
       

MOCIÓN PARA EL APOYO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE 

AVISTAMIENTOS DE CETÁCEOS  EN LA FRANJA MARÍTIMA TENO-RASCA  

(Presentada para su debate en la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, 

Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 25 de junio de 2018) 

Introducción justificativa de la Moción 

La actividad de turismo de naturaleza en Tenerife y en concreto el reclamo de los avistamientos 

de cetáceos es la segunda más demandada por los turistas después del senderismo. Según 

palabras del consejero de Turismo D. Alberto Bernabé en medios de comunicación; durante el 

año 2017, dicha actividad atrajo a más de 600.000 turistas y generó una renta económica de 26, 

6 millones € (más de 400 millones si se considera el gasto conjunto de esos viajeros durante su 

estancia total en Tenerife). 

En la actualidad se dedican 41 embarcaciones a desarrollar legalmente el avistamiento 

de    cetáceos  en Tenerife con base en alguno de los cuatro puertos de los que parten las 

excursiones, que son los de Marina del Sur, en Las Galletas (San Miguel), Los Cristianos (Arona), 

Puerto Colón (Adeje), Los Gigantes (Santiago del Teide) y Playa San Juan (Guía de Isora). 

Las empresas integradas en la   Asociación de   Cetáceos   Sur de Tenerife han exigido en reunión 

reciente al Presidente del Cabildo y al consejero de Turismo que apoye sus reivindicaciones para 

que el Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias  y Cabildo de Tenerife en el marco de sus 

competencias refuercen el control y la inspección sobre esta actividad a la que se dedican de 

manera ilegal unas 70 embarcaciones. 

https://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Asociacion-Cetaceos-Sur-Tenerife-

observacion_0_759424949.html 

La Asociación de Cetáceos ha denunciado que el número de embarcaciones de empresas que 

realizan la actividad de manera irregular supera a las legales, a lo que hay que añadir los 

usuarios que por su cuenta se acercan a la zona donde habitan las  cetáceos; teniendo como 

resultado ante la falta de dicho control un impacto negativo sobre las especies residentes en la 

zona de Especial Conservación de la Franja Marina Teno-Rasca.  
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También han solicitado que se realice una mayor inspección a las empresas del sector por parte 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Capitanía Marítima, Guardia Civil 

y Gobierno de Canarias, así como que el Ministerio proceda a modificar el decreto y dé mayor 

celeridad en la elaboración del borrador de orden para regular las actividades náutico-

recreativas en las zonas especiales de conservación situadas en el Archipiélago canario, y que 

son competencia de la Administración General del Estado. 

Recordar que esta Asociación de Empresarios en diciembre de 2017, ante la celebración de 

competiciones de alta velocidad de lanchas y motos acuáticas en el Sur de Tenerife alertaron del 

incumplimiento de la normativa ZEC, así como de los daños causados a la fauna marina. Dicho 

evento fue organizado por el Ayuntamiento de Adeje en colaboración con el Gobierno de 

Canarias y Cabildo de Tenerife y terminó con una denuncia en los juzgados.  

Para nuestro Grupo político resulta grave que el área de  Turismo  del  Cabildo de 

Tenerife  patrocine una ruidosa competición de motos acuáticas que  vulnera la normativa de 

protección de especies tan sensibles como son los cetáceos y reptiles. La zona (ZEC) por la que 

discurrió dicha competición es un santuario para especies protegidas de ballenas, delfines, 

calderones tropicales, tortuga boba, etc. Son cantidad de especies sensibles que viven y 

transitan por esta franja marina protegida y cuya área de influencia incluye a los principales 

municipios turísticos del Sur de Tenerife (Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Arona).  

En palabras del consejero de Turismo Alberto Bernabé: La Zona Especial Canaria (ZEC) Franja 

Marina Teno-Rasca, supone un recurso de primer nivel para muchas de las actividades turísticas 

que ofrece Tenerife, como el senderismo, o el avistamiento de cetáceos, que es la segunda 

actividad que practican los turistas que nos visitan. Turismo de Tenerife lleva desde 2009 

trabajando con las empresas de avistamiento de cetáceos para mejorar la calidad y 

sostenibilidad de este producto turístico, a través de la Carta de Calidad de Avistamiento de 

Cetáceos. Estas empresas también reciben formación especializada sobre cetáceos, aves 

marinas, tortugas, normativa y marketing digital, entre otras cuestiones. 

Existen diversas normas y leyes de carácter nacional e internacional que protegen a las 

poblaciones de calderones, delfines, tortugas y aves. Por ello es importante prestar atención a 

todas las actividades humanas que puedan afectar a estos animales. En el portal oficial del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aparece información detallada 

respecto a la zona ZEC del Sur y Oeste de Tenerife, una Zona de Especial Conservación en la que 

se desarrolla una actividad turística frenética e intensa que genera mucha presión en el entorno 

marino y su fauna, actividades muchas de ellas incompatibles con la finalidad de asegurar la 

supervivencia de las especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa, que concede 

la categoría de protección de ser Zona Especial de Conservación (ZEC), figura contenida en la 

Red Natura 2000.  
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La zona ZEC denominada Franja marina Teno-Rasca está situada en el sector occidental de la isla 

de Tenerife y cubre una superficie de 69.489,68 hectáreas. Dicha franja baña el litoral de los 

municipios de Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona, siendo la 

mayoría de ellos municipios dedicados exclusivamente al sector turismo. La comunidad de peces 

en esta franja se encuentra representada por, al menos, 358 especies; así como la presencia de 

cetáceos grandes y medianos, registrándose hasta 22 especies distintas. 

Este espacio se encuentra declarado desde  septiembre de 2011  como Zona Especial de 

Conservación (ZEC), figura contenida en la Red Natura 2000. La ZEC se encuentra gestionada de 

manera que se garantice la protección y la conservación de los tipos de hábitats naturales y las 

especies de interés comunitario presentes en el espacio, adoptándose las medidas de 

conservación necesarias para alcanzar un equilibrio sostenible entre el desarrollo de los usos y 

actividades en la zona y la conservación de los valores naturales que contiene. 

Los valores naturales de la zona ZEC Teno-Rasca 

Esta franja marina presenta fondos muy variados y de gran complejidad estructural. Cuenta con 

importantes arenales sin vegetación, praderas de fanerógamas marinas, conocidas comúnmente 

como “sebadales”, fondos de arena con poblaciones de anguila jardinera (Heteroconger 

longissimus), fondos de maërl, algales, zonas de blanquizales, cuevas marinas y estructuras 

arrecifales. La comunidad de peces se encuentra representada por, al menos, 358 especies, 

como el pez trompeta (Aulostomus strigosus), el gallo azul (Aluterus scriptus), la catalufa 

(Heteropriacanthus cruentatus), el tamboril espinoso (Chilomycterus atringa) o el carángido o 

jurel azul (Caranx crysos). Las especiales condiciones de aguas cálidas y tranquilas durante gran 

parte del año, unido a las grandes profundidades que se alcanzan cerca d e la costa, ofrecen 

unas características inigualables para la presencia de cetáceos grandes y medianos, 

registrándose hasta 22 especies distintas. Algunas de ellas, como el delfín mular (Tursiops 

truncatus) o el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), mantienen poblaciones 

residentes en el área a lo largo de todo el año. Además, en sus aguas se encuentran presentes 

habitualmente la tortuga boba (Caretta caretta) que es considerada una especie vulnerable por 

la  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la tortuga verde (Chelonia 

mydas), así como ejemplares de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y de tortuga laúd 

(Dermochelys coriacea), que visitan la zona de forma esporádica.  

Consideraciones generales: A fin de que el desarrollo de los usos y actividades de la zona sea 

compatible con los objetivos de conservación de la ZEC, será necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones.  

Está prohibido:  
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-Efectuar cualquier tipo de vertido desde embarcación o plataforma situada en el mar.  

-Fondear sobre praderas de fanerógamas marinas.   

-La captura o recolección de especies que posean alguna figura de protección.   

-La alimentación de las especies en su medio natural.  

- Cualquier actividad o comportamiento que pueda causar molestia o daño a los cetáceos y las 

tortugas marinas. Siempre que sea posible, se recomienda: Recoger aquellos objetos o residuos 

que se generen durante el desarrollo de actividades en la ZEC. En caso de captura accidental de 

una especie protegida se procederá a devolverla al mar, con las debidas precauciones para 

causar los mínimos daños.  

- Reducir la velocidad de tránsito en las aguas de la ZEC con el fin de evitar colisiones con 

cetáceos o tortugas marinas, así como minimizar los ruidos generados por las embarcaciones. Se 

evitarán maniobras que puedan comprometer la seguridad de estos animales.  Conocer 

adecuadamente los límites de los espacios protegidos, para lo que resulta aconsejable manejar 

cartas de navegación actualizadas.  

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/

espacios-marinos-protegidos/red-natura-2000-ambito-marino/zec-es7020017.aspx 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/

espacios-marinos-protegidos/red-natura-2000-ambito-marino/zonas-zec-canarias.aspx 

Las diversas actividades desarrolladas por el sector turístico tienen un gran impacto 

medioambiental para el medio marino; la utilización de zodiacs, lanchas motoras y motos 

acuáticas hace que muchos turistas sin información ni sensibilización transiten por esta zonas de 

gran valor medioambiental, sin límites, ni conocimiento del valor medioambiental de la misma. 

Todo esto sucede con total impunidad en nuestra costas mientras nuestros representantes 

políticos miran para otro lado, dejando hacer; de hecho es frecuente ver como algunas empresas 

se publicitan con fotografías de motos acuáticas dentro de playas que transcurren por zonas de 

parajes naturales, como son los acantilados en Los Gigantes - Santiago del Teide, Playa de La 

Caleta - Adeje, Punta de Rasca - Arona, etc. También podemos observar cómo estas ruidosas 

motos aparecen como reclamo en los folletos a menos de 3 metros de los cetáceos. En las bases 

para alquilar estas motos acuáticas basta con tener 16 años siempre que se cuente con el 

permiso de sus progenitores. Pueden comprobarse las condiciones en los siguientes sitios web: 

http://www.jetskisafaritenerife.com/es/ 
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http://www.jetskitenerife.com/index_esp.html#galeria 

https://alquilermotosdeagua.es/tenerife/ 

A continuación reproducimos un texto de la empresa Jet Ski Safari Los Gigantes Tenerife, con 

sede en la localidad de Las Galletas (Arona), https://www.groupon.es/deals/jet-ski-safari-

los-gigantes : 

<< ¿Siente la necesidad de ‘repostar’ energía bajo el sol canario? Pruebe una experiencia 

nueva: ¡Salga con nosotros en moto de agua en una escapada única a lo largo de los 

impresionantes acantilados de Los Gigantes! Aparte de la diversión y la adrenalina, la 

moto de agua le permite descubrir un espacio natural virgen donde la naturaleza aún 

tiene todos sus derechos. 

Una gran sensación de libertad y ‘espacios infinitos’ se apoderarán de usted mientras 

navegue a lo largo de los acantilados de Los Gigantes, pero eso no es todo, dado que 

paso a paso la naturaleza le desvelará todos sus encantos durante su paseo en jet-ski. A 

menudo se disfruta de encuentros con delfines, tortugas o los famosos peces voladores 

que aquí se llaman ‘percoladores’. Además visitará unas profundas grutas acuáticas, 

tanto como incontables bahías con tranquilas aguas cristalinas. La Moto de agua le 

garantiza un espectáculo único que le acercará a la belleza natural y le dará la sensación 

de volver a nacer. >> 

El efecto del ruido y de la alta velocidad queda restringida en las zonas ZEC en las que transitan 

dichas motos acuáticas; estos vehículos son potencialmente perjudiciales para las colonias de 

cetáceos que conviven en la franja costera Teno-Rasca. Estos ruidos tienen un efecto dañino 

sobre la población de mamíferos, especialmente sobre los calderones tropicales, como se ha 

apreciado en los elevados índices de cortisol (conocida como la hormona del estrés) detectada 

en esta especie, por esta razón deben tomarse medidas ante la falta de control por parte de la 

Administración sobre las distintas actividades desarrolladas en la zona. Además, debe señalarse 

que dicha contaminación acústica afecta no sólo a los mamíferos marinos sino también al 

descanso en las diversas playas y calas del Sur de todas aquellas personas que las visitan; por 

esta razón es necesario realizar estudios de impacto ambiental más precisos, que aborden el 

impacto sonoro de los distintos medios, a fin de poder realizar una posterior regulación más 

ajustada a la realidad.  

Sería importante  realizar un estudio de impacto medioambiental de dichas actividades turísticas 

del motor sobre  las especies de cetáceos y reptiles que viven en la zona ZEC Punta Teno-Rasca 
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con el objetivo de limitar, o incluso prohibir si fuera necesario, ciertas actividades incompatibles 

con el turismo de naturaleza y de avistamiento de cetáceos.  

Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, Medio 

Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de 

Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Realizar un estudio de capacidad de carga para la Zona ZEC Teno-Rasca y así evaluar el 

número de banderas azules que pueden ser concedidas en la zona por el Gobierno de 

Canarias para evitar con ello la sobreexplotación y masificación de dicho recurso.  

2. Desarrollar un estudio de impacto de las diversas actividades turísticas en la zona ZEC, 

especialmente las dedicadas al mundo del motor del agua sobre las especias que allí 

viven o transitan.  

3. Instar al Gobierno de Canarias a aumentar los controles sobre la actividad de las 

embarcaciones motorizadas, y especialmente las de tipo zodiac o moto de agua en la 

Zona ZEC Teno-Rasca, dotando para ello de una embarcación al servicio de vigilancia, con 

presencia permanente en dicha zona.  

4. Desarrollar un convenio con La Dirección General de Costas del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a fin de que los agentes medioambientales del 

Servicio Provincial de Costas  puedan coordinar el desarrollo de sus labores de vigilancia y 

control con el personal y medios del Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Tenerife, a 

fin de poder dar cumplimiento a las disposiciones de la normativa en vigor en la zona 

ZEC.  

5. Garantizar que desde el Cabildo Insular de Tenerife se respete la normativa impuesta a la 

zona ZEC Teno-Rasca, de modo que en el trámite de autorizaciones para cualquier evento 

a realizar en la zona se exija el correspondiente estudio de impacto ambiental y se 

tengan en cuenta las distintas zonas internas de la ZEC con sus limitaciones espaciales y 

de uso. 

6. Realizar un estudio sobre la viabilidad de aquellas actividades potencialmente dañinas 

para la integridad y salud de las especies vulnerables presentes en la ZEC Teno-Rasca, 

como son las actividades lúdicas, deportivas y en especial, las del motor acuático.  

7. Prohibir  las carreras de motos y lanchas acuáticas en las superficies de la Zona ZEC Teno-

Rasca que han sido calificadas en el Plan de Gestión y Monitorización Ecológica del LIC 

ES-7020017 Punta de Teno-Punta Rasca, Tenerife, como Zonas de Exclusión o de Acceso 
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Prohibido, Zonas de Uso Restringido, y restringirlas en las zonas calificadas como Zona de 

Uso Tradicional y en las Zonas de Uso General, limitándolas en su caso a los espacios más 

próximos a las infraestructuras portuarias y espacios de menor calidad ambiental relativa 

dentro del LIC, delimitando claramente los espacios de maniobra posibles mediante el 

balizamiento reglamentario y haciendo obligatoria la presencia durante dichos actos de 

embarcaciones de vigilancia de la Administración del Estado o del Gobierno de Canarias.  

No promocionar este tipo de actividades en la ZEC y limitar las subvenciones al desarrollo 

de medidas de protección y adecuación a la actividad dentro de los espacios de la ZEC 

antes descritos. 

8. Tener en cuenta en la tramitación de los expedientes de autorización de actividades 

posibles en la ZEC, las variaciones estacionales en cuanto a cantidad de individuos y de 

trayectos posibles que pueden experimentar las especies protegidas, así como el número 

máximo de personas que cada actividad autorizada pueda introducir en los espacios de la 

ZEC en cada momento del año. 

9. Instar al Gobierno de Canarias a que obligue con sus medios propios a los distintos 

usuarios que transitan o usan la zona litoral a respetar la normativa específica de la ZEC 

Teno-Rasca, no promocionando igualmente actividades deportivas motorizadas en dicha 

zona.  

10. Crear una Mesa de trabajo con las empresas del sector turístico y de comercialización de 

las embarcaciones marinas deportivas, así como con las empresas dedicadas al 

avistamiento turístico de cetáceos, y con asociaciones conservacionistas, para desarrollar 

un reglamento de buena praxis para la zona ZEC Teno-Rasca. 

11. Desarrollar un protocolo de actuación en las áreas restringidas con alto valor 

medioambiental para abordar los casos de incumplimientos en cuanto a tránsito, fondeo 

o desarrollo de actividades por parte de embarcaciones motorizadas, en especial las 

ligeras, a fin de que se respete al máximo la normativa de la ZEC Teno-Rasca en las 

mismas. 
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12. Colocar paneles y señalizaciones en los distintos embarcaderos y puertos deportivos 

existentes en el tramo de costa incluido en la ZEC Teno-Rasca, que contengan mensajes 

en diferentes idiomas sobre la normativa de uso del espacio marino, en especial sobre las 

medidas restrictivas como son la reducción de velocidad de navegación, las distancias 

mínimas entre embarcaciones y especies protegidas, el nivel máximo de ruido permitido, 

la prohibición del acceso a zonas de exclusión y uso restringido, y la forma de notificar o 

denunciar colisiones o incumplimientos de la normativa. 

En Tenerife, lunes  18 de junio de 2018 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife
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