 

presencia al tipo definido como “motoras”, que en el año 2002 era el más extendido, 

con un 32% del total de barcos, si bien suponía únicamente un 18% del volumen 

total de capacidad (Informe SEC, 2002). En el año 2003, éste ha disminuido su 

presencia hasta el 13%, representando un 6% de la capacidad total. El tipo 

“catamarán a vela” representa un 33% del total de embarcaciones y un 30% de la 

capacidad total de pasaje del sector. 

 

 

Distribución de la capacidad, según tipo de 
embarcación, 2003 

Motovelero
28%

Catamaran 
Motor
36%

Catamaran 
Vela
30%

Motora
6%

Distribución porcentual de los tipos de 
embarcación activas, 2003 

Catamaran 
Vela
33%

Catamaran 
Motor
17%

Motovelero
37% Motora

13%

 
                   
 FIGURA 7.1a Y 7.1b: Distribución de embarcaciones autorizadas, según tipo y porcentaje de capacidad 
total que representan (Tenerife, 2003).  

                                                                            
 
 

  

Por otro lado, el tipo “catamarán a motor” representa un 17% del total de 

embarcaciones, pero supone el mayor porcentaje en cuanto al volumen total de 

capacidad (36%). Se trata en este caso de embarcaciones de gran tamaño y con 
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capacidad generalmente superior a 100 personas, lo que coincide con el rango de 

capacidad que mayoritariamente presentan las embarcaciones dotadas de visión 

submarina. 

 

Las gráficas (FIGURAS 7.2a y 7.2b) muestran la distribución por puertos de salida 

de los cuatro tipos de embarcación definidos. El mayor número de embarcaciones 

tiene su base en Puerto Colón. Si bien se encuentran presentes aquí todos los tipos, 

predomina el catamarán a vela, que también está presente únicamente en el Puerto 

de Las Galletas. El puerto de Los Cristianos, segundo por capacidad, se ha 

caracterizado por la actividad de catamaranes a motor de capacidad medio-alta. En 

este puerto, al igual que en los demás (a excepción de Las Galletas), opera también 

el tipo “motovelero” (de alta capacidad). Al igual que en Los Cristianos, en el puerto 

de Los Gigantes operan, monocascos a motor, motoveleros y catamaranes a motor. 

El puerto de San Juan es punto de salida de un motovelero. 
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 FIGURA 7.2a: Presencia de cada tipo de embarcación, por puerto de salida (Tenerife, 2003).  
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 FIGURA 7.2b: Presencia de cada tipo de embarcación, por puerto de salida (Tenerife, 2003).  
 
 
 

7.2.2  Capacidad de embarcación 
 
 
 En base a sus capacidades de pasaje, las embarcaciones se distribuyen 

claramente en seis grupos de capacidad, que han sido agrupados en cuatro rangos 

significativos (FIGURAS 7.3 Y 7.4): En primer lugar, el rango de capacidad “BAJA” 

(embarcaciones de hasta 20 personas). Le siguen los de capacidad “MEDIA BAJA” 

(21 hasta 50 personas) y la “MEDIA ALTA” (51 hasta 90 personas). Por último, se 

definió como de capacidad “ALTA” aquellas embarcaciones con capacidad mayor de 

90 personas. Como elemento indicativo, es notable el porcentaje de embarcaciones 

correspondientes a los rangos MEDIA ALTA  y ALTA, con un 30% y 33,3% sobre el 

total respectivamente, de lo que resulta que un 63,3% de las embarcaciones poseen 

una capacidad superior a 50 pasajeros, dejando aproximadamente un 36,7% para 

las embarcaciones de menor capacidad. 
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FIGURA 7.3.: Distribución de las embarcaciones de observación de cetáceos según su capacidad (Tenerife, 2003). 
 

 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE LAS EMBARCACIONES DEDICADAS A 
ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS, SEGÚN RANGO DE CAPACIDAD 

(Tenerife, Diciembre 2003)
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FIGURA 7.4: Distribución porcentual de las embarcaciones de observación de cetáceos según rango de 
capacidad (Tenerife, 2003). 
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FIGURA 7.5.: Distribución por puerto de las embarcaciones de observación de cetáceos según rango 
de capacidad (Tenerife, 2003). 
 

 

La capacidad media del conjunto de embarcaciones utilizadas para 

actividades comerciales de observación de cetáceos en Tenerife ha 

experimentado una tendencia creciente desde 1.996, como se desprende de la 

figura (FIGURA 7.6.), siendo este incremento del 66,6%. Con ello, la capacidad 

media ha pasado de 51 pasajeros por embarcación en 1.996 a 85 pasajeros por 

embarcación en 2003. 

 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD MEDIA DE PASAJE POR 
EMBARCACIÓN (1996 - 2003)
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FIGURA 7.6.: Evolución de la capacidad media de pasaje de las embarcaciones autorizadas a realizar 
actividades comerciales de obervación de cetáceos (Tenerife, 1996-2003). 
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Observando la evolución de la capacidad media diferenciada para cada 

uno de los puertos de salida (FIGURA 7.7.) resaltan por relevancia los datos 

correspondientes a los puertos con mayor número de embarcaciones (y mayor 

volumen de usuarios), Los Cristianos y Puerto Colón. En el primero, la tendencia 

cambia para el año 2.000, comenzando a disminuir a partir de ese año. La 

capacidad media de pasaje de embarcaciones en este puerto alcanzó 119 

pasajeros en 2003. Ello, junto con el continuado incremento de capacidad media 

que presentan las embarcaciones de Puerto Colón (aproximadamente 77 

pasajeros en 2003), dibuja un intervalo de capacidad de pasaje entre 80 – 120 

pasajeros en el que parece establecerse la capacidad media de la mayoría de 

embarcaciones activas en el sector. El puerto de Los Gigantes ha seguido esta 

tendencia hasta el año 2001, a partir de cual se estabiliza, alcanzando alrededor 

de 54 pasajeros de media por embarcación en 2003.  
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FIGURA 7.7.: Evolución de la capacidad media de pasaje de las embarcaciones del sector de 
actividades de obervación comercial de cetáceos, según puerto de salida (Tenerife, 1996-2003). 
 

 

Considerando la variación de la capacidad media de pasaje de los tres 

puertos con mayor número de embarcaciones dedicadas, se observa que ha sido 

de un 133,3% en Puerto Colón, un 76,9% en los Gigantes y un 51,9% en Los 

Cristianos. Teniendo en cuenta que en el primero de ellos el número de 

embarcaciones ha disminuido de 27 a 18 en el periodo 1.996 – 2.003, se pone 
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de manifiesto la relevancia del cambio del tipo de embarcación utilizada en 

Puerto Colón.  

       

Por lo que se refiere a la distribución de los rangos de capacidad para 

cada uno de los tipos de embarcación definidos (FIGURA 7.8.), el tipo “catamarán a 

motor” se especializa en la gama de capacidad “alta”, el “catamarán a vela” se 

encuentra principalmente en los rangos “medio alto” y “alto” y el tipo “motora” 

se aloja en los rangos inferiores. El tipo “motovelero” se encuentra presente en 

la mayoría de ellos, siendo menos frecuente en los rangos de mayor capacidad.  
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FIGURA 7.8.: Distribución del rango de capacidad por tipo de embarcación (TENERIFE, 2003). 
 

Si bien, destaca que la capacidad de las embarcaciones tipo “motoveleros” 

es generalmente hasta 20 pasajeros o bien superior a 50. Para capacidades de 

pasaje superior a 50 pasajeros es por tanto evidente la tendencia al uso de 

barcos de los tipos “motovelero”, “catamarán a vela” (predominantemente de 

capacidad media-alta) y “catamarán a motor” (predominantemente de capacidad 

superiores a 150 pasajeros).  
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FIGURA 7.10.: Distribución del rango de capacidad de las embarcaciones en función de  
puerto de salida (Tenerife, 2003). 

 
 

Puerto Colón aloja embarcaciones que presentan todos los rangos de 

capacidad, si bien con una mayor cantidad de barcos con capacidades de 1-20 y 51-

90 pasajeros. Las embarcaciones del puerto de Los Cristianos abarcan todos los 

rangos de capacidad, desde 20 hasta 250 personas, a excepción del de 

embarcaciones menores. El puerto de Los Gigantes aloja embarcaciones con volumen 

de pasaje entre 20 y 90 personas. Por lo que respecta a los puertos restantes, la 

capacidad de pasaje se sitúa en el intervalo 90-200 pasajeros (FIGURA 7.10.). 

 

  

Foto: Carlos Elejabeitia 
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FIGURA 7.11a y  7.11b: Capacidad por puerto de salida y por tipo de embarcación (Tenerife, 2003). 
 
 
El puerto de Los Gigantes se caracteriza, al igual que el puerto de Los 

Cristianos, por operar con diferentes tipos de embarcaciones a motor, aunque con 

barcos de capacidad inferior (FIGURA 7.11a y  7.11b). 
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7.3. Discusión y conclusiones 

 
 
Después de una primera fase de rápido crecimiento durante el año 1996, tras 

la aplicación del Decreto 320/1995, tuvo lugar en 1997 un cambio en la tendencia de 

desarrollo de esta industria, con disminución notable en el número de embarcaciones 

y empresarios dedicados a la actividad. La competencia creciente y la aplicación de la 

legislación influyeron probablemente en un proceso de auto-regulación de un 

mercado en el que las empresas explotadoras comenzaban consolidaban su 

adaptación a los cambios de la demanda. Aquellas empresas que ofrecían servicios 

de forma estacional se verían afectadas en mayor medida. La fase de consolidación 

comenzada en el año 1997 conllevó un leve y continuo descenso en el número de 

embarcaciones hasta el año 2000. A partir de este año, se observan un incremento 

de la capacidad total de las embarcaciones y una disminución del número de 

empresas dedicadas a la actividad comercial de observación de cetáceos. Ello apunta 

hacia la adaptación y especialización del sector en un marco aún competitivo en el 

que algunas empresas -las de mayor magnitud y capacidad económica en la 

actualidad- optan por la introducción de embarcaciones de mayor capacidad, 

principalmente del tipo “catamarán a motor” y “catamarán a vela”.  Sin embargo, en 

la actualidad no predominan estos dos tipos de forma desmesurada y el sector 

denota un equilibrio en cuanto al tipo de embarcación utilizada, debido a la 

existencia o subsistencia de numerosas empresas que, operando con una 

embarcación únicamente, utilizan principalmente los tipos “motovelero” y “motora”.  

 

  

Foto: Carlos Elejabeitia 
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Los tipos con mayor presencia en la actualidad son el catamarán a vela y el 

motovelero. La proporción entre número de embarcaciones y capacidad de pasaje 

son semejantes en el caso de estos dos tipos. Si bien la presencia de los tipos 

“catamarán a motor” y “motora” es significativa, el primero presenta una capacidad 

porcentual de pasaje mucho mayor que lo que indicaría su presencia porcentual, en 

detrimento del segundo, cuyo peso en la capacidad total de pasaje es mucho menor. 

En cualquier caso, aproximadamente el 63,3% de las embarcaciones activas son de 

capacidad superior a 50 personas, las cuales están presentes en todos los puertos de 

salida. Atendiendo a sus capacidades, características técnicas y tipo de servicio 

ofrecido, se pueden identificar cuatro categorías de embarcación que caracterizan al 

sector:   

 

 Motovelero de baja capacidad (hasta 12 personas), utilizada para 

excursiones de hasta 3 

horas de duración o charter 

especiales (excursiones 

privadas de medio día o día 

completo). La totalidad de 

embarcaciones de este tipo 

tiene su puerto base en P. 

Colón. 
 Monocasco a motor de capacidad medio-baja (hasta 50 personas), con 

gran variedad en su diseño y antigüedad y generalmente utilizada para 

excursiones de hasta tres horas de duración. Este tipo de embarcación 

se encuentra presente en los mayores puertos, Puerto Colón, Los 

Cristianos y Los Gigantes, no teniendo en ninguno de ellos una 

presencia mayoritaria. 
 Catamarán a vela de capacidad medio-alta, de construcción más 

reciente (posterior a 1996), utilizados para excursiones de 3 horas de 

duración como mínimo. La mayoría de las embarcaciones que han sido 

introducidas durante los últimos años es de este tipo, siendo en la 

actualidad, junto con el tipo “Motovelero”, el tipo de embarcación más 

extendido en el sector. Las embarcaciones de este tipo tienen su 

puerto base en P. Colón y en Las Galletas. 

Foto: Carlos Elejabeitia 
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 Motoveleros de capacidad medio-alta y catamaranes a motor de alta 

capacidad, generalmente destinados a excursiones de mayor duración 

(3 horas como mínimo). Los primeros son predominantemente barcos 

de época (o réplicas), presentes en todos los puertos de salida, 

excepto el de Las Galletas. Los segundos son embarcaciones de mayor 

potencia y construcción más 

reciente, que suponen el mayor 

porcentaje de capacidad de 

pasaje del sector y operan 

desde el puerto de Los 

Cristianos y Puerto Colón. Este 

tipo está generalmente dotado 

de visión submarina.  
  Foto: Carlos Elejabeitia 

La capacidad media del conjunto de embarcaciones del sector ha crecido 

notablemente desde 1996 y ha sido como mínimo de un 50% en cualquier puerto.  

Este crecimiento ha sido más significativo en Puerto Colón, que ha mantenido esta 

tendencia de forma invariable hasta la actualidad. Por otro lado, los puertos de Los 

Cristianos y Los Gigantes este incremento de capacidad media de embarcación se 

estabiliza a partir de los años 2000 y 2001 respectivamente. En cualquier caso, el 

sector se ha especializado en su conjunto en embarcaciones con capacidades de 

rango “medio alta” y “alta”. La capacidad media de las embarcaciones de cualquier 

puerto nunca es inferior a 50 pasajeros. 
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A Junio de 2004, dos embarcaciones no habían solicitado la renovación de la 

autorización, quedando la distribución de los tipos de embarcación y sus capacidades 

de la forma siguiente (28 embarcaciones) (FIGURA 7.12a y  7.12b): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.12a y  7.12b: Distribución porcentual de los tipos de embarcación y sus capacidades 
(Tenerife, 2004). 
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8.1. Introducción 

 

La observación de cetáceos en Canarias constituía a finales de los años 80 una 

actividad secundaria en el marco de las actividades turísticas. Las primeras 

embarcaciones que actuaban incluían la “visita a las ballenas” como un aliciente más 

entre los atractivos ofrecidos durante las excursiones. Esta estructura de ocio 

marítimo no parece haberse modificado a lo largo del tiempo, a pesar del creciente 

desarrollo de la actividad.  

 

Arechavaleta definió en su estudio de 1997 cinco tipos representativos de  las 

excursiones de observación de cetáceos ofrecidas en Tenerife: 

 

1. Excursiones cortas de ida y vuelta para observar los cetáceos, sin tiempo 

preestablecido, sin horario predeterminado y cuando se consigue clientela, 

que se realizan generalmente en pequeñas embarcaciones de motor. 

2. Excursiones cortas dedicadas exclusivamente a la observación de 

cetáceos. 

3. Excursiones cortas de dos a tres horas, para la observación de cetáceos, 

que incluyen un pequeño crucero por el litoral y baño.  

4. Excursiones largas, de cuatro a cinco horas, que incluyen la observación 

de cetáceos, crucero por el litoral, baño en otra playa y aperitivos o 

almuerzo. 

5. Excursiones largas, de jornada completa (6-7 horas), que incluyen la 

observación de cetáceos como un aspecto más dentro del crucero por el 

litoral.  

 

La distribución horaria de las excursiones se concentraba de forma similar en 

los tres puertos principales (Los Cristianos, Puerto Colón y Los Gigantes) en las horas 

centrales (entre las doce y las cinco de la tarde), observándose cierta estacionalidad 

ya que durante los meses de verano se realizaban en determinados casos viajes 

adicionales a última hora del día. Durante el periodo estival se registró un incremento 

de embarcaciones “no habituales”, a consecuencia de la mayor demanda turística o 

posiblemente debido a la presencia de barcos extranjeros que organizaban 

excursiones para ver a los cetáceos en aguas de Tenerife (Arechavaleta, 1997).   
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Las observaciones procedentes del estudio de Brito et al. del año 2000 

incluyeron un cuarto puerto en el análisis, el de Playa San Juan, resaltando que la 

actividad de observación de cetáceos se había desarrollado en ellos con muy distintos 

parámetros de diversificación de la oferta. Los Cristianos era el puerto más 

masificado y con un menor precio medio de excursión; Puerto Colón era el segundo 

puerto en importancia respecto al volumen de pasajeros y el puerto de salida tanto 

de embarcaciones de gran capacidad como de veleros de lujo. En el puerto de Playa 

San Juan sólo operaba una embarcación de forma permanente. Se trataba de un 

barco de gran capacidad y de los más antiguos en actividad. El puerto de Los 

Gigantes presentaba una actividad discreta, con sólo cuatro barcos en activo. Estas 

embarcaciones eran de capacidad media y baja, tratándose generalmente de 

empresas o negocios familiares.  

 

 

 

El estudio llevado a cabo por la Sociedad Española Cetáceos para el Gobierno 

de Canarias confirmó la tendencia general de las empresas a ofertar excursiones 

marítimas que incluyen una serie de servicios adicionales que las convierten en una 

actividad de tipo lúdico-recreativa, sin un enfoque concreto sobre el aspecto 

educativo.  Se diferenciaron dos tipos de excursiones principales, en base al tiempo 

de duración, tipo de salida y a los servicios ofrecidos: 

 

• Excursión de hasta dos horas de duración, generalmente sin servicios 

adicionales y enfocada como un paseo marítimo con visita a la zona de 

avistamiento de cetáceos. Este tipo de excursión se ofrecía principalmente 

en el puerto de Los Cristianos y para ella se utilizaba en su mayoría 

embarcaciones propulsadas a motor. 
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• Excursión de duración medio-larga (entre 3 y 5 horas), en la que se ofrecían 

servicios adicionales que le conferían un carácter de excursión marítima con 

un amplio programa de actividades entre las que se incluye la observación 

de cetáceos.  

 

 

8.2 Resultados 

 

 

 8.2.1    Estructura de la excursión 

 

  La tipología de la excursión resultó, en general, sin cambios con respecto al 

estudio realizado en el 2002, manteniendo las mismas características principales, 

siempre estrictamente dependiente de la duración de la salida al mar. De este modo, 

se pudo confirmar la identificación de tres tipos de excursiones, incluidas en dos 

categorías:  

 

1. Excursiones enfocadas principalmente a la observación de cetáceos:  

• Corta, de dos horas de duración aproximadamente. 

2. Excursiones marítimas:  

• Media, de tres horas de duración aproximadamente. 

• Larga, de cinco horas de duración aproximadamente. 

 

Las excursiones de dos horas están enfocadas exclusivamente sobre la 

observación de cetáceos, efectuando viajes de ida y vuelta sin ofrecer, por lo general, 

actividades adicionales. En este tipo de excursiones, el menor tiempo de salida es el 

factor que limita la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividades, como por 

ejemplo, un recorrido a lo largo de la costa u ofrecer paradas para dar la oportunidad 

de bañarse en el mar. 

 

Por otro lado, las salidas de mayor duración están organizadas como 

excursiones marítimas más completas, que incluyen, además de la observación de 

cetáceos, actividades complementarias como navegación a vela, recorrido por el 

litoral y baño en diferentes playas, alquiler de motos de agua, actividades abordo, 

etc. 
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La reducción de tipos de excursión con respecto a la situación descrita por 

Arechavaleta en 1997 confirma el cuadro, evidenciado en el estudio del 2002 de la 

SEC, de estandarización de la oferta hacia los dos tipos que parecen haber resultado 

más aceptados. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
    
 

Figura 8.1.: Ejemplos de los diferentes tipos de excursiones ofrecidas en el SO de Tenerife (año 2004):  
a) embarcación dedicada a la observación de cetáceos durante la temporada alta, y a charter  
para grupos especiales durante la temporada baja;   
b) barco que ofrece transporte entre Los Cristianos y Puerto Colón, 4 veces al día, y una    
excursión desde Puerto Colón de una hora y media para la observación de cetáceos;  
c) embarcación que se dedica tanto a la observación de cetáceos así como a charters   
particulares, según la demanda existente;  
d) velero dedicado a la observación de cetáceos que ofrece también salidas nocturnas con  
animación (comparsas, espectáculos de magia, baile, etc.  

 

 
 

a b 

c d 
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No obstante, el cuadro relacionado con la oferta de las distintas excursiones 

se presenta, a la vez, muy complejo debido a la presencia de un abanico de formulas 

intermedias en las que se mezclan elementos de excursiones para la observación y 

de las  exclusivamente marítimas. Así, existen embarcaciones que ofrecen viajes tipo 

charter a grupos en determinados días de la semana, alternando con la actividad 

“regular”, otras que ofrecen excursiones marítimas que incluyen “una visita a las 

ballenas” sin ser oficialmente de observación de cetáceos o incluso barcos dedicados 

a realizar excursiones temáticas o específicamente dirigidas a un tipo determinado de 

turista, según la demanda (Figura 8.1.).  

 

Algunas empresas organizan habitualmente salidas dedicadas a un público 

específico que es provisto por el touroperador. En la mayoría de los casos se trata de 

grupos de una única nacionalidad (Figura 8.2a). De este modo se simplifica la 

problemática de idiomas múltiples en la gestión de actividades desarrolladas e 

informaciones transmitidas durante la excursión. Otras empresas incluyen su 

excursión en un p aquete turístico de senderismo y excursiones marítimas, 

recogiendo a los senderistas en un punto determinado para llevarlos en viaje de 

vuelta al punto de partida por mar. En otros casos, algunas empresas se han 

decantado por incluir en su paleta de servicios otro tipo de excursión que no contiene 

el elemento “observación de cetáceos”, combinando ambos tipos en función de la 

demanda existente (Figura 8.2b). 

 

         

Figuras 8.2a., b., c.: a y c Embarcación que ofrece semanalmente una salida "irlandesa” y salida 
temática. b Embarcación fletada por empresa touroperadora. (Tenerife, 2004) 
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Otro factor diferenciador de los tipos de excursiones, directamente derivado 

de su duración, es el rango horario de actividad. Considerando la totalidad de las 

embarcaciones dedicadas a la observación de cetáceos y la duración de los viajes que 

realizaron, se aprecia que la distribución de las excursiones se extendió a lo largo de 

todo el día, con dos picos, correspondientes a media mañana (entre 11.00 h. y 13.00 

h.) y tarde (entre 14.00 h y 16:00 h.) (Figura 6.10.). 

 

Analizando las curvas de distribución para los distintos puertos, destaca 

Puerto Colón como el puerto con mayor impacto en términos de carga horaria de las 

embarcaciones dedicadas a la observación de cetáceos, que alcanza en temporada 

alta picos de hasta 16 barcos en actividad de 12:30 a 13 horas y de 14:30 a 15 horas 

y desciende hasta 11 embarcaciones entre las 13 y 14 horas. Sigue el puerto de Los 

Cristianos, con pico de 6 embarcaciones entre las 13:30-15:30 y actividad de 4 

barcos entre las 13:00-13:30 (Figura 8.3.).  

 

 

Figura 8.3: distribución de las excursiones realizadas a lo largo del día por las embarcaciones 
dedicadas a la observación de cetáceos, en  temporada alta. rango horario por  puerto de salida. 
(Tenerife, 2004). 
 

 

El puerto de Los Gigantes participa con 4 embarcaciones en una actividad 

continuada a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde (desde las 11:30 

hasta las 15:30), caracterizándose por excursiones cortas llevadas a cabo de forma 

continua a lo largo de la jornada y sin descanso durante las horas del mediodía. En 
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cada uno de los puertos de Playa San Juan y de Las Galletas solamente una 

embarcación se dedica a esta actividad. En estos puertos la actividad se caracteriza 

por una excursión larga de media mañana, ampliándose eventualmente a dos 

durante la temporada alta.  

 

Tal y como reflejan las Figuras 8.4. y 8.5., desde Puerto Colon sale el 62% de 

las embarcaciones que realizan excursiones de 3 horas y el 60% de las que realizan 

excursiones de 5 horas. Las excursiones de dos horas se distribuyen uniformemente 

entre Puerto Colón y Los Cristianos (43%), además de ser ofertada en Los Gigantes. 

Por otro lado, las excursiones de 3 horas son las más frecuentes (57%, Figura 8.5.) en 

el sector, siendo el puerto de Playa San Juan el único que no oferta este tipo.  
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Figura 8.4. Distribución de las excursiones realizadas por embarcaciones dedicadas a la observación de cetáceos, en 
función de su categoría de duración y puertos de salida (Tenerife, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5. Distribución de las excursiones
realizadas por embarcaciones dedicadas a la
observación de cetáceos, en función de sus
categorías de duración: 2, 3, y 5 horas (Tenerife,
2004). 
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Considerando el tipo de embarcación utilizada para los diferentes tipos de 

excursión (en función de su duración), se pone de manifiesto que excursiones de dos 

horas se llevan generalmente a cabo en embarcaciones a motor (motor y catamarán 

a motor) y predominantemente de capacidad inferior a 50 pasajeros. Para las 

excursiones de tres horas se utilizan indistintamente todos los tipos de 

embarcaciones, desde las pequeñas a motor hasta los grandes catamaranes a vela y 

a motor. Las excursiones largas de cinco horas se realizan principalmente en 

motoveleros y catamaranes a vela de gran capacidad (entre 140 y 218 pasajeros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.8.: Distribución de los precios de los tickets de las excursiones de observación de cetáceos, 
según puerto de salida (TENERIFE, 2004). 

 

Otro factor importante que marca diferencias entre tipos de excursión es el 

precio del ticket. Las excursiones enfocadas principalmente a la observación de 

cetáceos se caracterizan por ofrecer un número limitado de servicios 

complementarios (ocasionalmente ninguno) incluidos en el ticket de excursión. Su 

precio medio es de 19,1 €. Las excursiones marítimas se diferencian de la categoría 

anterior por la gran variedad de servicios ofrecidos y por no estar exclusivamente 

relacionadas con la actividad de observación de cetáceos, aunque ésta sigue 

representando uno de los  mayores atractivos. El precio medio del ticket es en 

consecuencia sensiblemente mayor, de aproximadamente 35,4 € para las 

excursiones de tres horas y 48,1 € para las de cinco horas. 
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En cuanto al análisis del precio según puerto de salida, cabe resaltar, por un 

lado, que el puerto de Los Cristianos ofrece un mayor abanico de precios (hasta 40 

Euro). Por otro lado, Puerto Colón muestra los precios medios más elevados, con 12 

casos de excursiones a un precio superior a 36 Euro por ticket. Las excursiones 

ofertadas en el puerto de Los Gigantes entran en el rango entre 21 y 25 Euro, precios 

notablemente más bajos que los de excursiones realizadas desde Las Galletas o Playa 

San Juan (Figura 8.8.).  

 

Los precios para el alquiler de embarcaciones (normalmente de capacidad 

inferior a 20 pasajeros) para la realización de excursiones tipo chárter se sitúan  

alrededor de los 720 Euro para salidas de tres horas y poco más de 1.000 Euro para 

viajes de seis horas. 

 

 

 8.2.2     Servicios y actividades ofrecidos 

 

Los servicios, productos y actividades complementarias ofrecidos durante las 

salidas dotan a las excursiones de unas claras características de actividades de 

turismo de excursión o paseo marítimo. Los servicios comúnmente ofrecidos a lo 

largo de las excursiones de observación de cetáceos fueron el servicio de comida o 

buffet (74% de los casos) y el de bebidas (96%), ambos incluidos en el precio de 

ticket en la mayoría de los casos. Los servicios de comida a bordo consistieron 

generalmente en platos combinados o buffet y bebidas gratuitas (agua, refrescos, 

cervezas y sangría). En los casos en que estos servicios no están incluidos en el 

precio del billete de excursión, se ofrece generalmente la posibilidad de comprar a 

bordo bebidas (alcohólicas o no), así como snacks diversos. Solamente en un 17% de 

las excursiones de corta duración se incluyó la posibilidad de un baño en el mar, 

nunca se ofertó comida y en un 83% de los casos se ofreció bebida a bordo, siendo 

de forma gratuita en un 40%. Este aspecto diferencia claramente las excursiones 

específicas para la observación de cetáceos. En la totalidad de los casos de 

excursiones de larga duración la comida a bordo estaba incluida en el precio del 

ticket de excursión y la bebida en un 83%. 

 

La oferta de merchandising a bordo es muy común durante los viajes para la 

de observación de los cetáceos. Se ofreció en el 77% de los casos, de los cuales un 



CAPÍTULO 8: TIPOLOGÍA DE LA EXCURSIÓN DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS  

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 
 

10

 

85% estaba a la venta, ofreciéndose como regalo en los casos restantes. De entre los 

objetos de merchandising puestos a la venta, los más recurrentes fueron bisutería y 

complementos diversos (collares, brazaletes, llaveros) con motivos de delfines o 

tortugas, fotografías y postales de cetáceos. En algunos casos se podían adquirir 

camisetas con el nombre de la embarcación. Los souvenir de regalo consistían en 

elementos tan variados como fotos a grupos especiales, botellas de champán para el 

primer avistamiento o certificados de participación en el que aparecen representadas 

las especies de cetáceos presentes en Tenerife y señaladas las que se avistaron 

durante la excursión en cuestión. Respecto a las excursiones cortas, se registró un 

aumento de los casos en la oferta de merchandising con respecto al estudio realizado 

anteriormente (2002): en el 67% de los casos se ofreció la compra de diversos 

productos (principalmente bisutería y postales). Esta oferta existía en el 81% de las 

excursiones de tres horas o más de duración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.9.: Servicios adicionales proporcionados a los turistas durante las excursiones 
de observación de cetáceos (Tenerife, 2004). 
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En todas las excursiones se ofrecieron servicios complementarios (Figura 8.9.). 

Estos servicios consistieron en servicio de fotografía, realizada a los turistas en la 

embarcación o al momento de subir en ell  a (46%), servicio de recogida de clientes 

desde puntos específicos (paradas o hoteles), realizado mediante los autobuses de 

cortesía de las empresas operadoras (30%, Figura 8.10a) y videos sobre la isla de 

Tenerife en el que se incluyen fragmentos de la excursión e imágenes de los cetáceos 

avistados y del turista (19%,  Figura 8.10. y Figura 8.10b). A este respecto, la cantidad 

de servicios adicionales ofrecidos, con la consiguiente diferencia en infraestructura 

requerida es, otra vez, otro factor de diferenciación del tipo de excursión. Los 

servicios adicionales ofrecidos en las excursiones cortas (29% de los casos) incluían 

el transporte gratuito en autobús (29%) y fotografía de recuerdo (71%). En la casi 

totalidad de excursiones de larga duración se proporcionó a los usuarios servicio de 

transporte gratuito hasta el punto de embarque (31%), de fotografía (41%) y de 

vídeo (22%). 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Figuras 8.10a y 8.10b: Servicios adicionales proporcionado a los turistas durante las excursiones de 
observación de cetáceos: a) servicio de bus y  b) vídeo de la excursión (Tenerife, 2004) 
 

 

Otro elemento diferenciador es el servicio de guía e informaciones 

proporcionadas durante la excursión.  

 

 

 

 

Figura 8.10: Idiomas en que se 
proporcionó la información y dieron 
charlas durante las excursiones de 
observación de cetáceos (Tenerife, 
2004). 
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En casi la mitad de los viajes se informó 

sobre la excursión a realizar y sobre los 

cetáceos y aspectos ambientales relacionados, 

gracias a la presencia de un guía a bordo. Las 

charlas se ofrecieron en distintos idiomas, 

mayoritariamente en español e inglés, 

respectivamente en un 27% y 29% de los 

casos (Figura 8.10.). En casi un tercio de las 

embarcaciones (30%) se ofreció servicio 

complementario de información o educación 

exclusivamente medioambiental. El tipo de 

herramienta más frecuentemente utilizada para 

transmitir las informaciones fueron póster o 

paneles (45% de los casos) y fotografías 

(22%). Con ellas se pretendía informar sobre la 

biología de los mamíferos marinos, 

especialmente de delfines mulares y calderones tropicales y su presencia en aguas de 

Tenerife. En algunos casos se incluyeron informaciones sobre la fotoidentificación de 

los individuos, haciendo alusión a la presencia de muescas y cicatrices en la aleta 

dorsal y especificando el nombre proporcionado a un individuo en concreto. En un 

22% de los casos, se utilizaron folletos ilustrativos para la transmisión de información 

adicional, bien de forma individual o en pequeño grupos (Figura 8.11.). 

 

Por lo que respecta a excursiones dentro de la primera categoría, las 

excursiones estrictamente enfocadas sobre la observación de cetáceos, se registró la 

presencia de 5 guías oficialmente titulados como Guía Sectorial de la Observación de 

Cetáceos en un total de 4 embarcaciones que ofrecían este tipo. Sin embargo, 

solamente 3 de estos guías estaban desarrollando funciones como tal durante la 

excursión. Consecuentemente, la mitad de estas embarcaciones ofrecía un servicio 

de información a bordo, gracias a la presencia de un guía, mientras que el restante 

no proporcionó ningún tipo de explicaciones sobre normas de seguridad, sobre la 

embarcación y excursión o temas de conservación y cetáceos. En el 76% de las 

embarcaciones dedicadas a excursiones marítimas de mayor duración se encontraba 

presente un guía que proporcionaba informaciones a los turistas, aunque solamente 
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en el 46% de los casos estaba en posesión del titulo oficial de Guía de Turismo 

Sectorial para la Observación de Cetáceos contemplado en la regulación del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11.: MATERIAL INFORMATIVO PROPORCIONADO A LOS TURISTAS DURANTE LAS EXCURSIONES 
DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS (Tenerife, 2004). 
 

 

En la mitad de las embarcaciones con excursiones cortas, la presencia y oferta 

de material informativo consistió en la exposición de póster y paneles divulgativos 

sobre cetáceos (50%), fotografías de mamíferos marinos (25%) o folleto para 

enseñar a los turistas interesados (25%). En un 24% de las excursiones largas se 

puso a disposición de los turistas material informativo, siendo paneles y póster 

(40%), folletos ilustrativos (20%), fotografías de cetáceos (20%) y libros (20%).  

 

 

8.2.3   Personal disponible a bordo 

 

El número de trabajadores  necesario en las 

excursiones es proporcional a la dificultad y a la calidad del 

servicio y actividades ofrecidas, además del  tipo de 

embarcación. Del análisis realizado se desprende que la 

mayoría (un 80%) de las embarcaciones contaban con la 

presencia de un mínimo de tres personas, entre las cuales 

figuran un patrón, un mecánico y un miembro de la 

tripulación. A estas categorías se añade las de guía y 

profesionales de fo  tografía y vídeo. El número de trabajadores a bordo varió desde 

un mínimo de una persona hasta un máximo de 6. 
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El número de trabajadores a bordo de las embarcaciones es mayor a medida 

que aumenta la capacidad, aunque no de forma proporcional. En dos casos se contó 

con una única persona en barcos de pequeño tamaño, con capacidad menor a veinte 

pasajeros. En embarcaciones de mayor 

capacidad se encontró un número 

superior de trabajadores, llegando 

hasta seis en aquellos barcos con una 

capacidad de 120 - 180 pasajeros 

(Figura 8.12). El número de 

trabajadores presentes en 

embarcaciones de capacidad media 

aumentó en función de la cantidad de 

servicios adicionales ofrecidos, 

desempeñando funciones de, entre 

otros, cámara (dedicado a la grabación de la excursión en dos ocasiones), de guía-

acompañante particular (para un grupo de turistas específico), además de contar con 

personal adicional responsable del servicio de comida y bebida a bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 8.12: Personal a bordo, según capacidad de la embarcación (Tenerife, 2004) 

 

 

No se consideraron aquellas personas que, aún estando relacionadas con la 

excursión, desarrollaban su función como profesionales autónomos (fotógrafos, 

personal de catering) externos a la empresa operadora.  El servicio de fotografía se 

realiza normalmente antes de la subida al barco o antes de la salida del muelle y no 
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durante la excursión, de forma que la venta de las fotos-souvenir se realiza en la 

mayoría de los casos (sobre todos en el caso de excursiones cortas) bien a la llegada 

a puerto o incluso durante el viaje de regreso a puerto. 

 

 

 

 8.2.4.    Respeto al Código de Conducta 

 

El respeto del código de conducta ha de ser para cada excursión realizada un 

elemento de fuerza, de representación, de imagen y de distinción respecto a otras 

embarcaciones, sobretodo a aquellas que operan de forma ilegal, siendo un factor 

tan importante como obligatorio.  La observada falta de sensibilización de los turistas 

respecto a temas medioambientales debe ser mitigada a través de la educación. En 

ocasiones fueron los mismos pasajeros los que incitaban al patrón de la embarcación 

a realizar maniobras, a veces arriesgadas, para estar más próximos a los cetáceos. 

 

Se evaluó el comportamiento de las embarcaciones durante las excursiones y 

durante los avistamientos, considerando los puntos fundamentales del código de 

conducta según el Decreto 178/2000. Tras esta evaluación se pudo constatar un 

respeto general por el número máximo de embarcaciones presentes permitido 

durante los avistamientos (74% de los casos), así como por el tiempo máximo de 

estancia en la zona de observación.  

 

La maniobra de acercamiento a los cetáceos (trayectoria semi-convergente) 

se respetó en un 91% de los casos, como por lo que se refiere a la velocidad de 

aproximación, con una clara mejoría con respecto al 2002, cuando  se registró en un 

78% de los casos un acercamiento demasiado rápido. Sin embargo, en un 22% de 
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las ocasiones se observaron infracciones graves durante el momento del avistamiento 

en la zona de observación, realizándose maniobras peligrosas, incluida la marcha 

atrás. Este tipo de infracción fue cometida principalmente por embarcaciones dotadas 

de visión submarina. 

 

 

 8.2.5     Evaluación general     

    

Con el fin de proporcionar una comparativa con las impresiones manifestadas 

por los turistas entrevistados durante el estudio, se evaluaron determinados  

aspectos generales de la excursión.  

 

La evaluación de la tripulación se concentró en la calidad del servicio y la  

profesionalidad y amabilidad de la tripulación. El resultado fue positivo en un 74%, 

70%, y 100% de los casos respectivamente, sugiriendo un cuadro general mejorado 

con respecto 2002.  La relación calidad-precio de la excursión resultó asimismo más 

positiva con respecto al estudio anterior,  siendo mejorable solamente en 4 casos de 

los analizados, coincidiendo con las observaciones proporcionadas por los turistas 

entrevistados (solamente un 3,4% consideró la relación calidad-precio “pobre”). Por 

otro lado, se nota un cambio con respecto a la situación registrada en el 2002 en 

referencia al valor educativo de la excursión. Según los resultados de aquella 

encuesta, el 48% de los entrevistados consideraba el valor educativo como 

insuficiente y negativo. En 2004, un 70% de los entrevistados consideraron que las 

excursiones habían tenido un nivel de calidad informativa positivo. 

    

 
      Figura 8.13: Turistas durante la excursión de observación de cetáceos.  
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8.3. Conclusiones 

 

Tenerife se caracteriza por ofrecer a sus visitantes una amplia variedad de 

actividades relacionadas con el mar. Los turistas pueden contar con excursiones 

marítimas de diversa índole: desde excursiones costeras hasta cruceros, desde 

excursiones de pesca deportiva hasta la observación de cetáceos. En este amplio 

abanico de ofertas, la observación de cetáceos se considera como un tipo más de 

excursión marítima y en muchos casos inseparable de otros tipos de excursión 

ofrecidos. La mayoría de excursiones dedicadas a la observación de cetáceos son en 

realidad excursiones marítimas, dedicando más de la mitad del tiempo de duración a 

actividades paralelas, como el baño en mar  y playa, el disfrute de un recorrido por la 

costa, degustación de comida y bebida, actividades acuático-deportivas, etc.  

 

 

                                                                      

 

 

 

 

Solo una parte de las excursiones ofertadas en el sudoeste de Tenerife puede 

ser considerada como enfocadas específicamente a la observación de cetáceos. En 

estos casos, la duración de la excursión se reduce a dos horas o menos.  

 

En base a los elementos descritos anteriormente se confirma así la 

identificación y caracterización de los siguientes tipos de excursión de observación de 

cetáceos en Tenerife:  

 
Figura 8.14.: Parada con baño en el mar (SO de Tenerife) 
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 Excursión de corta duración: está generalmente enfocada de forma 

específica a la observación de cetáceos y tiene una duración de hasta 2 

horas. Su precio oscila alrededor de los 19 € y se realiza principalmente en 

monocascos a motor de hasta 50 pasajeros de capacidad (si bien existen 

algunos catamaranes de alta capacidad que la ofrecen). Por regla general 

no se ofrece servicio de comida a bordo pero sí de bebida (generalmente 

de pago). Otros servicios complementarios y actividades (baño en el mar) 

son ofrecidos de forma ocasional solamente, si bien se ha extendido en 

ellas el servicio de guía de excursión y la práctica de venta de 

merchandising.  

 Excursión de duración media / larga: son viajes marítimos de carácter 

lúdico recreativo en los que el avistamiento de cetáceos supone un 

elemento más del programa de viaje. Tiene una duración de entre 3 y 5 

horas, con precios que oscilan alrededor de los 35 € y 48€ 

respectivamente. Las excursiones con duración aproximada de 3 horas se 

llevan a cabo en embarcaciones de todo tipo, existiendo gran variedad en 

cuanto a su estructura, servicios ofrecidos y desarrollo. Las segundas se 

realizan en catamaranes a vela o motor de gran capacidad. La oferta de 

servicios complementarios y servicios a bordo es usual y va generalmente 

incluida en el precio. Existe menor presencia de material informativo, si 

bien cuenta por regla general (aunque con excepciones) con la presencia 

de un guía oficial o persona que asume sus funciones. 

 

Las mayores diferencias entre las características de las excursiones están 

marcadas por la duración de las mismas, dándose entre excursiones de menos de 2 

horas y excursiones de más de 3 horas de duración. El tiempo es el factor delimitante 

y decisivo en la elección de tipo de barco y de los servicios ofrecidos: una 

embarcación a motor será más eficaz en la búsqueda y alcance rápido de los puntos 

de avistamiento que una a vela. Esto permite la realización de excursiones más 

cortas, enfocadas a un único objetivo, pero con pocas posibilidades de ofrecer 

actividades adicionales y tratándose en estos casos de viajes de ida y vuelta directas 

a puerto. Las excursiones de tres horas aproximadamente pueden manejarse en un 

abanico superior por lo que a tipología de embarcaciones se refiere, ya que en ellas 

se dispone del tiempo suficiente para incluir actividades como baño y comida y 

permiten la utilización de embarcaciones más lentas. La compensación entre las 
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características de la embarcación y la distancia recorrida es básica: normalmente las 

excursiones de 2 y 3 horas permanecen en la área más cercana al puerto de salida, 

mientras que las excursiones largas permiten recorrer una mayor distancia a lo largo 

de la costa, buscar diferentes zonas de avistamiento y alcanzar playas lejanas y 

parajes con panorama distinto, como el que ofrece el Acantilado de Los Gigantes 

(Figura 8.15.).  

 

 

 

 

 

 Este tipo de excursión ofrece la posibilidad de incluir un abanico mayor de 

servicios, con la necesidad consecuente de una infraestructura más elaborada y 

organizada. Para ello, son necesarias embarcaciones de grandes dimensiones y 

atractivas para el usuario, como pueden ser los motoveleros o catamaranes a motor. La 

diferencia en el precio del billete de excursión es un claro reflejo de la variedad del 

servicio ofrecido y su imagen. 

  

La situación es más compleja cuando se presentan casos en los que 

embarcaciones dedicadas a excursiones marítimo-costeras y de litoral solicitan la 

autorización para la observación de cetáceos debido a la alta probabilidad de encontrar 

a estos animales. Por otro lado, embarcaciones generalmente de menor tamaño y 

capacidad limitada de pasajeros,  más adecuadas para la  observación de cetáceos, 

trabajan también como “charter” de alquiler, realizando tanto excursiones de pocas 

horas como salidas de día completo. Adicionalmente existen embarcaciones que se 

dedican a excursiones para la observación de cetáceos durante algunos días de la 

Figura 8.15.: Barcos de observación de cetáceos cerca del Barranco de Masca (Tenerife) 
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semana únicamente, ofreciendo excursiones por el litoral o largas travesías los días 

restantes. 

 

Resultaría interesante evaluar cuál de estas excursiones es la que perjudica a los 

animales y al medio marino en menor medida. La cuantificación del impacto resulta 

todavía una cuestión de debate científico, cuya conclusión puede proceder solamente de 

un estudio a largo plazo. Es posible evidenciar simplemente cómo las excursiones 

cortas, normalmente sin descanso durante las horas centrales del día, explotan el 

mismo área (en la proximidad de los puertos de salida) y por un tiempo más 

prolongado, frente a las excursiones más largas que visitan costas más alejadas de los 

puertos base. Para los turistas con menos experiencia y relación con el medio marino y 

dispuestos a pagar precios módicos, la formula de excursiones cortas podría ser la más 

adecuada.   

 

La estructura de las excursiones, en este aspecto, ayudan al respeto de la 

legislación, pues el tiempo de estancia en la zona de observación de cetáceos disponible 

es limitado: durante las excursiones cortas, un avistamiento de duración superior a 

treinta minutos (no permitido por el decreto regulador en Tenerife) impediría la vuelta a 

puerto a tiempo para la excursión siguiente. Por otro lado, la estructura de las 

excursiones de mayor duración no permite un avistamiento prolongado debido a las 

numerosas actividades adicionales que se ofrecen.  

 

 
  Figura 8.16.: Embarcaciones de excursión de observación de cetáceos (Tenerife) 
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9.1. Introducción: Tipología del turismo en Tenerife. 
 

 Los datos sobre turismo a corto plazo proporcionados por la Organización 

Mundial del Turismo (WTO) confirman para los primeros meses de 2004 la tendencia 

al alza de finales de 2003. Con el término de las principales tensiones geopolíticas y a 

pesar de la constante incertidumbre que existe en todo el mundo, las señales indican 

que ha vuelto la confianza en el turismo. Los trágicos acontecimientos que tuvieron 

lugar el 11 de Marzo en Madrid parecen no haber influido en el ritmo de crecimiento 

en Europa. El turismo en España experimentó desde Diciembre 2003 hasta Mayo del 

presente año un aumento del 3,8% respecto al mismo período del año anterior, 

confirmando su segunda plaza como destino turístico (WTO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.1.: Evolución del turismo extranjero en Tenerife, desde Enero 1999 hasta Septiembre 2002. 
Fuente: A.E.N.A. 
 

 

En una década de aumento en el número de visitantes extranjeros en 

Canarias y tras un leve descenso de afluencia en 2002, el Archipiélago recibió en 

2003 en torno a 12 millones de turistas, de los que 9.8 millones son extranjeros que 

facturaron un total de 10.9 millones de Euro (Consejería de Turismo del Gobierno 

Regional). La afluencia de turistas no nacionales se incrementó en un 0,6% con 

respecto a 2002, mientras que el volumen de negocio generado aumentó un 1,5%, lo 

que implica la consolidación del gasto medio de los turistas. Fuerteventura fue la isla 

que registró un mayor incremento en el número de visitantes extranjeros, con un 

6,16%, seguida por Lanzarote (incremento del 4%). Gran Canaria y Tenerife 

Turismo extranjero en Tenerife: Enero 1999 - Marzo 2004 
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registraron sendas caídas en el cómputo del año, con un 0,74% y 1,5% menos 

respectivamente. Gran Bretaña permanece un año más como el principal mercado 

emisor para Canarias, con 4 millones de turistas en 2003, lo que implica un 

crecimiento del 2,58%, seguida por Alemania, que también muestra signo de 

recuperación, con 2.743.993 turistas y un incremento del 1,9%.   

 

 En este contexto, Tenerife se mantiene en una posición de equilibrio, en gran 

medida gracias al peso que el turismo nacional tiene en este destino canario. Según 

las estadísticas elaboradas por el Cabildo de Tenerife, en el año 2003 llegaron a 

Tenerife 4.898.003 turistas y 4.830.315 en el 2002, con un evidente incremento en 

el número de visitantes nacionales, que se elevó durante el pasado mes de Agosto 

hasta un 14,3 % en relación al valor alcanzado durante el mismo periodo del año 

anterior. Esta cantidad se traduce para el mes de Agosto en un aumento de 26.360 

visitantes, cifra que compensa el descenso del turismo extranjero (57.700 menos en 

2003 con respecto 2002) según las estadísticas ofrecidas por el Gobierno de 

Canarias. A los turistas españoles se debe la tendencia general de incremento de 

entradas en la isla, con un aumento del 10,4%, por un total de 1.245.831, 

confirmándose como segunda comunidad por importancia visitantes después de los 

británicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 9.2.: Distribución de entradas de turismo en Tenerife, por nacionalidad, durante el año 
2003. Fuente: Cabildo de Tenerife 
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Los británicos y los alemanes son los colectivos extranjeros más numerosos 

para la isla de Tenerife, con un incremento en el 2003 del 2,6 % con respecto al año 

anterior para los ingleses (1.899.537) y una leve disminución del 0,7% para los 

segundos.  Mientras colectivos como Suecia, Austria e Italia sufrieron un notable 

descenso (30,8%, 14,2% y 10,5 %), los procedentes de Finlandia registraron un 

consistente aumento (15,9%). 

 

Los datos extraídos de la encuesta realizada por el Instituto Canario de 

Estadística (ISTAC) sobre la tipología del turismo que visita las Islas Canarias 

revelaron que el gasto medio por persona y día de estancia en la isla de Tenerife fue 

de 98,57 Euro en el año 2003. De este gasto, aproximadamente un 62% se efectuó 

en el país de procedencia (60,73 Euro), mientras que el resto, un 38% (37,84 Euro), 

correspondió al realizado en Canarias, registrándose valores similares para los años 

anteriores (2000-2002).  Los turistas con mayor gasto medio diario (superior a la 

media general) fueron los procedentes de Irlanda y los españoles. En base a los 

mismos datos, la magnitud del gasto medio diario por persona, desglosada en 

función de la duración de la estancia, decreció conforme aumentó el periodo de 

permanencia en la isla. Resultó máxima para periodos de estancia entre uno y siete 

días, con un gasto de 129 Euro, valor algo inferior al estimado para el año 2002.  

 

A. Datos generales sobre los visitantes 

Tomando como base el periodo analizado y para datos correspondientes a 

2003,  el 64% de los visitantes eran mayores de 30 años, siendo el mayor porcentaje 

el de aquellos incluidos en el rango de edad entre 31 y 45 años (28,64%). Estos 

anteriores porcentajes apenas presentan variaciones con respecto al año anterior. El 

porcentaje de visitantes con edades comprendidas entre 46 y 60 años supuso un 

23,45%. 

  

La mayoría de los visitantes encuestados eran jubilados (15%), seguido del 

grupo con ocupaciones técnicas (13,5%), auxiliares (10,3%) y pequeños empresarios 

(10,6%). Solamente un 2% eran altos funcionarios. A diferencia de la tendencia 

manifestada durante los últimos años hasta el 2001, un 41% de los encuestados 

visitaron Tenerife con un acompañante, mientras un 36% prefirió venir solo. 
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B. Motivación de los visitantes 

El resultado de la encuesta sobre las razones por las que el turista visita la isla 

corrobora la tendencia de los últimos años que supone que la principal razón de 

elección de Tenerife como destino turístico son experiencias de visitas anteriores, tal 

y como pone de manifiesto un 60,14% de encuestados. Un 23% eligió este destino 

por la recomendación de amigos o familiares, de lo que se desprende que, para la 

mayoría de los encuestados, el instrumento de selección del destino se obtuvo a 

través de sus medios más cercanos. La promoción o recomendación de la agencia o 

el folleto turístico son elementos claves a la hora de tomar una decisión para el 14% 

de los encuestados, a los que se añaden nuevas categorías, tales como canales de 

televisión y prensa/radio (1%) y ferias turísticas (0,30%). 

 

 

C. Datos sobre la estancia 

La estancia media para el periodo objeto de estudio resultó en 10,42 días, 

cifra ligeramente inferior a la del estudio realizado para el año 2002 (11,37 días). Por 

lo que concierne al sistema de reserva de viaje, el 82% contrata un “paquete 

turístico” (transporte y alojamiento). Esta fórmula fue la predominantemente elegida 

por el turismo que visita Tenerife, siguiendo la tendencia observada para los dos 

años precedentes. El 47,09% eligió el tour operador como intermediario para la 

contratación de las vacaciones. Mientras la agencia de viaje sigue siendo un 

instrumento importante para la reserva de viaje y alojamiento (55%), crece el uso de 

Internet (10,23%).   

 

La elección de la isla como destino turístico vacacional se estructuró de 

acuerdo a las siguientes motivaciones: el 92% de los visitantes encuestados 

manifestaron que su estancia en la isla se debía principalmente a motivos 

vacacionales, caracterizándose por ser turismo de sol y playa un 89,8% de estos 

casos. De entre éstos, un 91,89% se confesó atraído hacia Tenerife por el buen clima 

y un 51,42% por las playas de la isla. 

 

 
D. Valoración de la estancia 

Por lo que respecta al capítulo de intención de repetir la visita a Tenerife o 

recomendar la isla como destino turístico, los resultados corroboran la impresión 

favorable reseñada. El 95,85% de los turistas respondieron afirmativamente respecto 
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a su intención de repetir y un 98,37% recomendarían Tenerife. Esta tendencia se 

presenta similar para las diversas nacionalidades de los encuestados, con una ligera 

mejoría respecto a los años anteriores. 

 

 

 9.1.1. Turismo específico de observación de cetáceos. 

 

Para obtener un cuadro exhaustivo del impacto social y económico de la 

industria de observación de cetáceos sobre el entorno en el que se lleva a cabo, es 

importante entender la tipología del usuario, es decir, del turista que se acerca a esta 

actividad. En el informe elaborado sobre los aspectos socioeconómicos de esta 

industria (“Socioeconomic aspects of Whale-Watching”; IFAW, 1997) en Nueva 

Zelanda, se indica como información necesaria para la identificación de los usuarios, 

datos sobre los aspectos demográficos, entorno cultural y de tipología de las 

vacaciones. 

Son muy pocos son los estudios realizados a nivel mundial que estén 

específicamente enfocados sobre la identificación de este tipo de turista. En 1987, Tilt 

condujo en California (EEUU) uno de los primeros estudios sobre el análisis de los 

usuarios de actividades de observación de cetáceos. Los resultados arrojaron un 

cuadro general que identificaba las siguientes características en este colectivo: una 

edad media del turista de 33 años,  una composición por sexos de 37% hombres y 

63% mujeres y una distribución bimodal del poder adquisitivo de los visitantes, con 

grandes porcentajes en los extremos “bajo” y “alto”. El nivel de educación resultó ser 

alto, contando el 79% de los turistas con cuatro años de educación universitaria. En 

1988, Duffus encontró una situación parecida en el estudio que condujo en la 

Columbia Británica (Canadá). La edad media resultó ser de 41 años, un 45% eran 

hombres y un 55% eran mujeres. El poder adquisitivo, otra vez, presentaba una 

distribución bimodal y un 51% poseía estudios universitarios. El estudio realizado por 

Forestell y Kaufman (1990) en Hawaii resaltó el elevado nivel de educación de los 

turistas de “whale-watching”. Pearce y Wilson (1995) determinaron que el rango de 

edad mayoritariamente presente en el conjunto de usuarios de esta actividad 

turística en Nueva Zelanda estaba comprendido entre 20 y 34 años. 

 

La Sociedad Española de Cetáceos realizó para el Gobierno de Canarias (2002) 

el primer y único estudio enfocado sobre el análisis del segmento de turismo que 

toma parte en actividades de observación de cetáceos y su motivación para llevarlas 
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a cabo en Tenerife. El sector resultó beneficiarse del turismo ya existente en el 

suroeste de Tenerife. El estudio puso de manifiesto que el cuadro general de 

características que ofrecen los participantes de la actividad de observación de 

cetáceos corresponde al de un turismo “corriente”, beneficiándose el sector de 

observación de cetáceos del turismo existente en la isla. Como consecuencia, no se 

atrae a la isla a un turismo interesado de forma específica en esta actividad. Ello 

implica la existencia de un potencial económico, todavía desaprovechado, que 

significaría un incremento del turismo “de calidad”.  

 

Por otro lado la información estadística procedente por el ISTAC puede ser 

utilizada como base de referencia. Para el 2003, esta estadística cifra en un 0,52% 

(0,09% en el 2001) el porcentaje de turistas que eligieron Tenerife como meta de 

sus vacaciones para disfrutar de un crucero y en 3,37 Euro el gasto medio diario por 

persona para excursiones organizadas (5 Euro en el año 2000, dato referido a 

Canarias).  No obstante, en base a las entrevistas realizadas en 2004, el usuario de 

excursiones de observación de cetáceos de Tenerife parece dispuesto a pagar una 

cantidad mayor por el billete. 

 

 

 

 9.2. Resultados  

 

 La investigación de campo y el análisis de resultados se llevaron a cabo entre 

los meses de Diciembre 2003 y Junio 2004, con un total de 141 turistas encuestados. 

Debido a la falta de plena colaboración por parte de las empresas operadoras no fue 

posible entrevistar a la totalidad de grupo de muestreo prefijado: de las 25 

embarcaciones habitualmente dedicadas a esta actividad a lo largo del estudio (tres 

embarcaciones se encontraban temporalmente inactivas y dos no solicitaron 

renovación de la autorización para el 2004), se nos autorizó a realizar entrevistas en 

13 de ellas únicamente. Además, durante los meses dedicados al análisis de campo 

el número de pasajeros quedó en varias ocasiones bajo el mínimo prefijado. Por otro 

lado, ocasionalmente los turistas no estuvieron dispuestos a colaborar, negándose a 

rellenar los cuestionarios. Para el análisis comparativo de las tendencias se 

consideraron los datos de los 268 cuestionarios del estudio del 2002 realizados por la 

SEC y de los 730 cuestionarios del estudio de 1997 (Urquiola, 1997, sin publicar). 
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A. Datos generales sobre los visitantes 

 
 Los turistas británicos representan el colectivo más asiduo en las excursiones 

de observación de cetáceos (42%), Hay que considerar aquí, que el mayor número 

de turistas que visitan la isla procede del Reino Unido, con un 38% del turismo total 

en 1997, 2002 y 2003 (Fuente: Cabildo de Tenerife).  

 

 

 

 

 

 

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.3: Nacionalidad de procedencia de los turistas de observación de cetáceos, 
según entrevistas realizadas (Tenerife, 2004) 

 
A continuación se sitúan los turistas procedentes de Alemania y de la 

Península Ibérica. Se observaron tendencias similares expuestas por las encuestas 

realizadas en 1997 y 2002. Ninguno de los visitantes encuestados resultó ser local. El 

58% de los encuestados eran hombres. El intervalo de edad mayoritariamente 

representado es el constituido por jóvenes entre los 21-30 años, seguido por la franja 

de edad situada entre 31-40 y 51-65 años (mismas tendencias en los años 1997 y 

2002). Por lo que se refiere a la situación social del visitante, destacan las categorías 

de empleados (31%), profesionales (14%), autónomos y estudiantes 

(aproximadamente 10% cada una) y la mayor afluencia de jubilados (10%) frente a 

datos de 1997 y 2002. Las unidades familiares más asiduas a las excursiones de 

observación de cetáceos son las parejas de todas las edades (44%) y las familias, 

que suponen un 25% (porcentajes sensiblemente inferiores a los datos del 1997 y 

2002). Los datos referidos por el ISTAC muestran una tendencia semejante del 

turismo que visita Canarias en general y Tenerife en particular.  
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El  municipio que mayor número de turistas de observación de cetáceos acoge 

es Adeje, dato que ha permanecido invariable con respecto a encuestas anteriores. 

Le siguen el municipio de Arona (10%) y el del Puerto de la Cruz (11%). Este último 

dato indica la existencia de una considerable cantidad de personas dispuestas a 

desplazarse desde el norte hacia el suroeste de la isla para "ver las ballenas”.  

 

El turismo que elige Tenerife como destino de vacaciones, lo hace en la 

mayoría de los casos a través de agencias de viajes y touroperadores (informaciones 

proporcionadas por el ISTAC). Este dato quedó confirmado por los usuarios de las 

embarcaciones dedicadas a la actividad de observación de cetáceos, siendo un 76% 

de los entrevistados los que llegaron en Canarias mediante una agencia de viaje. La 

duración media de estancia resultó ser de una semana en el 75% de los casos y de 

dos para el 18%.  

 

 

B. Motivación de los visitantes de observación de cetáceos 

 
 Los principales puntos de información de los usuarios de excursiones de 

observación de cetáceos son agencias y touroperadores (29,4%) y hoteles y 

apartamentos (29,4%). Solo un 11,2 % adquiere la información directamente en los 

puntos de venta del puerto de salida de la excursión (Figura. 9.4). En 1997, la 

situación era algo diferente: además del hotel/apartamento (25,5%) y 

agencias/touroperadores (19,1%), los puntos de venta se presentaban como un 

instrumento eficaz de captación de clientes (22%). El 14,9% de los encuestados 

(9,9% en 1997 y 10,8% en 2002) obtuvo la información en su lugar de origen.  
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 Figura 9.4.: Fuente de información sobre la presencia de cetáceos en la isla de Tenerife. 
 Entrevistas de 2004, sudoeste de Tenerife. 
 

 

 En 2004, el 62% de los turistas entrevistados han mencionado tener 

conocimientos previos de la existencia de cetáceos en Canarias, siguiendo la misma 

tendencia de los encuestados en estudios anteriores. Los medios de comunicación 

han jugado un papel importante en la difusión de información sobre esta actividad, 

ya que los turistas que participaron en ella citaron a las revistas/periódicos (21%) y 

televisión (25%) como fuente de información previa sobre cetáceos. Pero la principal 

fuente de información, confirmando los resultados de los cuestionarios realizados en 

1997 y 2002, la forman los amigos y familiares (31%). De entre estos casos, un 62% 

tenían conocimiento sobre la presencia de cetáceos en las aguas del SO de Tenerife 

antes de su llegada a la isla. Un 15% de los entrevistados no tenía ninguna 

información previa sobre esta actividad en Tenerife, porcentaje que ha disminuido 

con respecto a anteriores encuestas. Un 27,5% de los 

turistas entrevistados en el 2004, porcentaje similar a 

encuestas de 1997 y 2002, tenía conocimientos sobre 

otros enclaves de observación de cetáceos. 
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Figura 9.5.: Motivaciones para la realización de la excursión de observación de cetáceos. Entrevistas  
2004, sudoeste de Tenerife. 

 

 La observación de las “ballenas” y delfines constituía la principal atracción de 

la excursión según el 52,5% de los encuestados en 2002. Para el año 2004, ese 

porcentaje disminuye hasta el 42% (FIGURA 9.5.). El deseo de navegar supuso una 

motivación para el 16,8% y el deseo de experimentar una excursión diferente, para 

el 13,7% de los encuestados en 2004, motivaciones similares a las expresadas en los 

cuestionarios del 1997 y 2002.  En comparación con el estudio de 2002, ha 

aumentado ligeramente el número de casos en los que la excursión forma parte del 

paquete de vacaciones del turista. Un dato interesante es el hecho de que las 

recomendaciones influyeron en la decisión de realizar la excursión en el 8,4% de los 

casos (porcentaje que dobla al de 2002).  
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C.  Evaluación de la experiencia de observación de cetáceos 

 
 Los resultados de la evaluación de la excursión por parte de los turistas 

entrevistados en el año 2004 vienen reflejados en la Figura 9.6. Para dicha evaluación 

se ofreció la posibilidad de calificar cualitativamente (“excelente”, “buena”, “pobre”) 

determinados aspectos relacionados con la salida en las embarcaciones.  

 

 

 

 

 
Figura 9.6. Evaluación de la excursión por parte de los turistas de observación de cetáceos entrevistados 

en 1997 y 2002 en el sudoeste de Tenerife: E = excelente, B = buena, P = pobre. 

 

Las encuestas muestran una satisfacción general por la experiencia vivida, 

hasta el punto que casi la totalidad de los turistas entrevistados la calificaron 

positivamente, de forma similar a los resultados obtenidos en 1997 y 2002.  
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Únicamente un 2,3% la consideraron “pobre”. En cuanto a la relación calidad/precio 

de la excursión, la opinión general es positiva y solo un 3,4% de los entrevistados la 

consideraron cara. La valoración del aspecto educativo de las excursiones ha 

mejorado con respecto a los años anteriores, con un 96% de juicios positivos, entre 

“bueno” y “excelente” (en el 2002, era un 89%). En lo que se refiere al servicio 

ofrecido por parte del personal a bordo, se ha observa una tendencia general de 

valoración favorable y ligeramente más positiva respecto a la encuesta del 1997 y 

2002.   

 

 Los entrevistados se mostraron satisfechos con la excursión hasta el punto de 

que un 95% de las personas la recomendaría, porcentaje superior a los encontrados 

por los años 1997 y 2002. Los cetáceos representaron la motivación principal (para el 

93% de los entrevistados). Por otro lado, los visitantes que repetirían el viaje 

representan un porcentaje inferior (59% “si”, 23% “posiblemente”).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 9.7.: Evaluación de la excursión por parte de los turistas de observación de cetáceos entrevistados 
en 1997 y 2002 en el sudoeste de Tenerife en porcentajes. E = excelente, B = buena, P = pobre.  
 

 

 La valoración de la calidad de la información proporcionada sobre los cetáceos 

parece haber mejorado después de la disminución registrada en el 2002. Este 

resultado puede estar relacionado con un público más exigente y con mayor 

conocimiento general sobre estos animales, aunque de forma limitada, que ha 

encontrado en este año 2004 una mejor respuesta gracias a la presencia de guías 

cualificados (Figura 9.7.). De hecho, la presencia de un guía en las embarcaciones 

influyó sensiblemente en la valoración por parte del turista de la información sobre 

cetáceos recibida: mientras en las excursiones con guía un 62% de los entrevistados 
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consideró la información proporcionada como buena, un 28% adecuada, y solo un 

9% pobre, en las excursiones que carecían de este tipo de figura, las evaluaciones de 

redujeron a 41% para “buena”, 38% “adecuada” y aumentaron a 19% en el caso de 

“pobre”. 

 

 Los turistas de observación de cetáceos mostraron en 2004 un cambio de 

preferencia en relación al tipo de 

embarcación, considerando los barcos a 

vela grandes y pequeños (57% de 

personas), no los de motor, los que 

mejor les satisface,  mientras queda 

inalterada la opinión sobre las 

embarcaciones dotadas de visión 

submarina en  relación a anteriores 

encuestas.  El cuadro cambia en relación 

al tipo de embarcación más adecuada 

para los cetáceos. El tipo de barco que 

los turistas entrevistados consideran que 

afecta en menor medida a los mamíferos 

marinos es pequeño (considerado como 

el más adecuado por un 65% de los 

entrevistados en el 2004, al igual que en 

el 2002) y propulsado a vela (89% en el 

2004).  Las embarcaciones con visión 

submarina son las que se consideran 

menos adecuadas para este tipo de 

actividad, a pesar de que sean de las 

más frecuentadas por los turistas.  

 

  La opinión general de los usuarios de esta actividad es que la observación de 

cetáceos no perjudica a los mamíferos marinos: el 83% contestaron de esa forma a 

esta cuestión. 

 

 Entre los encuestados existe desconocimiento general sobre la existencia de 

una regulación de la actividad de observación de cetáceos (63 % de los entrevistados 

en el 2004, al igual que en el 2002, la desconocían). Los medios de comunicación y la 
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presencia de guías durante las 

excursiones parecen jugar un papel 

importante en la divulgación de este tipo 

de información. Del 37% de turistas que 

tenían conocimiento sobre la existencia 

de una regulación especifica para esta 

actividad, el 35% lo obtuvo gracias a los 

medios de comunicación y otro 32% en 

las embarcaciones durante la excursión. 

El esfuerzo para dar a conocer la normativa existente (código de conducta), realizado 

durante el 2002 mediante la publicación de panfletos medioambientales por parte del 

Gobierno de Canarias en primer lugar y por las distintas ONGs en segundo lugar, 

sigue sin resultar en una herramienta eficaz, aún perdiendo el mismo impacto 

registrado en el año 2002: el 15% (contra el 55,6% del 2002) lo obtuvo a través de 

folletos medioambientales. Queda patente la importancia de incrementar y focalizar 

el esfuerzo divulgativo a través de material educativo como panfletos o directamente 

desde las empresas dedicadas al sector hacia los turistas, quienes, por otro lado, 

mostraron gran interés (91%) por conocer la regulación.  

 

La visita al Teide y al Loro Parque siguen siendo, entre el abanico de ofertas 

disponibles, las actividades que más atrajeron a los turistas, tanto en 2004 como en 

2002 y 1997. 

 

 

D.  Aspectos financieros 

 

 El 87% de los turistas entrevistados opinaron que se debería invertir más en 

la conservación de los cetáceos y que el dinero necesario debería proceder del 

gobierno (51%), de los mismos turistas (30%) o de las empresas que se dedican a la 

actividad de whale-watching. 

 

 Al mismo tiempo, casi un 80% de los turistas se mostró dispuesto a pagar una 

mayor cantidad por su pasaje (1 Euro, 21,4%, 2 Euro 41,9%, 5 Euro 9,4%, más 

6,8%) (Figura 9.8.), considerando que estos fondos deberían ser administrado por un 

comité de whale-watching (52%), por instituciones de investigación (21%), por 

asociaciones sin animo de lucro (14%) o por el gobierno (12%). En consonancia con 
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encuestas anteriormente realizadas, se puede concluir que la mitad, como mínimo, 

de las personas estaría dispuesta a pagar 2 o más Euros de más por su billete de 

excursión y entre el 20 – 30% pagaría 1 Euro de más. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 9.8.: Potencial de ingresos por venta de ticket de excursión (Tenerife, 2004) 
 

 
 

E. Análisis según puerto de salida 

 
 Debido a la desigual representación de los diferentes puertos de salida en los 

cuestionarios realizados sobre la tipología del turismo de observación de cetáceos no 

cabe realizar análisis comparativo de la actitud de los usuarios según puerto de 

salida. Por esta razón se diferenciaron solamente entre cuestionarios realizados 

durante excursiones con salida desde los puertos que acogen un mayor volumen de 

actividad (Puerto Colon y puerto de Los Cristianos), que denominaremos “puertos 

mayores”, y los “puertos menores” (puertos de Los Gigantes, Playa  San Juan y Las 

Galletas). En general no se evidenciaron grandes o importantes diferencias, por lo 

cual se indican solamente aquellos aspectos para los que se han identificado 

tendencias distintivas relevantes. 

 

 Destaca la gran diversidad de nacionalidad de los pasajeros en los puertos de 

Los Cristianos y Puerto Colon, frente a la estructura en los puertos menores, en los 

que disminuye la variedad de nacionalidades, con un predominio general de ingleses, 

españoles y alemanes (Figura 9.9.).  
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Figura 9.9.: Estructura de nacionalidades de los usuarios, puerto mayores y menores (Tenerife, 2004) 
 

 Se observa que el desplazamiento de los turistas desde el lugar de veraneo 

hasta el de punto de partida de la excursión es frecuente, en buena parte facilitado 

por el servicio de transporte ofrecido por las empresas operadoras. Puerto Colón se 

presentó como el puerto base al que acude la mayor cantidad de participantes 

alojados en puntos de la isla distantes (Figura 9.10.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Figura 9.10.: Localidad de estancia de los usuarios, puerto mayores y menores(Tenerife, 2004) 

 

 Con respecto a la información proporcionada sobre los cetáceos durante las 

excursiones, la diferencia de respuesta por parte de los turistas en función puerto de 

salida no fue significativa, si bien las valoraciones negativas se encontraron en un 

porcentaje inferior en los puerto menores. 
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 En relación a la fuente a través de la cual los turistas obtuvieron información 

sobre la excursión, los puntos mayoritariamente mencionados fueron para los 

puertos mayores, por orden de mayoría porcentual, los puntos de venta y  los 

hoteles-apartamentos, mientras que para los otros puertos, junto con los hoteles-

apartamentos se nombraron los touroperadores. Las excursiones en los puertos 

menores destacan por el alto porcentaje de turistas que obtuvieron información de 

las mismas a través de recomendaciones (Figuras 9.11a y 11b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figuras 9.11a: Fuente de información sobre la excursión, puerto mayores (Tenerife, 2004) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Figura 9.11b: Fuente de información sobre la excursión, puerto menores (Tenerife, 2004) 

  

 

 Los aspectos que marcan mayor diferencia con respecto al valor dado por los 

usuarios a la excursión realizada y su grado de satisfacción son, por un lado, la 

cuestión sobre el interés en volver a repetir la experiencia, siendo sensiblemente más 

elevado el porcentaje que no la repetiría en los puertos mayores y, por otro lado, la 
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disposición a pagar más por el billete, con valores muchos más elevados en los 

puertos menores. 

  

 

 3. Discusión y conclusiones  

 

 El análisis de un turismo específico de observación de cetáceos en Tenerife no 

identifica una tipología especial para este sector, confirmando las conclusiones de 

estudios anteriores (SEC, 2002). El cuadro general es el de un turismo “corriente”. 

Los rasgos del turista de observación de cetáceos encajan perfectamente con los 

caracterizados por las estadísticas desarrolladas por el ISTAC sobre el turismo que 

visita Tenerife.  

 

 La casi totalidad de los turistas que viene a la isla lo hace a través de un 

paquete turístico y con el fin  de disfrutar unas vacaciones de sol y playa, en una 

localidad tropical y relativamente económica. No existe 

evidencia de un público que visite la isla 

exclusivamente atraído por la “reconocida” presencia 

de numerosas especies de cetáceos. Un alto 

porcentaje de los turistas de observación de cetáceos 

ni siquiera tenía conocimiento sobre su presencia en 

aguas de la isla.  

 

 Los turistas que toman parte en actividades de 

observación de cetáceos son personas que desean 

pasar un día de forma diferente en el marco de las 

vacaciones que disfrutan en la isla. De hecho, las 

excursiones de “whale-watching” se consideran como 

una de las diversas actividades relacionadas con el 

mar que son ofertadas en la isla. Los cetáceos representan el atractivo principal, si 

bien el deseo de experimentar algo diferente y la sensación de navegar actúan al 

mismo tiempo como principales factores de motivación. Se trata de una actividad que 

se puede realizar en familia o en pareja, sin los riesgos que pueden comportar otro 

tipo de actividades, como parascending y submarinismo. Se considera como una 

forma entretenida de disfrutar de un día de vacaciones en el mar, de una excursión 
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en una embarcación recorriendo la costa de la isla, bañándose en otra playa, comer y 

beber y ver a los cetáceos.  

 

 En general, se trata de un turismo que demanda una buena calidad de servicio 

y pide lo que se le promete (ver los delfines y las “ballenas grandes”), pero 

sobretodo es un turismo con un nivel mínimo de conocimiento sobre estos animales. 

Sin embargo, se ha podido constatar cómo este turismo no exclusivo (que no busca 

calidad informativa) en muchos casas demandaba una mínima información durante 

las excursiones, enseñando un grado de satisfacción y curiosidad donde se ofertaba 

un servicio de guía (sin llegar a despertar un verdadero interés cognitivo) y una 

insatisfacción allí donde no se proporcionaba algún tipo de información. Esto se 

presenta como un elemento de distinción en frente de la tendencia evidenciada en el 

estudio del 2002 donde las excursiones sin programa educativo y a menudo 

realizadas sin presencia de guías recibieron una valoración positiva precisamente 

donde carecían de este tipo de servicio.  

 

 La impresión general es que los turistas quedan satisfechos con la experiencia, 

incluso la recomendarían y la repetirían. Si consideramos también que un 95% de los 

turistas entrevistados por el ISTAC (2003) expresan la intención de volver a Tenerife 

en futuras ocasiones y si efectivamente un 60% ha visitado la isla con anterioridad, 

este tipo de turismo presenta un fuerte potencial para el sector. Por otro lado, el 

98% expresó su intención de recomendar Tenerife como destino de vacaciones 

(ISTAC 2003). Estos son factores a considerar a la hora de invertir para mejorar el 

aspecto educativo de la actividad e incrementar la calidad para obtener beneficios 

económicos y sociales.  
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 10.1   Introducción 

 

 

 La difusión de valores de protección entre la población local de la isla y sus 

visitantes adquiere en Tenerife una enorme importancia, tratándose, junto al resto 

del Archipiélago Canario, de un hábitat especial y de un ecosistema de excepcional 

valor por su gran biodiversidad y su importante potencial. En este contexto, 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, estableció 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. España (y Canarias en 

concreto) se presenta como uno de los pocos 

países en introducir un monitor-guía como 

figura oficial en este tipo de excursiones. 

Foto: Teo Lucas 

 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 de seguimiento del sector. Dicho análisis se  centra en 

conocer si este aspecto ha sido enfocado adecuadamente y averiguar en qué medida 
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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 el presente estudio se estableció como objetivo analizar 

el ámbito relacionado con la figura 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 y en las distintas empresas, la potencialidad del sector en relación 

al número de guías inactivos y disponibles. 

 

 

  

 10.2 Regulación 

 

 

 La actividad de observación de cetáceos, en cualquier lugar del mundo donde 

se realiza, 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 (legalmente reconocido) 

como figura de obligatoria presencia durante las excursiones.  

 

 

 10.2.1. 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. 
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 En África del Sur todos los guías han de estar inscritos en el registro nacional, 

denominado “Tourist Act”, para poder ejercer 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 en esta área. La experiencia de 

Argentina, en base a un “workshop” de tres días auspiciado por la WDCS (Whale and 

Dolphin Conservation Society, Reino Unido) 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. 

 

 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 está recogida la 

obligatoriedad de proporcionar la información en los idiomas inglés y francés, como 

mínimo. 

 

 En Guadalupe se elaboró un modelo de conducta para el desarrollo de un 

turismo 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 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. 
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 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). 

 

 

10.2.2. Regulación en las Islas Canarias 

 

 La regulación mencionada en el apartado introductorio Consejería del 

Gobierno de Canarias, competente en materia de conservación de la naturaleza, a 

través de la Dirección General de Medio Natural de la Viceconsejería de Medio 

Ambiente, en el marco de su política sobre fauna marina, ha elaborado 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. Ya en el primer decreto (Decreto 320/1995), además de un código de 

conducta, 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, estableciendo 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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 Dada la previsible problemática de disponibilidad de un número suficiente de 

guías titulados, el Decreto 178/2000 contemplaba en sus disposiciones adicionales 

(2ª. 2.) que quienes hubiesen recibido cursos de formación para la observación de 

cetáceos impartidos por organismos o instituciones oficiales podrían ser habilitados 

como Guías de Turismo Sectorial, previa superación de las pruebas o cursos 

convocados al efecto. En cualquier caso, deberían 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 sobre la obligatoriedad de llevar a 

bordo de las embarcaciones utilizadas un Guía de Turismo Sectorial, y 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, debiendo dicha Viceconsejería 

facilitar a la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística una relación 

de personas en las que concurra dicha condición. 

                           Foto: Teo Lucas 

 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 regula también los aspectos por el que se ordenan las actividades turístico-

informativas, dando cumplimiento así a la previsión contenida en el artículo 49 de la 

Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias. 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 realizaron mediante Orden 
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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 la primera prueba de examen 

(2002) para la habilitación de Guías de Turismo Sectorial en la modalidad de 

Observación de Cetáceos, incluían la posesión de la nacionalidad Española, un Estado 

miembro de la Unión Europea o 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 pudieron concurrir a la prueba, los 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).  

 

 Celebrada la primera convocatoria de Guías 

de Turismo Sectorial,  la Orden de 19 de Febrero de 

2003 (536) procede a dar cumplimiento a la 

Disposición Adicional 2ª del Decreto 178/2000, con 

el fin de facilitar la adaptación de las empresas a su 

prescripciones, a través de medidas especificas, 

aplicables a aquellos que habían venido ejerciendo 

funciones informativas antes de la entrada en vigor 

del Decreto y que habían recibido formación en 

observación de cetáceos, para su habilitación como 

Guías de Turismo Sectorial. A tal fin, como requisito 

básico para poder acceder a la segunda prueba de 

examen (Noviembre 2003) no se contempló la 

titulación académica como condición indispensable, disponiendo que quienes 

hubiesen ejercido funciones equiparables a las que el Decreto asigna a los Guías de 

Turismo Sectorial y hubiesen recibido cursos de formación homologable (en base a 

las condiciones que se reseñan en el anexo de la Orden de 19 de Febrero de 2003)  

podrían participar en las pruebas de habilitación de Guías de Turismo Sectorial en la 

modalidad de Observación de Cetáceos (Artículo 1). 

 

Foto: Teo Lucas 
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 El temario de las pruebas (anexo de la Orden de 23 de Octubre de 2001) 

comprendió unidades temáticas sobre técnicas turísticas, conocimientos generales 

sobre las islas, recursos turísticos marinos y una prueba de idiomas. La prueba 

constó de dos ejercicios. El primero, de carácter teórico-práctico, se dividió 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 consistió 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). 

 

   

 10.3.  ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE LOS GUÍAS EN 

     TENERIFE 

 

10.3.1. Oferta de guías en el sector 

 

Los cursos para la Actividad de Observación de Cetáceos impartidos por la 

Viceconsejería de Medio Ambiente formaron, en las cinco ocasiones en que se 

ofrecieron, a un total de 208 personas: 36 en 1997, 35 en 1999, 44 en 2001 y 98 en 

2003 (TABLA 10.1.).  

 

TABLA 10.1.: Numero de participantes de los cinco cursos de formación de guías de observación de 
cetáceos (1997, 1999, 2001, 2002) y de las pruebas de habilitación de guías de turismo sectorial para la 
observación de cetáceos en canarias (2002 y 2003). 
 

 

I curso 
(1997)

II curso 
(1999)

III - IV 
curso 
(2001)

V curso 
(2003)

Guías 
tituladas I 

(2002)

Guías 
tituladas II 

(2003)

Empresa       
- D.add

4 5 22 60 0 40

No empresa -
D. ord.

32 30 22 38 24 16

Total 36 35 44 98 24 56
208 80
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 Solamente cinco personas participaron en dos de los cinco cursos. El interés 

despertado a nivel general por la convocatoria del quinto curso ha demostrado el 

gran potencial de figura profesional laboral, sobretodo entre personal empleado por 

de las empresas dedicadas al sector.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.1.: Ocupación del personal de empresas dedicadas a la observación de cetáceos que participó 
en 5º curso para habilitación de guías de turismo sectorial en modalidad de observación comercial de 
cetáceos. (Tenerife, 2004) 
 

 

 La intención de las disposiciones adicionales era suplir una carencia en el 

número de guías disponibles e interesados en esta actividad. Antes de esta segunda 

prueba, ninguno de los guías titulados había sido regularmente contratado por las 

empresas operadoras de actividades de observación de cetáceos. Por otro lado, más 

de la mitad de ellos tampoco habían 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 en un mercado laboral inmaduro, con vacíos en la 

legislación e incapaz de ofrecer seguridad al empleado. Se puso de manifiesto la falta 

de personal cualificado y la necesidad de abrir el examen, en base a las disposiciones 

adicionales del decreto vigente en materia de guías sectoriales, al personal 

trabajador en este sector. Con el segundo examen de habilitación obtuvieron el título 

oficial de Guías de Turismo Sectorial para la Observación de Cetáceos 56 personas, 

53 en la provincia de Tenerife y 2 en la de Gran Canaria, mientras 5 de las personas 
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examinadas resultaron no aptas (TABLAS 10.1. y 10.2.A). Un 71% de los guías se 

admitieron a las pruebas en base a las disposiciones adicionales (40 personas), 

procediendo la mayoría de las empresas operadoras en el sector (TABLAS 10.1. y 

10.2.A).  

 

 

TABLA 10.2: A) Numero de participantes en la prueba de homologación de guías de turismo sectorial 
para la observación de cetáceos en Canarias (2003) y B) Numero de guias titulados con cursos ofertados 
por la Viceconsejería De Medio Ambiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las dos pruebas de habilitación de Guías de Turismo Sectorial de Observación 

de Cetáceos formaron a un total de 80 personas, repartidas entre Gran Canaria con 

13 y Tenerife con 67. De entre los guías titulados, 53 habían asistido a como mínimo  

uno de los cinco cursos ofertados por la Viceconsejería de Medio Ambiente (TABLA  

10.2.B). 

 

 Considerando el número de embarcaciones que oficialmente se dedican a la 

observación de cetáceos, resulta evidente que la situación referente a la 

disponibilidad de personal cualificado ha evolucionado positivamente con respecto al 

año anterior, cuando se había habilitado con el primer examen a solamente 24 

personas, frente a las 34 embarcaciones en actividad en el sector. Actualmente, el 

número de guías titulados en Canarias resulta ser suficiente para cubrir la demanda 

de esta figura en las distintas islas, de acuerdo con la legislación vigente. Los 80 

guías oficialmente titulados y las 155 personas que asistieron a por lo menos un 

curso oficial de observación de cetáceos aseguran la cobertura en las 28 

D-ADD 40 4 4
D-ORD 16 19 1

3
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embarcaciones dedicadas a esta actividad en Tenerife (según magnitud a Junio 2004, 

v. capítulo 6.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.2.: Número de guias titulados declarados y número de embarcaciones explotadas para cada 
empresa dedicada a la actividad de obervación comercial de cetáceos en tenerife. 
 

 

 Sin embargo, en la actualidad 4 empresas operadoras, para un total de 10 

embarcaciones, carecen de Guías de Turismo Sectorial de Observación de Cetáceos, 

razón por la que a fecha de cierre del estudio no habían renovado la autorización 

oficial para el desarrollo de la actividad. Considerando únicamente las embarcaciones 

legalmente en actividad, la situación parece haber evolucionado positivamente con 

respecto al año pasado, después de la última convocatoria para la habilitación de 

guías sectoriales: mientras que al final de 2003 un 53% de empresas cumplían con 

los requisitos oficialmente establecidos, en la actualidad este porcentaje se eleva al 

64%. De hecho, al momento de la resolución final de las últimas pruebas de 

habilitación de Guías Sectoriales de Observación de Cetáceos había 14 

embarcaciones que no contaban oficialmente con guías titulados y ahora este número 

ha disminuido a 10 embarcaciones. Estas embarcaciones realizan la actividad para 

cuatro empresas operadoras y representan los últimos casos de cara a la 

regularización de la problemática de esta figura profesional, al menos de forma oficial 

(FIGURA 10.2.).  
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 En la convocatoria de 2003 los guías titulados homologaron su título en para 

el idioma inglés en su mayoría (46%), seguidos por los que lo hicieron para francés y 

alemán (18%) (FIGURA 10.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10.3.: Idiomas oficiales de los guias de turismo sectorial para la observación 
comercial de cetáceos en las Islas Canarias. (Tenerife, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.4.: Nº de idiomas oficiales hablados por cada uno de los guias de  turismo 
sectorial para la obervación comercial de cetáceos en las Islas Canarias. (Tenerife, 2004) 

 

 

 En un 40% de los casos los guías titulados han sido homologados en un solo 

idioma a parte del español, mientras en un 10% (principalmente, guías de 

nacionalidad belga) se llega a cuatro idiomas  (Figura 10.4.). 
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 10.3.2. Presencia del guía durante las excursiones  

 

 De las 28 embarcaciones que solicitaron la renovación para el desarrollo de la 

actividad de observación de cetáceos en Tenerife, 18 poseen autorización 

administrativa para el desarrollo de la actividad (a fecha de elaboración de este 

informe).. Las empresas explotadoras de las restantes 10 embarcaciones no habían 

acreditado la contratación de Guía de Turismo Sectorial para la Observación de 

Cetáceos de acuerdo con la normativa vigente. Para estas embarcaciones hemos 

considerado el proceso como “en tramitación” y por consiguiente como 

embarcaciones con actividad “regular”. 

 

 El estudio de campo previsto 

para este estudio de seguimiento de la 

actividad de whale-watching en 

Tenerife tuvo inicio en el mes de Enero 

2004, cuando estaba  todavía 

tramitándose la renovación de las 

autorizaciones para el desarrollo de la 

actividad en 2004. La fase de 

investigación de campo (hasta Julio 

2004) abarcó 23 embarcaciones, la 

totalidad de las embarcaciones que al 

momento del estudio ofrecían este tipo 

de excursión en Tenerife. Se 

incluyeron así, además de 17 

embarcaciones que se encuentran 

ahora con permiso, también las 

embarcaciones todavía sin autorización administrativa. Las restantes 5 

embarcaciones (una con autorización) se encontraban temporalmente inactiva o bien 

estaban destinadas a negocio de viajes charter exclusivamente. 

 

 Solamente 10 de las 17 embarcaciones autorizadas contaban efectivamente 

con la presencia de un Guía de Turismo Sectorial para la Observación de Cetáceos. 

De entre estas, en dos casos no se ofreció información a bordo (Figura 10.5. y Tabla 

10.3.). El puerto con mayor número de embarcaciones en que se pudo constatar la 

presencia de guías titulados (con un 83%) a bordo fue el de Los Cristianos. A 
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diferencia de lo reflejado por el estudio del 2002, solo el 20% de las embarcaciones 

de Puerto presentaron guía oficial a bordo. De las restantes 7 embarcaciones, con 

autorización pero sin guía titulado durante la excursión, 4 contaban con personal que 

desempeñaba el papel de guía, proporcionando informaciones sobre la excursión y 

cetáceos (Figura 10.5 y Tabla 10.3.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.: Presencia de Guías de Turismo Sectorial para la Observación de Cetáceos en las 
embarcaciones autorizadas en actividad en el sur (Tenerife, 2004).  
 

 

 Considerando la totalidad de las embarcaciones en actividad (23) y por tanto 

incluyendo las que al momento del estudio no habían finalizado los términos 

burocráticos por falta de guía oficial en la plantilla de trabajadores (6 barcos),  

únicamente 16 embarcaciones proporcionan información de varios tipos a los 

turistas, 8 con guías titulados y 8 con personal que los suplía. En un total de 7 

embarcaciones no se ofreció ningún tipo de información (Figura 10.6.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.6: Presencia de Guías De Turismo Sectorial Para La Observación De Cetáceos en las 
embarcaciones en actividad (Tenerife, 2004). 
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Tabla 10.3.: Presencia de guías para la observación de cetáceos con y sin titulo oficial, en las 
embarcaciones autorizadas y no autorizadas, en actividad en el sur de Tenerife. 
  
 

 

 

 

 

Evaluando la presencia de los guías en relación a la duración de las excursiones, se 

destaca otra vez la inversión de tendencia con respecto al estudio realizado en el 

2002 cuando se registró la casi ausencia de guías en las excursiones de duración 

menor o igual a dos horas. En la actualidad, son las excursiones marítimas de mayor 

duración (3-5 horas) las que presentan un numero inferior de guías, sea titulado sea 

carente de titulo. 

 

 

Tabla 10.4.: Presencia por tiempo de excurción de guías para la observación de cetáceos con y sin titulo 
oficial, en las embarcaciones autorizadas y no autorizadas, en actividad en el sur de Tenerife.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4.  EL VALOR EDUCATIVO DE LA OBSERVACIÓN  

    DE CETÁCEOS: EL PAPEL DEL GUÍA 

 

 

 10.4.1. Introducción 

 

 El incremento de la orientación del turismo hacia actividades relacionadas al 

medio costero y marino ha sido importante, evolucionando rápida y paralelamente a 

la creciente toma de conciencia y preocupación de los turistas 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 

CON FUNCIÓN DE GUIA SIN FUNCIÓN DE GUIA CON FUNCIÓN DE GUIA SIN GUIA
SI:  17 EMB. + 1 NO ACTIVA 8 2 4 3
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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 



         CAPÍTULO 10: EL GUÍA SECTORIAL DE ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS 
        

                                                              

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

                                                             

16

(Miller, 1990). El “ecoturismo” ha sido identificado de especial forma como el 

elemento singular que más ha contribuido a este crecimiento (Ratnapala, 1992; 

MacDonald, 1992). 

 

 En 1997 la organización IFAW (International Fund for Animal Welfare) 

organizó en Massachusetts (EEUU) unas jornadas de trabajo enfocadas hacia los 

valores educativos de las excursiones para la observación de los cetáceos 

(“Educational values of whale-watching”). En este 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 encuentro 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. 

 

 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 transferencia 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. 

 

 

 

 10.4.2. Tipología de las charlas de los guías 

  

 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. Se debe 

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 titulado a bordo o persona 

que lo suplía suficientemente. 
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A. Estructura 

 
 De acuerdo con el tratamiento dado a este aspecto en estudios anteriores y 

siguiendo el esquema identificado por el workshop sobre los valores educativos de la 

observación de cetáceos (IFAW, 1997),  la información proporcionada a lo largo de 

las excursiones fue analizada y evaluada tomando como base las cuatro principales 

fases de estructura de la charla ofrecida por el guía: 

•  Excursión hacia los cetáceos 

•  El encuentro 

•  El viaje de vuelta 

•  Después de la excursión y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.7.: Estructura de la charla (Tenerife, 2004). 

  

La totalidad de las actividades de observación de cetáceos se realizan en 

Tenerife con un público multi-idiomático, con diversidad de nacionalidades de 

procedencia, lo que puede representar un problema a la hora de proporcionar la 

información e impartir una educación adecuada. El problema de presentar la 

información en varios idiomas plantea dificultades en la repetición verbal de la 

información para cada uno de ellos, lo que puede llegar a aturdir o irritar a los 

usuarios. Se plantea aquí una cuestión de calidad de la información dada, más que 

de cantidad de la misma.  

 

Las charlas se ofrecieron en distintos idiomas (Figura 10.7a y 10.7b), haciendo en 

cada ocasión uso de un idioma (6%), hasta un máximo de 6 (6%). La mayoría de las 

charlas se ofrecieron en 2, 4 y 5 idiomas (25% en cada caso). Los idiomas más 

utilizados fueron el Inglés (27%), Español (25%) y Alemán (18%). 

ESTRUCTURA  LA CHARLA

FINAL
20% INICIO

31%

DURANTE 
EXCURSIÓN

27%

DURANTE 
AVISTAMIENT

O
22%
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  Figura 10.7a y 10.7b: Número y porcentaje de idiomas utilizados 
  durante las charlas en la excursion (Tenerife, 2004). 
 

 

  
• Excursión hacia los cetáceos 

  Como media de todos los viajes con guía, un 31% del tiempo de charla se 

concentró durante la primera fase de las excursiones, en puerto o durante la 

maniobra de salida del puerto. Durante esta fase, un 75% de los guías presentaron la 

tripulación, la embarcación y aludieron a la conducta esperada, informaron sobre 

temas de seguridad (44%) y sobre la duración y destino de la excursión (62%). 

Durante el trayecto, un 25% de los guías dio información general a modo de 

introducción sobre las Islas Canarias y el área de excursión, describiendo sus 

italiano
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holandes
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características oceánicas y geomorfológicas. En un 44% de los caso se proporcionó 

información específica sobre las distintas especies de cetáceos que se pueden 

encontrar durante la excursión. Solamente en dos ocasiones los guías comentaron la 

existencia de un código de conducta que regula la actividad de observación de 

cetáceos. 

 

• El encuentro 

 Durante el avistamiento, se proporcionó a los turistas información sobre la 

posición de los animales en primer lugar y posteriormente se identificó la especie. En 

casi 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. 

Asimismo se hicieron alusiones a la 

conservación y a estudios anteriores y de 

fotoidentificación (en dos ocasiones). 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 a menudo asumir el 

papel de traductor y animador del viaje 

durante la visita a otras playas, paradas 

para el baño o pausas para la comida. En 

una única ocasión, un guía motivó a los 

turistas a una participación directa y más 

activa, a través de preguntas y anécdotas.  

 

 

• El viaje de vuelta 

 La fase de vuelta a puerto está casi exclusivamente dedicada a la venta de 

merchandising y permite que los turistas disfruten del paisaje. El viaje de vuelta ha 

sido utilizado en muy pocos casos como el momento oportuno para la interacción 
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personal entre el guía y los participantes o para animar a la gente a formular 

preguntas. 

 

• Después de la excursión y seguimiento 

 En ninguna ocasión, un guía motivó a los turistas a una participación directa y 

más activa en la conservación, ni tampoco introdujo algún programa de seguimiento 

o añadieron información sobre ONGs o actividades locales relacionadas al sector.  

 

 

B. Valor educativo de la charla 

 

 La determinación del valor educativo de la información proporcionada por los 

guías, realizada con ayuda 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 (Figura 10.8.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 10.8. Valor educativo de las charlas de los guÍas de observación de cetáceos (Tenerife, 2004) 

 

 Por otro lado, la educación “en el ambiente” fue la que más destacó, teniendo 

en todos los puertos un valor superior al valor de control. Se pone de manifiesto el 

valor positivo intrínseco a la excursión en el mar y a la interacción con la naturaleza. 

Con excepción de éste, ninguno de los otros aspectos alcanza la puntuación mínima 
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necesaria (70% de la puntuación máxima posible) para poder ser considerada como 

componente válido de un programa educativo eficaz. El valor intrínseco de este tipo 

de excursiones y su importante potencial asociado no están siendo aprovechados 

debidamente a causa de la inexistencia de un programa educativo que lo apoye. 

 

 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 10.8., todos los programas de excursión 

de embarcaciones con guía visitados obtuvieron 

una valoración “en el ambiente” por encima del 

valor mínimo requerido. En relación a la 

educación “sobre el ambiente”, el cuadro general 

refleja, aún sin llegar al mínimo requerido (a 

excepción de una embarcación en Playa San 

Juan) deficiencias, sobre todo en lo que respecta 

a la calidad de la información ofrecida. 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, debiendo 

consiguientemente 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 el tipo de usuario. 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, si bien mejorada con respecto al estudio 

anterior (2002), como tendencia general de los programas de excursión en el sur de 

la isla, quedando bastante lejos del nivel mínimo propuesto para un programa 

educativo válido. La interacción sobre temas medioambientales entre guías y turistas 
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se registró solamente en algunas excursiones, con lo que no se involucra al turista ni 

se fomenta la toma de conciencia sobre cuestiones de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.9. Estructura de los programas de excursión ofrecidos en los diferentes puertos de salida 

(Tenerife, 2004). 
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 Cabe destacar la ausencia de equilibrio entre los diferentes aspectos 

educativos de los programas como tónica general para todos los puertos de salida. 

 Mientras el puerto de Los Cristianos se perfilaba en el 2002 como el más 

pobre en cuanto a calidad educativa, en el año 2004 ha alcanzado los valores del 

puerto de Los Gigantes, superando incluso a Puerto Colón.  Por otro lado, hay que 

considerar que en este ultimo puerto, los valores medios se ven gravemente 

afectados por algunas excursiones con valores educativo muy inferiores a las demás. 

El puerto de San Juan se confirma con valores claramente superiores al mínimo 

requerido para los tres primeros aspectos y muy próximo a aquél en el aspecto de 

“sentido de responsabilidad”. 

 

 En ninguna de las excursiones se ofreció información referente a la misma 

antes embarcar (a excepción de unos pocos caso de fugaces informaciones en el 

momento de la compra del ticket) o una vez finalizada. La información proporcionada 

durante su transcurso no aporta siempre 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. 

 

 Se evaluó el nivel de calidad de las información proporcionada por los guías en 

referencia a los distintos temas considerados por el equipo de trabajo del presente 

estudio como argumentos importantes dentro de la estructura de la charla de los 

guías (presentación de la excursión, de la embarcación, temas de seguridad, biología 

y conservación de los cetáceos, entorno medioambiental, referencias a datos 

generales de la isla o el archipiélago).  La evaluación global resulta en un juicio 

positivo en el 40%, mejorable en un 13% e insuficiente en un 47% de los casos. Los 

aspectos que recibieron evaluaciones negativas fueron los referentes al código de 

conducta, a presentación de la Islas Canarias y a recientes estudios sobre los 

cetáceos de Tenerife, mientras temas como introducción de la excursión y de la 

presentación de la tripulación, junto con aspectos sobre las especie avistadas 

recibieron una mejor nota. 
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 10.4.3. Opinión de los usuarios 

 

 La evaluación del valor educativo de una excursión tiene que considerar como  

los elementos fundamentales la reacción del público, el interés demostrado y su 

opinión sobre los distintos aspectos de la experiencia vivida. Paralelamente se debe 

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 32% de las excursiones analizadas y un 36% 

receptivos. Un 25% estaba parcialmente interesado y hasta un 7% no demostraron 

interés alguno en la experiencia vivida.  

 

 La mayoría de los turistas expresaron su satisfacción sobre la información 

sobre cetáceos recibida a lo largo de las excursiones, siendo la proporción de un 41% 

en excursiones sin guía y un 62% en salidas con guía. En ambos casos un porcentaje 

muy elevado consideró como positivo el valor educativo la excursión: un 95% (13% 

Excelente y 82% Buena) de los turistas en embarcaciones con guía y 97% (40% 

Excelente y 57% Buena) de 

turistas en excursiones realizadas 

sin guía a bordo. El 94% del 

público entrevistado recomendaría 

la experiencia para el caso de 

excursiones con guía y un 97% 

para embarcaciones sin guía. Para 

más de un 90% de las personas 

entrevistadas, el encuentro con los 

cetáceos fue la motivación principal 

por la que realizaron la excursión. Alrededor de un 75% de los entrevistados 

expresaron el interés en repetir la experiencia. En general, se pudo constatar como la 

experiencia de observación de cetáceos y la de la excursión en sí misma despertaron 

una evaluación positiva, con un nivel se satisfacción visiblemente superior con 

respecto a las entrevistas efectuadas en el año 2002, aunque sin marcar diferencias 

evidentes entre las excursiones con guía frente a viajes sin presencia de guía a 

bordo. Este factor refleja nuevamente las expectativas de una tipo de usuario que, 

distando mucho de ser “observador de cetáceos”, es poco crítico y tiene pobre 

demanda de educación sobre temas medioambientales, cetáceos, su entorno y su 

conservación. Es un indicio más del tipo de turismo que realiza este tipo de 

Foto: Teo Lucas 



         CAPÍTULO 10: EL GUÍA SECTORIAL DE ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS 
        

                                                              

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

                                                             

25

excursiones en la isla y, 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. 

 

 La información obtenida a través del análisis directo en las embarcaciones de 

actividades de observación de cetáceos proporcionó un cuadro de la situación muy 

diferente del obtenido en el año 2002, cuando se puso de manifiesto el dinamismo y 

instabilidad laboral característico de este sector, con una rotación continua de gran 

parte del personal contratado por las empresas operadoras.  En 2002, ninguno de los 

guías titulados había sido contratado “regularmente” por la empresa operadora de 

actividades de observación de cetáceos Por otro lado, más de la mitad tampoco había 

mostrado verdadero interés en aceptar un contrato de este tipo, bien por tener otro 

trabajo o por la inseguridad que suponía. La situación actual parece haberse 

encaminado hacia una regulación de esta figura laboral, si bien el mercado laboral se 

caracteriza aún por su inmadurez, falta de tutela de esta figura profesional, 

inexistencia de un salario y condiciones contractuales adecuados y concertados 

acordemente al papel desempeñado. Las empresas operadoras buscan 

preferentemente a un tipo de guía que, además de dominar distintos idiomas, esté 

dispuesto a realizar otro tipo de tareas durante las excursiones, como proporcionar 

comida y bebida, participar activamente en la animación, etc. 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 especializada al 

servicio del turismo y colectivos involucrados 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. Para 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 
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guías de otros barcos, informando sobre los estudios que sobre la actividad de 

observación de cetáceos se estén llevando a cabo. 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.  

 

 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.  

 

 

 10.5. DISCUSIÓN 

 

 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, 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.  

 

 De este modo, las salidas marítimas de los operadores de actividades de 

observación de cetáceos se enfocan en la mayoría de los casos como excursiones de 

diversión y actividad lúdica, estando ocasionalmente incluidas en 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 ofrece el sur de Tenerife. Como tónica general, 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 un tipo de 

excursión en el mar, diferente, recreativa y lúdica, con lo que el término exclusivo de 
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“excursiones para la observación de cetáceos” no siempre se adecua a la realidad de 

las mismas. El avistamiento de cetáceos representa así uno de varios atractivos 

ofertados a lo largo de la excursión, como 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: un tercio de las salidas, normalmente de 2 horas o menos 

de duración, pueden 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. 

 

 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 pre-establecido 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). 
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Por otro lado, a través de un análisis comparativo con la situación presentada 

en el 2001-2002, el cuadro general parece haberse encaminado hacia una mayor 

concienciación de los turistas (un 60% de los turistas que realizaron la excursión 

tenían conocimiento previo de la presencia de los cetáceos en aguas tinerfeñas, 

frente a un 33% registrado para el 2002) y hacia una mejoría del valor educativo 

proporcionado durante las excursiones, gracias a el aumentado numero de guías a 

bordo.  

 

 El Gobierno de Canarias no ha desarrollado ni apoyado suficientemente 

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 y solamente ahora ha 

ahondado en el fomento de 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 todavía demasiado estática tiene 

como consecuencia el desaprovechamiento de la oportunidad de educar un turismo 

“corriente” y atraer a otro turismo (“verde”, “científico”, etc.), 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 la mayoría de los casos a favor de una figura de “traductor-animador”, mas útil 

para los objetivos de las excursiones en Tenerife. De hecho, solamente algunos de 

los guías encontrados se les puede considerar como un naturalista o un profesional 

dedicado a educar a los usuarios de las excursiones. Se trata aún 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 
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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 hace necesario 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 un 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.   
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A fecha de elaboración de este informe existían 19 empresas (v. Capítulo 

6.7) autorizadas para el la realización de excursiones de observación de cetáceos en 

Tenerife. La diferencia entre empresas con mayor capacidad de negocio y otras de 

tipo más familiar parece definirse aproximadamente el 75% ofrecen servicios con una 

única embarcación y las restantes operan con varias (2 hasta 5). No se manifestaron 

cambios significativos en cuanto a la forma o domicilio social de las registradas en 

estudio anterior. Se tiene constancia de la creación de una nueva empresa, vinculada 

a otra ya existente, para la explotación de una embarcación que actúa de forma 

continuada desde 1996 como mínimo. 

 

La capacidad media de pasaje por embarcación ha descendido y también lo ha 

hecho la capacidad media de pasaje por operador, que se ha situado en 128 

pasajeros para el 2003 (Figura 11.1.). El número medio de embarcaciones por 

operador ha pasado de 1,55 a 1,50, volviendo a niveles que presentaba el sector en 

el año 1997. 
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(Figura 11.1.) Evolución de la capacidad media de pasaje por embarcación (en verde) y por 

 operador (en azul) (Tenerife, 1996 -  2003) 

 

 

Los canales de captación y venta utilizados principalmente siguen siendo 

touroperadores, especialmente en Puerto Colón y San Juan, y el punto de venta en la 

calle, ya sea mediante establecimiento propio, personal de calle u otro tipo de 

agencias locales o establecimientos que actúan bajo comisión. Las entrevistas 

realizadas a usuarios confirmaban este hecho: el  Hotel-apartamento (21,4%), punto 

de venta (18 %), touroperadores (19%), agencias de viaje (11,7%). 

Aproximadamente un 70% de los usuarios fue captado en la isla. El poder de los 

touroperadores sigue siendo de gran magnitud, con lo que las compañías operadoras 
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se ven ocasionalmente forzadas a modificar el servicio ofrecido para adecuarse a la 

demanda de estos intermediarios. Estas organizaciones aseguran unos atractivos 

volúmenes de pasaje, principalmente en temporada alta. Por otro lado, la principal  

desventaja para la empresa operadora en Tenerife, referente a su colaboración con 

estos intermediarios, sigue siendo su elevado coste (en forma de comisión, que llega 

en algunos casos hasta el 50% del precio del ticket). El turismo que realiza las 

excursiones de observación de cetáceos en Tenerife se confirmó como un turismo “de 

masa” y no específico de estas actividades, no existiendo cambios en este aspecto 

frente al estudio anterior. Los cambios en los volúmenes de pasaje de Puerto Colón y 

el puerto de Playa San Juan en los meses de Junio - Septiembre reflejan de forma 

especial esta situación. 

  

 

Dado que la venta del servicio se realiza en un alto porcentaje en puntos 

distintos a oficinas de venta exclusivas o agencias de viajes en el extranjero, se 

confirma que adquiere el folleto publicitario como herramienta para atraer y captar 

clientes en los puntos de venta alternativos (calle, hoteles, bares, quioscos, etc.…). Si 

bien, la presencia en Internet del sector en general y de la oferta de las actividades 

ofrecidas en su marco ha crecido ostensiblemente, acompañando al auge que aquél 

ha experimentado en la industria turística. Además de existir empresas que mantiene 

una página propia ha aumentado el número de referencias en páginas nacionales y 

extranjeras de todo tipo (científicas, personales, de organizaciones de promoción del 

turismo, agencias de viaje, etc.). Este ha sido un cambio significativo identificado 

frente al estudio anterior. 

 

La colaboración de las empresas operadoras con otras afines al sector se ha 

mantenido, distinguiéndose las empresas de catering, fotografía, vídeo, transporte y 
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empresas de serigrafía e imprentas. Algunas empresas operadoras han impulsado su 

diversificación producto hacia servicios que no están directamente relacionados con 

la observación de cetáceos, tanto actividades marinas como terrestres o una 

combinación de ambas. El número de personal directamente asociado a las empresas 

del sector ronda, como mínimo, la cifra de 160 trabajadores. 

 

  

Existe evidencia de colaboración de las empresas operadoras con 

organizaciones de investigación (sin ánimo de lucro). Además de la colaboración 

ofrecida a este equipo durante algunas semanas al comienzo de este estudio, algunas 

empresas ofrecen viajes gratuitos a personal voluntario de las mencionadas 

organizaciones o participaron activamente en proyectos de investigación. No 

obstante, sigue siendo una minoría de empresas las que se puede considerar como 

sensibles o colaboradoras. El espíritu netamente “vendedor” sigue primando en el 

sector. 

  

Como situación novedosa 

frente a la encontrada en nuestro 

anterior estudio, se encuentra el 

nacimiento de la asociación 

“Calderón”. Esta asociación engloba 

hasta la fecha presente a 9 empresas 

que ofrecen servicios de observación 

de cetáceos. Se trata en su mayoría 

de empresas de magnitud que explotan varias embarcaciones o mueven anualmente 

grandes cantidades de pasaje. El objetivo de esta asociación es “hacer frente común” 

respecto de otros agentes relacionados con el sector (organismos públicos, 
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touroperadores). La asociación pretende englobar a todas las empresas que operan 

en el sector, aunque acoge también a otras empresas dedicadas al turismo marítimo 

y deportes acuáticos. 

 

 

 

 

Tras las reuniones y entrevistas mantenidas con los empresarios se hizo notar 

una tendencia general de disconformidad con la situación general actual. En base a 

ella, diversas empresas apuntaron la posibilidad de desviar su explotación hacia 

servicios marítimos de charter o viajes en los que no se incluye el elemento 

“observación de cetáceos”. El protocolo de la reunión mantenida con los empresarios 

del sector se encuentra anexado a este estudio (Anexo IX). Durante esta reunión, 

los representantes de las empresas operadoras manifestaron su opinión en relación a 

diversos aspectos que se propusieron. Destaca la desaprobación y malestar 

generados por determinados aspectos, como por ejemplo la ambigüedad del código 

de conducta establecido para los avistamientos (en particular referente a la distancia 

de separación), el efecto de la actividad de líneas marítimas de pasaje que utilizan el 

canal de Prim, la actividad de embarcaciones no autorizadas y la inexistencia de un 

interlocutor definido frente a la administración pública. Se consideró al guía de 

excursión en viajes de observación de cetáceos como una figura innecesaria y de 

poca relevancia para la industria, siendo incluida en la actualidad solamente como 

uno de los servicios complementarios ofrecidos. En determinadas excursiones en 

embarcaciones autorizadas, realizadas durante el trabajo de campo, no se tuvo 

constancia que existiera guía a bordo.  
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12.1  Marco de la actividad 

 

La industria de actividades de observación de cetáceos en Tenerife es una de 

las más importantes del mundo en cuanto a volúmenes anuales de visitantes se 

refiere. Esta industria nació en el ámbito de un destino turístico de gran capacidad y 

renombre mundial como es el del sur de Tenerife. Surge y evoluciona, por tanto, 

estrechamente relacionado con la actividad turística general del enclave. La actividad 

se desarrolla en un área relativamente pequeña, lo que le confiere una densidad que 

supera ostensiblemente a la de muchas otras localidades que la ofrecen en el mundo. 

El área en la que se desarrolla la actividad de observación de cetáceos fue declarada 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES 7020122) y alberga o se encuentra en el 

mismo entorno geográfico y natural de numerosos enclaves que ostentan algún tipo 

de protección medioambiental oficial (monumentos naturales, sitios de interés 

científico (2), paisajes protegidos, LIC 7020017, parque rural, reserva natural 

especial).  

 

El entorno socioeconómico está asentado fundamentalmente en la industria 

turística y el sector terciario en general, siendo los municipios de Adeje y Arona los 

principales destinos turísticos de la isla. El área afecta a cinco municipios de la isla de 

Tenerife, los cuales albergan en total una población de aproximadamente 85.000 

habitantes (censo 2001, base datos Cabildo Tenerife). En ella coexisten alrededor de 

102 establecimiento hoteleros y 184 extrahoteleros (2003, base de datos Cabildo de 

Tenerife), a los que se añaden aproximadamente 73.000 viviendas (datos 2001, base 

datos Cabildo Tenerife). Existen también 3.183 establecimientos de restauración 

(bares, restaurantes y cafeterías), que ofrecen asimismo trabajo a una gran parte de 

las 300.000 personas con actividad profesional en el sector servicios en Tenerife 

(2003, base de datos Cabildo de Tenerife).  

 

 

12.2  Características generales de la actividad 

 

Existen 19 empresas que ofrecen actividades para la observación de los 

cetáceos en su medio natural. Es clara la diferenciación entre las empresas con 

mayor capacidad económica (5), que operan con varias embarcaciones de gran 
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tamaño y las restantes (el 75% del número total de empresas), que operan por regla 

general con una embarcación). La capacidad total de pasaje del sector es de 2560 

pasajeros, repartido entre las 28 embarcaciones activas. Los principales puertos de 

salida por volumen de usuarios, empresas establecidas y embarcaciones en actividad 

son por orden, Puerto Colón, Los Cristianos y Los Gigantes. En cada uno de los 

enclaves de Playa San Juan y Las Galletas existe actividad, llevada a cabo por una 

embarcación. El número de empresas y embarcaciones dedicadas a ofrecer servicios 

de observación de cetáceos ha permanecido relativamente estable durante los 

últimos años alrededor de 20 y 30 respectivamente. El sector denota cierta 

estabilidad a este respecto, si bien se ha transformado notablemente el tipo de las 

embarcaciones utilizadas (en 

referencia a su capacidad de 

pasaje), que son en buena 

parte catamaranes a motor y 

catamaranes a vela con 

capacidad de pasaje superior a 

50 pasajeros. Sin embargo, 

debido a la diversidad de la 

oferta, coexiste una gran 

variedad de embarcaciones. Con ello, los barcos que ofrecen la actividad se agrupan 

en cuatro tipos diferentes: motovelero de baja capacidad (generalmente hasta 12 

pasajeros), monocasco a motor de capacidad medio-baja (entre 20 y 50 personas), 

catamarán a vela (generalmente con capacidad de pasaje media-alta, entre 50 y 100 

pasajeros) y motoveleros y catamaranes a motor de capacidad medio-alta y alta. La 

capacidad media en el sector es de 85 pasajeros por embarcación y en ningún puerto 

es inferior a 50 pasajeros por embarcación. Los últimos barcos introducidos en el 

sector, todos de capacidad medio-alta, son reflejo de esta situación. 

 

En función de las características y del servicio ofrecido, se diferencian dos 

tipos de excursión. El primero es un viaje de corta duración, de hasta 2 horas, 

netamente enfocado sobre la actividad de observación de cetáceos y en el que 

raramente se ofrecen serios adicionales o complementarios. En el segundo tipo, de 

duración media – larga (de 3 hasta 5 horas), la observación de cetáceos se engloba 

dentro de un conjunto de actividades y servicios adicionales (en tierra y a bordo) que 

le confieren naturaleza de crucero lúdico-recreativo. El 75% de las excursiones 

ofrecidas es de este tipo. Los precios de las primeras oscilan en torno a los 19 Euros, 
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mientras que los del segundo tipo varían entre 35 Euros (3 h.) y 48 Euros (5 h.).. La 

actividad es constante a lo largo de todo el día y se realiza durante aproximadamente 

el 82% de días naturales del año, si bien presenta notables diferencias en función de 

la temporada y según el puerto y empresa operadora de que se trate. Diferenciando 

la acusada actividad en los meses estivales (principalmente durante Julio, Agosto y 

Septiembre) de la actividad realizada durante el resto del año, se obtiene una media 

de 1,72 salidas diarias por barco. Considerando la duración media de cada excursión 

como de aproximadamente 2h. 38m., la carga horaria media provocada por cada 

embarcación se sitúa en 4h. 10m. horas en temporada baja y 5h. 30 m. en 

temporada alta. En Puerto Colón la variedad de tipos de excursión ofrecida es muy 

amplia, mientras que en Los Cristianos y Los Gigantes existe una mayor proporción 

de oferta de excursiones con menor duración. En los restantes puertos, la actividad 

se basa en excursiones de duración medio-larga. La actividad del sector en horario 

de mañana y mediodía es similar durante todo el año, mientras que en temporada 

alta se ofrece con mayor asiduidad un tercer viaje en horario de tarde. 

 

 Las favorables condiciones climáticas durante buena parte del año, la fácil 

accesibilidad de las zonas de avistamiento, la infraestructura de carreteras y puertos 

existentes y la presencia de comunidades estables de dos especies cetáceas 

(calderón tropical y delfín mular), convierten a la zona en un lugar privilegiado para 

el desarrollo de la actividad. En 2003, un total de 475.000 personas hicieron uso de 

los servicios de observación de cetáceos ofrecidos. Esta cifra supone 

aproximadamente el 9,7% de las entradas de turistas de Tenerife ese año (12,9% de 

aquellos que se alojaron en el sur de la isla). El usuario tipo es un turista no diferente 

al turista “corriente” que visita la isla, es decir, no se atrae a un mercado “verde”, 

“ecológico” o “científico” específicamente interesado en la observación de los 

cetáceos, su ecología, biología y entorno natural. Consecuentemente no se demanda 

un verdadero elemento educativo o de formación en las excursiones.  

 

En general se puede hablar de una cierta mejora en la calidad del componente 

informativo y educativo del producto. La promoción de Tenerife como enclave de 

observación de cetáceos dirigido a colectivos anteriormente mencionados supone la 

existencia de un potencial económico no aprovechado. El usuario de actividades de 

observación de cetáceos en Tenerife queda por lo general satisfecho  de la 

experiencia vivida y en su mayoría repetiría y recomendaría la excursión realizada. Al 

menos el 50% de usuarios entrevistados se mostró dispuesto a pagar una cantidad 
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adicional mínima de 2 Euros por su billete de excursión, lo que indica que existe 

también un potencial económico entre éstos. Es interesante considerar los siguientes 

datos: los precios de este tipo de excursiones en Tenerife son bastante menores que 

los de otros enclaves donde se ofrecen actividades de observación de cetáceos; la 

principal razón de elección de Tenerife como destino turístico por parte de sus 

visitantes son experiencias de visitas anteriores o la recomendación de amigos o 

familiares (84,1%); un 95% recomendaría o repetiría su visita a Tenerife.  

 

 El volumen anual de ingresos directos brutos por venta de ticket de excursión 

se estima en aproximadamente 16,5 

millones de Euro. Si bien a esta cifra 

se deben añadir eventuales ingresos 

indirectos de las empresas (no 

directamente relacionados con la 

explotación que tratamos aquí y que 

no han sido considerados), no debe 

entenderse como beneficios netos del 

sector. De un lado, existen numerosos 

costes a los que las empresas deben 

hacer frente en la explotación de su 

negocio, como cuotas de atraque, 

cuotas de pasaje, gastos de 

manteniendo, personal y otros gastos 

administrativos y típicos de la 

explotación. Por otro lado, la parte del 

mencionado volumen de ingresos que 

no permanece en la economía local y se filtra hacia el exterior parece ser significativa 

en algunos casos, como veremos seguidamente. El mercado es muy competitivo y 

existe tendencia a considerar la diversificación del abanico de productos ofrecidos, ya 

sea incluyendo el elemento “observación de cetáceos” o no. Las 19 empresas que 

ofrecen este tipo de servicios colaboran frecuentemente con hoteles, agencias 

turísticas y agentes touroperadores nacionales y extranjeros para la captación de 

mercado y venta de billetes. Si bien asegura una demanda elevada, especialmente 

en temporada alta, este último tipo de intermediación es el que menor margen deja 

al empresario local, ya que la comisión pagada llega a alcanzar el 50% del precio de 

ticket en algunos casos. El mercado laboral en torno a la industria de observación de 
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cetáceos es todavía opaco e inmaduro, si bien se han dado los primeros pasos de 

evolución positiva en cuanto al reconocimiento de figuras profesionales, oferta de 

contratos laborales, asociacionismo de las empresas y colectivos relacionados, etc. 

Especial destaque merece la figura del guía oficial de actividades de observación de 

cetáceos. Esta figura esta establecida legalmente como requisito indispensable para 

el desarrollo de la actividad y está llamada a mejorar la calidad educativa e 

informativa del servicio ofrecido por las empresas. En la actualidad se va 

generalizando la presencia de esta figura en el sector, si bien sigue haciéndose 

necesaria una formación continua para guías en concreto y para el personal 

directamente relacionado con el sector. Durante el presente año ha surgido un nuevo 

intento de asociación de las empresas operadoras, a través de la creación de la 

asociación “Calderón”. Si bien existe evidencia de actividad de observación de 

cetáceos por parte de al menos 7 embarcaciones no autorizadas (en forma de 

excursiones privadas o comerciales), no es posible determinar en concreto el tipo y 

asiduidad de dicha actividad. Algunas de ellas llegan incluso a ofertar su servicio a 

través de Internet o directamente en el extranjero. 

 

  

12.3  Interacciones y amenazas en el área 

 

Sin bien no se cuenta con un servicio continuado de vigilancia en alta mar 

(inactivo desde hace algunos años) y de inspección en tierra, el área en cuestión está 

sujeta a diversos tipos de interacciones y amenazas que tienen su origen en la 

actividad humana y los usos de 

la zona, con el consiguiente 

peligro (en algunos casos ya un 

problema real) de 

contaminación por residuos y 

productos tóxicos, así como 

contaminación acústica. No solo 

la actividad de las 

embarcaciones dedicadas a la 

observación de cetáceos interactúa con estos animales y la ecología de la zona. 

Existen otros focos, ya sean marítimos o terrestres. Las interacciones provenientes 

del medio marino viene dadas en gran parte por la actividad de líneas marítimas de 

pasaje (170 viajes semanales de líneas de ferry y fast-ferry) que unen el puerto de 
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Los Cristianos con el resto de 

islas occidentales. Existen 

alrededor de 30 clubes de buceo 

y empresas especializadas en la 

zona, que utilizan algunas de las 

mejores zonas de buceo que 

existen en la isla y que se 

localizan precisamente dentro del 

área en cuestión. Asimismo, 

otros establecimientos especializados en actividades marinas turístico-recreativas 

(“parascending”, motos de agua, paseos submarinos, etc.) operan de forma 

continuada en los 2 puertos con mayor actividad, Puerto Colón y Los Cristianos. Las 

actividades de pesca artesanal se añaden como una interacción a considerar, si bien 

no afecta directamente a la zona. Sin embargo, el creciente establecimiento de 

explotaciones de piscifactorías si se ha convertido en un factor con efecto relevante 

para la actividad de observación de cetáceos. Estas explotaciones se encuentran 

repartidas a lo largo de toda la costa del LIC, principalmente en proximidades de los 

puertos de salida (exceptuando el refugio de Las Galletas). Por último, cabe 

mencionar la actividad de embarcaciones de recreo privadas que aprovechan el área 

y en ocasiones aprovechan también la existencia de comunidades residentes de 

cetáceos.  
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La presión urbanística desmesurada a que está sometido todo el litoral y en 

especial el tratamiento de las aguas residuales de la isla es origen de una amenaza 

de gran relevancia. De un lado, la creación de puertos deportivos en enclaves de 

interés y gran riqueza natural, la urbanización desmesurada y la masificación de la 

zona litoral son factores que representan una amenaza real y significativa de 

degradación del hábitat natural. Por otro lado, existen en la zona 8 emisarios 

submarinos de aguas residuales, que en algunos casos incumplen la normativa de 

residuos (TFPress, Enero 2004). En este contexto, es destacable la exclusión de 

buena parte de la franja del LIC, más próxima a la costa, de la declaración como 

“Zona Sensible” en virtud de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de Mayo de 

1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. En aquellas áreas 

declaradas como “Zona Sensible”, esta normativa impone la obligación de disponer 

de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales y la 

aplicación de distintos tratamientos antes de su vertido a las aguas marítimas. Con 

ello se pretende minimizar los efectos negativos por vertidos de aguas residuales en 

zonas costeras de la isla. La Orden de la Consejería de Infraestructuras, Transportes 

y Vivienda del Gobierno de Canarias firmada el pasado mes de Febrero excluye de 

dicha declaración la zona de litoral costero que comprende desde Puerto Santiago 

hacia el sur hasta el límite del Lugar de Interés Comunitario, es decir la franja más 

afectada por los vertidos de aguas residuales procedentes de los emisarios antes 

mencionados (www.portaldelmedioambiente.com).  
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13.1. Propuestas de medidas correctoras de gestión 
 

Como capítulo final se pretende ofrecer una serie de propuestas de medidas 

de gestión del área, en base al estudio realizado. Estas propuestas están concebidas 

para minimizar el (eventual) impacto negativo que la actividad específica de 

observación de cetáceos pueda causar en el área y promover, desde este punto de 

vista, el desarrollo sostenible económico, social y medioambiental. Incluye 

propuestas y herramientas implementables a corto y medio plazo, diferenciadas en 

función de su factibilidad y complejidad. 

 

Entre las medidas a corto plazo se incluyen: 

 

 Colocar paneles informativos en los puertos de salida y folletos 

informativos (sencillos) en los principales puntos de captación de 

clientes. Se pretende que los usuarios tomen una parte activa en la 

protección de los derechos adquiridos por las empresas autorizadas y 

se divulgue la regulación como elemento de protección 

medioambiental y de fomento de la calidad turística. 

 Proporcionar a las empresas operadoras de actividades de observación 

de cetáceos un maletín educativo para el correcto desarrollo de un 

programa educativo durante las excursiones realizadas. Este maletín 

se entregará con la bandera distintiva de la embarcación autorizada y 

contendrá herramientas de información y divulgación de los valores de 

los recursos naturales presentes. Estas herramientas consistirán ente 

otros, en folletos informativos, copia de la legislación vigente, hojas 

plastificadas y fotos ilustrativas de las especies presentes, guía con 

números de teléfono de interés, protocolo de actuación en caso de 

varamiento o de avistamiento de animal herido y cuadernos educativos 

o juegos para el público infantil. Se pretende con ello incrementar la 

calidad educativa de los servicios de observación de cetáceos y 

consiguientemente la satisfacción de sus usuarios.  

 Organización y convocatoria de cursos de formación para la 

habilitación de guías sectoriales en la modalidad de observación de 

cetáceos, así como cursos de formación para la tripulación de las 

embarcaciones y del servicio de vigilancia. Se pretende facilitar la 
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regularización de este aspecto y fomentar la figura del guía en el 

sector.  

 Reactivación del servicio de vigilancia e impulso del servicio de 

inspección en tierra. Se pretende educar al personal del sector 

(tripulaciones, empresarios) en el correcto cumplimiento de la 

normativa vigente (disposiciones administrativas, código de conducta), 

exponiendo razones de la importancia de su existencia.  

 Relanzar el comité de seguimiento como instrumento idóneo de 

comunicación con los agentes relacionados en el monitoreo 

multidisciplinar de la actividad. Contactar para ello con todas las 

empresas operadoras activas, estén asociadas o no (si se hace 

necesario, concertar entrevistas personales con el representante de 

cada una de ellas).  

 Financiar un estudio actual enfocado sobre el impacto que la actividad 

de las embarcaciones que ofrecen servicios de observación de cetáceos 

tiene sobre las poblaciones de cetáceos existentes.  

 Promoción del enclave como punto de referencia mundial para la 

observación y el estudio de los cetáceos. 

 

Entre las propuestas de medidas a medio plazo se incluyen: 

 

 Instalación de un centro de interpretación multiusos que sirva de 

referencia para el personal relacionado con el sector, sus usuarios, 

comunidades locales y colectivos científicos interesados. Este centro 

puede incluir elementos como museo, centro de investigación, centro 

de información para los usuarios y comunidad local, etc. 

 Ofrecer continuidad en la formación del personal relacionado con la 

actividad, mediante la organización de cursos para la actualización de 

conocimientos, intercambio de experiencias con personal de otras 

localidades que ofrecen observación de cetáceos, jornadas de trabajo 

disciplinares y multidisciplinares, promoción de acciones y programas 

de investigación propios o de colaboración con organizaciones 

externas. Estos proyectos pueden tener como objeto, por ejemplo, la 

creación de un banco de datos sobre avistamientos y distribución de 

los animales, que será general y de libre acceso. El personal referido 

incluye tripulación de embarcaciones, guías sectoriales y empresarios. 
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Se pretende fomentar el componente ecológico y de sensibilización 

medioambiental en las empresas y su personal colaborador. 

 Financiar un estudio completo de impacto que analice cambios en 

parámetros biológicos, sociales, poblacionales y de comportamiento de 

las poblaciones de cetáceos presentes, de cara a, por ejemplo, una 

eventual zonificación del área. 

 

 
foto: Teo Lucas 

 

13.2. Propuesta Guía Plan de Gestión 
 

 A continuación se expone una propuesta de guía para la elaboración de un 

plan de gestión, desde el enfoque dado al presente estudio. 

 
1. DISEÑO (Tópicos: programa autorregulado, desarrollo social, económico y 

medioambiental sostenible a largo plazo, monitoreo, evaluación y revisión de 
las necesidades de gestión, promoción de la conservación de los recursos, 
educación) 

 
 

 Definición del área – Zonificación: 
 Zonas de amortiguación 
 Zonas de actividad 
 Zonas corredor 
 Zonas prohibidas 

 
 Definición de los recursos  

 
 Tipología del usuario 

 
 Definición de las características de la demanda 

 
 Definición de la actividad de los agentes implicados: 
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i. AGENTES DE GESTIÓN 

 Asegurar el buen gobierno del área protegida 
 Revisar y evaluar las necesidades para la gestión 
 Diseñar e implementar planes de acción y modificaciones 
 Asegurar la integridad del ecosistema y la protección 

ambiental minimizando los impactos negativos 
 Asegurar el desarrollo económico y social sostenible 

(incentivar usos sostenibles de pesca, whale-watching y 
otras interacciones en el área) 

 Complementar el modelo turístico existente 
 Definir tipos de autorización (comercial, no comercial, 

número de autorizaciones, mecanismos de financiación, 
etc.) 

 Reforzar el cumplimiento de la EIA 
 Reforzar el cumplimiento del programa educativo 
 Equilibrar la actividad  (número y tamaño de 

embarcaciones) 
 Creación de un centro de operaciones – centro de 

interpretación 
 Creación de un sistema de información y una base de 

datos para uso interno y externo 
 Aumentar la concienciación entre el público general local 

y extranjero 
 Proveer información a las comunidades relacionadas 
 Apoyar y promover la participación de las comunidades 

relacionadas 
 Proveer herramientas de tipo educativo 
 Coordinación y gestión del sistema de voluntariado en el 

área 
 Definir y establecer la regulación del área 
 Definir y establecer la regulación interna 
 Facilitar comunicación externa, catalizar 
 Asegurar el flujo interno de información 
 Asegurar servicios continuados de vigilancia 
 Asegurar servicios internos y herramientas para la 

vigilancia 
 Proveer y apoyar servicios y herramientas para los guías, 

usuarios, operadores y agentes implicados. 
 Formar naturalistas de whale-watching & personal, 

organizar encuentros y conferencias, promover visitas de 
/ a centros de formación.,  

 Definir potenciales económicos, sociales, de promoción 
del área y la isla, de imagen. 

 
ii. PERSONAL DE GUÍAS  

 Proveer información y formar 
 Actualización de conocimientos 
 Formación continua y entrenamiento 
 Manual de buenas prácticas (desarrollo de funciones, 

compromiso de formación continua, etc.) 
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iii. OPERADORES 
 Acuerdo de buena voluntad y buenas prácticas: 

desarrollo sostenible de la actividad, colaboración con los 
esfuerzos de investigación, educación y gestión, 
colaboración para los esfuerzos para la protección 
medioambiental y de los recursos, establecimiento de 
asociación de operadores, agrupamiento del poder de 
compra. 

 
 Definición de interacciones e impactos negativos  

 Tráfico marino (Ferry, “Fast-Ferry”, barcos de pesca) 
 Actividades de pesca (comercial, deportiva, 

piscifactorías) 
 Contaminación costera y marina (ruido, emisarios 

submarinos, desechos) 
 Embarcaciones recreativas 
 Embarcaciones no autorizadas 
 Embarcaciones de atracciones turísticas  
 Presión excesiva a los animales 
 Rechazo a la colaboración, acciones de autorregulación o 

asociacionismo entre empresas operadoras de whale-
watching. 

 Inexistencia general de información , desinformación 
(colectivo de pescadores, submarinistas, propietarios de 
embarcaciones, otros empresarios con actividad en el 
área) 

 Impactos multi-variables derivados del turismo de masas 
 

 Definir indicadores de impacto (relativos a los 
cetáceos) 

 Redistribución de los animales 
 Disminución de avistamientos 
 Disminución en el recuento de animales 
 Colisiones 
 Abandono de determinadas zonas 
 Cambios en las pautas de comportamiento 
 Incremento en el esfuerzo de avistamiento  

 
 Objetivos de conservación (economía, sociedad, 

medioambiente) 
 Educación medioambiental (usuarios, escuelas y colegios 

locales, profesionales, voluntarios) 
 Envolvimiento de la comunidad (conocimiento, 

concienciación, sensibilización, apoyo) 
 Apoyo en los usuarios para la recopilación de datos de 

investigación  
 Protección de los recursos naturales (prevención de 

contaminación, recuperación de animales heridos, etc.) 
 Promoción de la actividad y el enclave (como lugar de 

investigación, fotografía, educación y formación y 
entrenamiento) 
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 Minimizar el impacto medioambiental negativo (limitando 
la actividad) 

 
 Costes de gestión   

 Implementación 
 Divulgación 
 Vigilancia 
 Monitoreo 
 Evaluación 
 Material 
 Equipamiento 
 Training 
 Recursos humanos 

  
 Contacto con  agentes 

 Tour operadores 
 Empresas operadoras de whale- watching 
 Organismos públicos afines o relacionados 
 Líneas de ferry 
 Colaboradores privados 
 Agentes sociales 

 
 Infraestructura  

 Centro de datos 
 Centro de interpretación – establecimiento comercial 
 Equipamiento y material 
 Personal 

 
 Servicios a usuarios y visitantes 

 Sistema de registro de visitantes 
 Centro de interpretación 
 Encuesta sobre respuesta a la oferta 
 Diagnóstico del turismo 
 Definición del material de información: diseño, contenido 

y distribución  
 Permitir el feedback del usuario (impresiones, 

propuestas, informe sobre abusos de la regulación) 
 Diseño del merchandising 
 Entrenamiento del personal del punto de venta  

 
 Recursos humanos 

 Personal interno 
 Personal de guía 
 Voluntarios 
 Personal externo contratado 

 
 Red de información y comunicación (compartir 

experiencias, conocimientos e informaciones con 
base científica): 
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i. DISEÑAR UNA BASE DE DATOS  
 Agentes implicados 
 Autorizaciones comerciales y no comerciales 
 Empresas operadoras 
 Embarcaciones 
 Guías titulados  
 Personal interno 
 Colaboradores 

 
ii. DISEÑAR EL INTERCAMBIO DE DATOS 
INTERNOS  

 Contenido 
 Formato 
 Mecanismo 

 
iii. DISEÑAR HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA  

 Contenido 
 Formato 
 Mecanismo 

 
iv. FACILITAR LA DISCUSIÓN Y LA 
PARTICIPACIÓN  

 Jornadas de trabajo (workshops) 
 Encuentros 
 Agentes 
 Personal 
 Usuarios privados   
 Operadores 

 
v. DISEÑO DE INFORMES 

 Contenido 
 Mecanismo 
 Distribución 

 
 Gestión: 

i. DETERMINAR MANAGEMENT 
 Funciones del personal de para la gestión 
 Organigrama 

 
ii. DETERMINAR MECANISMOS  

 Herramientas para la información y comunicación  
 Cambios de procesos 

 
iii. DETERMINAR TASAS  

 Extranjeros 
 Grupos 
 Comunidad local 
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 Determinar descuentos, promociones, ayudas y subsidios 
 Determine mecanismo 

 
iv. DETERMINAR LOS FLUJOS FINACIEROS 
 
v. PROGRAMA DE REINVERSIÓN DE FONDOS EN 
    LA COMUNIDAD LOCAL 

 
 Financiación: 

i. DISEÑO DE MERCHANDISING 
 Objeto 
 Precio 
 Canal de venta 

 
ii. HERRAMIENTAS DE AYUDA FINANCIERA Y 
DONACIÓN  

 Adopción de animales  
 Exhibiciones 
 Integración de colaboradores privados en el proyecto 
 Donaciones de colaboradores privados  
 Eventos y celebraciones para recaudar fondos 
 Competición de fotos 
 Integración de los usuarios en el proyecto  

 
iii. GESTIÓN DE FONDOS FINANCIEROS 

 
 Promoción  

i. HERRAMIENTAS  
 Internet 
 Folletos 
 Exhibiciones 
 Medios de comunicación 
 Paneles 
 Exposiciones participativas 
 Jornadas y grupos de trabajo 

 
 
ii. OBJETIVOS 

 Educación 
 Conservación 
 Comunidad de whale- watching 
 Excelencia turística 
 Concienciación de usuarios y público 
 Sensibilización de usuarios y  público 

 
iii. COLABORADORES 

 Agentes sociales 
 Organismos públicos 
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 Empresas operadoras 
 Guías 
 Comunidad local 

 
 

 Contacto con agentes y colaboradores 
 Integrar a la industria turística local como agentes 

colaboradores de importancia prioritaria. 
 

 Definir implementación del programa(2): 
 Definir programa piloto 

 
 Definir programa y herramientas de monitoreo (3): 

 Definir indicadores de impacto 
 Definir indicadores de resultados 
 Definir herramientas 
 Definir mecanismo 
 Definir acciones de monitoreo 

 
 

 Definir programa y herramientas de evaluación (4): 
Por ejemplo, SSPSP (Six Step Problem Solving Procedure) 

 Definir problema (“Breach análisis”) 
 Recopilar información (informes, encuestas) 
 Desarrollar alternativas (“Brainstorming”) 
 Sopesar alternativas (“Balance score card”) 
 Selección de la mejor alternativa (“Balance score card”) 
 Implementar solución (esquema y plan de acción) 

 
 Planificación de proyecto:  

 Definir acciones y sus plazos (por ejemplo: MS Project) 
 
 
 

2. IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 Entrenamiento del personal 
 Comienzo del programa piloto 
 Comienzo del flujo de información   

  
 

3. MONITOREO 
 

 
 Facilitar feedback  

 Comunidad local 
 Agentes 
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 Usuarios 
 

 Impacto sobre los recursos 
 Actualización del flujo de información  

 
 

4. EVALUACIÓN 
 

 
 Implementación de los resultados y acciones 
 Efectividad y alcance de objetivos  

 Protección de los recursos 
 Conservación del medioambiente 
 Educación de la comunidad  
 Alcance de la promoción de la actividad  
 Integración de la comunidad 
 Promoción del enclave como lugar de whale watching 

 
 Actualizar guía de buenas prácticas 
 Diseñar un plan de modificación (5)  

 
 

5. MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 

 
 Implementación de medidas actualizadas 

 

 

 
foto: Teo Lucas 



        
 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

         
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teo Lucas Teo Lucas 

                                                              



BIBLIOGRAFÍA 

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

         
 

 

 

Aguilar, N., M. Carrillo, I. Delgado, F. Diaz, y A. Brito.  Fast ferries impact on cetacean in 

Canard Islands: collision and displacement. In European Research on Cetaceans  14th 

Annual Conference of the European Cetacean Society, Cork, España, 2-5 de Abril. 

Pag.164. (Ed. P.G.H. Evans). Cambridge, UK.  

 

Anderson, D. H. Brown, P.J. 1984. The displacement process in recreation. Journal of Leisure 

Research 16(1):61-73.  

 

Barber, T., 1996.  Creation and evaluation of eco-action education programs within ecotourism.  
215-229. 

 

BBV, 1973. Canarias. Serie Estudios Regionales . Servicios de Estudios del Banco Bilbao 

Vizcaya, Madrid.  

 

Biek, M.; Wood, W. and Chaiken, S., 1996. Working Knowledge, Cognitive Processing and 
Attitudes: On the Determinants of Bias. Personality ans social Psychology Bulletin. Vol. 
22. No. 6.Pp 547-556.B.O.T.R.Q. (Board of Teacher Registration Queensland) (1993) 
Environmental Education: An Agenda for Preservice Teacher Education in Queensland. 
B.O.T.L.R.: Queensland. 

 

Brito et al. 2000. Proyecto de apoyo para la conservación de Caretta caretta y Tursiops 

truncatus en las Islas Canarias. Consejería de Política Territorial, Viceconsejería de Medio 

Ambiente, Gobierno de Canarias, 2000. 

 

Brohman, J. 1996. New directions on  tourism for third world development. Annals of Tourism 

Research 23(1):48-70.   

 

Butler, R.W. 1980. The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for 

management of resources. Canadian Geographer 24 (1):5-12. 

 

Carrillo, M. y V. Martín, 1999. First sighting of Gervais’Beaked Whale (Mesoplodon europaeus 

Gervais, 1855) (CETACEA : ZIPHIDAE) from the northoriental Atlantic coast. In 

European Research on Cetaceans. 13th Annual Conference of the European Cetacean 

Society, Valencia, España, 5-8 de Abril. Pag.53.  (Ed. P.G.H. Evans). Cambridge, UK.  

 

Dogan, H. 1989. Forms of adjustment: sociocultural impacts of tourism. Annals of Tourism 

Research 16(216-236). 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

         
 

Doxey, G.V. 1975. A causation theory of visitor-resident irritants, methodology, and research 

inferences. Proceeding of the Travel and Tourism Research Association 6th annual 

conference, San Diego, CA, pp. 195-198. 

 

Duffus, D.A. and Dearden, P. 1990. Non-consumtive wildlife-oriented recreation: a conceptual 

framework. Bological Conservation 53:213-231.      

 

Eyers, V.G., 1978. They Don’t Know Much, but Their Hearts are in the Right Place (So They 
Say). Aspects of the Environmental Knowledge and Beliefs among a Year: Students in 
Australia. The Australian Science Teachers Journal. Vol. 24. No.3. Pp. 73-78. 

 

Fernández, A., J. González, F. Real, V. Martín, F.. Rodríguez, P. Herrárez, M. André, C. Gómez-

Tejedor, J.V. Tarazona y J.M. Sanchez-Vizcáino, 1998. A pathological study of cetaceans 

stranded in the Canary Islands during 1996. In European Research on Cetaceans, 12th 

Annual Conference of the European Cetacean Society, Monaco, 20-24 de Enero. 

Pag.150. (Ed. P.G.H. Evans). Cambridge, UK. 

 

Forestell, P.H., and Kaufman, G.D. 1996. Whale watching in Hawaii as a model for 

development of the industry worldwide. In Encounters with Whales. 1995 Proceedings 

(Colgan, K., Praseer, S. and Jeffrey, A.eds.), Australian Nature Conservation Agency, 

Canberra, ACT, Australia, pp. 53-65 [Proceedings of the Encounters with Whale ’95 

Conference and Workshop, Hervey Bay, Australia, 26-30 July 1995]. 

 

Glock, S. 1999. The impact of commercial whale watching vessel on the behaviour of the 

bottlenose dolphin, Tursiops truncatus, off the West Coast of Tenerife, Canary Islands. 

Master en Ciencias. University of HullBsc  

 

Heimlich-Boran, S.L. 1993. Canary Islands Cetaceans Sightings: Tourist based data to love or 

leave?. European Research on Cetaceans, 7:154. 

 

Hoyt, E. 1995. The Worldwide Value and Extent of Whale Watching: 1995. Whale and Dolphin 

Conservation Society, Bath, UK. pp. 1-36. 

 

Hoyt, E. 1996. Whale watching and community development around the world. Keynote lecture 

to the International Whale Watching Festa ’96. The International Whale Watching Forum 

(Japan). Zamami, Okinawa, Japan, 9 Mar. 1996. 

 

Hoyt, E. 2000. Whale Watching 2000: Worldwide Tourism Numbers, Expenditures, and 

Expanding Socioeconomic Benefits. International Fund for Animal Welfare, Crowborough, 

UK, pp. 1-157. 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

         
 

Hoyt, E. 2001. Whale watching 2001:  Worldwide tourism numbers, expenditures and 

expanding socioeconomic benefits. International Fund for Animal Welfare, Yarmouth 

Port, MA, USA, pp. i –vi; 1-158. 

 

IFAW, 1997. Report of the workshop on the Socioeconomic Aspects of Whale Watching. 

Kaikoura, New Zealand, 8-12 december 1997. 

 

Linke, R.D., 1980.  Environmental Education in Australia. George Allen & Unwin: London. 
 

 

Lucas, R.C. 1986. Influence of visitor experience on wilderness recreation trends. In 

Proceedings National Wilderness Research Conference, US Forest Service General 

Technical Report INT-212. pp.261-268. 

 

Mansfeld, Y. and Ginosar, O. 1994. Determinants of locals’ perceptions and attitudes towards 

tourism development in their locality. Geoforum 25(2):227-248. 

 

MacDonald, R.,  1992. Top End Tourism Takes Off, Trovelweek Australia, August 26, 32-33. 
 

McNelly, J.A., Thorsell, J.W. and Ceballoos-Lascurain, H. 1991. Guidelines for the development 

of terrestrial and marine national parks and protected areas for tourism. International 

Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Gland, Switzerland. 46pp. 

 

Martín, V. 1999. Cuvier’s Beaked Whales Ziphius cavirostris Cuvier, 1823 (CETACEA; 

ZIPHIDAE) in the Canary Archipelago. In European Research on Cetaceans, 13th Annual 

Conference of the European Cetacean Society, Valencia, España, 5-8 de Abril. Pag.87. 

(Ed. P.G.H. Evans). Cambridge, UK. 

 

Martín, V. y R. Montero 1993. Estudio del impacto que provacan las embarcaciones en las 

poblaciones de calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) residentes en aguas del 

SO de Tenerife. Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias. 

(Inédito). 

 

Martín, V., R. Montero, J. Heimlich-Boran y S. Hiemplich-Boran, 1992.  Preliminary observation 

af the cetacean fauna of the Canary Islands. In European Research on Cetaceans 6th 

Annual Conference of the European Cetacean Society, San Remo, Italia, 20-22 de 

Febrero 1992l. (Ed. P.G.H. Evans). Cambridge, UK.  

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

         
 

Martín, V. y  E. Urquiola 2001. La observación de cetáceos. Capítulo 35. Naturaleza de las Islas 

Canarias, Ecología y Conservación. José María Fernández-Palacios y José L. Martín 

Esquival. Publicacaciones Turquesa S.L. 7:289-295. 

 

Montero, R. y M. Arechavaleta 1997. La observación de cetáceos en Canarias como actividad 

turística. 1996.1997. Descripción, diagnóstico e impacto de las embarcaciones sobre la 

población de calderón tropical. Informe a la Consejería de Turismo, Gobierno de 

Canarias. Inédito. 

 

Orams, B.M., 1993. The role of education in managing marine wildlife - tourist interaction. 
National MESA Conference – Papers. Pp: 101-106. 

 

Ramsey, J.M.; Hungerford, H.R and Volk, T. , 1989. A Technique for Analyzing 

Environmental.  

 

Rablapala, L., I 992, Global Trends in Travel and Tourism, Hotelier, April, 2433. 
 

Scheer, M., B. Hofmann y P. I. Beher, 1998. Interactions between whale watching vessels 

and short-finned pilot whales (Globicephala macrorhynchus) off the southwest coast of 

Tenerife, Canary Islands: Behavioural implications.  Projekt Context, 1° Report, 

Bremen. 37 pp. 

 

Swan, J.A., I 974. The Environmental Crisis: Why Now? In Swan, J.A. & Stapp W.B. (eds.): 

Pp. 15-24. Environmental Education: Strategies Toward a More Liveable Future. Sage 

Publications, Inc.: New York. 

 

Treganza, N., N. Aguilar, M. Carrillo, I. Delgado, F. Diaz, A. Brito, y V. Martín. Potencial 

impact of fast ferries on whale populations. A simple model with examples from the 

Canary Islans. In European Research on Cetaceans, 14th Annual Conference of the 

European Cetacean Society, Cork, España, 3-5 de Abril. Pag.195. (Ed. P.G.H. Evans). 

Cambridge, UK. 

 

Trucchi, R., Bonsignori, B., Corriga, D., Fossa F., 2003. A comparison between the 2001-2003 

WW F’s research campaign in the Ligurian Sea. 17th Annual Conference of the European 

Cetacean Society, Las Palmas de Gran Canaria, España, 9-13 de Marzo. Pag.153. 

 

Urquiola, E. 1996. La Observación de cetáceos en Canarias atrae cada año a 500.000 

personas. Revista de la Consejería de Política Territorial Nº 0 1996. Gobierno de 

Canarias. 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

OGAMP: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE 

         
 

Urquiola, E. 1998. Las Ballenas y Delfines de Canarias. Cetáceos de Tenerife. Tenerife el Mar. 

Cipriano Martín y Alberto Luengo. Cabildo de Tenerife. 9:109-117. 

 

Urquiola, E., Martín, V., Iani V.  1999. Whale watching, pilot whales and bottlenose dolphins in 

the Canary Islands: a suitable activity?. In European Research on Cetaceans, 13th 

Annual Conference of the European Cetacean Society, Valencia, España, 5-8 de Abril. 

Pag.138.  (Ed. P.G.H. Evans). Cambridge, UK. 

 

Urquiola, E. J. Pantoja 2001. Resumen de Primer Simposium de la Sociedad Española de 

Cetáceos. Ceuta 2000. 

 

Urquiola E., J.A. Sevilla, Iani, V. 1998 The development of whale-watching in the Canaries 

after the regulations of 1995: a year of study. Pp. 62-66. En European Research on 

Cetaceans – 11. Proc. 11th Ann. Conf.ECS, Stralsund, Alémania. 10-12 Marzo 1997 

(eds. P.G.H. Evans, E.C.M. Parsons & S.L. Clark). European Cetacean Society, Kiel, 

Germany. 314pp. 

 

Wallance, G.N., y Pierce, S.M. 1996. An evaluation of ecotourism in Amazonas, Brazil. Annals 

of Tourism Research 23(4):843-873. 

 

Wearing, S. y Laesen, L. 1996. Assessing and managing the sociocultural impacts of 

ecotourism: revisiting the Santa Elena rainforest project. Te Environmentalist 16:117-

133. 

 

Wells, M.P. 1997. Economic Perspectives on Nature Tourism, Conservation and Development. 

The World Bank, Washington, D.C. Environment Department Paper no. 55. 

 

 

 

Diario de avisos . www.diariodeavisos.com. 17-09-2002 

La provincia 25-08-2002 

INE, Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es  

INEM,  Instituto Nacional de Empleo. www.inem.es.  

ISTAC, 2001. Anuario de Canarias 2001. Instituto Canario de Estadística, 2001.  

ISTAC, 2003. Anuario de Canarias 2003. Instituto Canario de Estadística, 2003.  

www. gobiernodecanarias.org/istac 

www.aena.es 

 

  

                       


	00. CARATULA Y INDICE 04
	01. LA OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS 04
	02. LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD 04
	03. ESTUDIOS ANTECEDENTES 04
	04. ÁREA DE ESTUDIO 04
	05. METODOLOGÍA
	06. MAGNITUDES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR 04
	07.TIPOLOGíA DE LAS EMBARCACIONES 04
	08. TIPOLOGÍA DE LA EXCURSIÓN DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS 04
	09.TIPOLOGÍA DEL TURISMO DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS 04
	10. EL GUÍA SECTORIAL DE ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS 04
	11. POLÍTICA DE NEGOCIO DE LA EMPRESA OPERADORA 04
	12. CUADRO GENERAL 04
	13. PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DEL ÁREA 04
	Bibliografia

