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Como muchos recordarán, en 1962, la periodista ambiental norteamericana Rachel
Carson escribió la famosa obra titulada Silent Spring (Primavera silenciosa), una figura retórica
para enfatizar la reducción de aves motivada por los efectos ambientales del abuso de
insecticidas, particularmente el DDT, por entonces en apogeo. Medio siglo después lo que nos
preocupa es el ruido (palabra que significa “sonido molesto”), no cualquier ruido, sino el ruido
provocado por la actividad humana, que se le denomina ruido antropogénico. Sus efectos
ambientales se conocen como contaminación acústica, y es reconocido como uno de los factores
que afectan a la calidad del aire, hecho por el cual tiene una regulación jurídica, que establece
los umbrales máximos de ruido, a partir de cuyos valores se alcanza el discomfort (malestar) y
las afecciones psicológicas y fisiológicas para la salud de las personas. Lamentablemente, nos
hemos preocupado mucho menos por las afecciones del ruido en otros seres vivos, aunque algo
se advierte en las normas del turismo en áreas de importancia para aves, o los espacios naturales
protegidos, si bien no de forma contundente. Cuando trasladamos esta problemática al medio
marino, nos sorprende enormemente la falta de regulación de los ruidos. De hecho, mientras que
en 1962 nos quejábamos de una “primavera silenciosa” (por la falta de aves) ahora, que gran
parte de la población se ha trasladado temporal o permanentemente al litoral, nos deberíamos
quejar por una primavera ruidosa, producida en gran parte por las embarcaciones recreativas,
a motor, entre las que últimamente destacan, por su proliferación en las costas, las genéricamente
llamadas motos náuticas, cuyas consecuencias ambientales y económicas, advertidas en
numerosos países, y demostradas por más de dos centenares de estudios científicos de alto nivel,
vamos a intentar resumir en este artículo.
¿Qué es una moto náutica?
Cualquiera que haya paseado por una playa sabe a qué nos referimos con el término
“moto náutica” (o moto acuática), una
embarcación recreativa personal (en inglés:
PWC: Personal Watercraft) que en realidad
alude a diversos tipos de embarcaciones que
simulan el funcionamiento y ruido de una
moto, aunque su funcionamiento es distinto
no sólo de una moto, sino también de otra
embarcación a motor, pues su impulsión, en
lugar de hacerlo una hélice lo hace un chorro
de agua impulsado por una turbina que es
Fig.1. Elementos básicos de una moto de agua
accionada por un motor de gasolina. El agua
entra pasivamente por debajo de la embarcación, gracias al impulso de ésta, y la turbina la
impulsa hacia una tobera o boquilla trasera, originando un chorro impulsor. La dirección no es
con timón como otras embarcaciones sino por orientación de la tobera del chorro, que se acciona
manualmente desde el manillar de la embarcación. Obviamente, cuanto más se acelere la turbina
la moto se impulsará más rápidamente. Hay dos modalidades de motos náuticas: las monoplaza
(jet-ski) y las multiplaza (runabout). La potencia es variable, pudiendo ser de dos tipos: A (igual

o superior a 110 CV), B (entre 55-110 CV) y C (inferior a 55 CV). Para conducir una moto
náutica se necesita tener más de 18 años (16 con consentimiento del padre), una licencia de
navegación (excepto si es de alquiler en cuyo caso la moto no puede ser de más de 5 m de eslora
y 55 CV de potencia, no alejándose más de 2 millas marinas, solo por circuitos fijados por la
empresa). Las motos tienen que guardar una distancia mínima de 50 m con otra moto, navegar
a más de 200 m de la playa, salvo para operación de lanzamiento y varado en cuyo caso irá por
pasillos habilitados con boyas y a no más de 3 nudos. En todos los casos se advierte de la
prohibición y riesgos de la conducción temeraria
Presencia hasta en espacios protegidos
Antes de abordar la problemática ambiental de estas embarcaciones, es importante señalar
que los incumplimientos de la normativa son muy frecuentes, amparándose en la falta de
controles, incluidas las empresas de alquiler. Por ejemplo, es frecuente ver que una moto
monoplaza es ocupada por dos personas. Por otra parte, hay personas que navegan por la franja
de los 200 m de los bañistas, a veces con riesgos considerables para los que practican deportes
subacuáticos como el snórquel. Por otra parte, hay motos acuáticas que suelen adentrarse en
aguas de parajes protegidos, como el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo,
incumpliendo así la norma 6.3.7 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN),
sobre Uso Público y Actividades Turísticas vinculadas al medio natural, en su apartado 2-n, que
prohíbe la circulación de motos náuticas. Y en el apartado 3-6 estipula que: “La realización de
prácticas deportivas y de actividades de uso público, turismo en el medio rural, turismo activo
y ecoturismo en el Paraje Natural no podrá implicar transformación o impacto sobre el suelo, la
fauna, la flora, los fondos marinos o los recursos culturales”.

Moto náutica en el Paraje de los Acantilados de
Maro, a 4 m de la playa, entre los bañistas

Moto náutica monoplaza con dos plazas (uno es un
a menos de 1 m de un bañista haciendo snórquel

Fig.2. Ejemplo de infracciones de una moto náutica en los Acantilados de Maro (8/2020)

Este hecho no es un fenómeno puntual, sino que es muy frecuente, denotando la falta de
vigilancia que hay en este espacio protegido, donde el aspecto más importante a destacar no es
tanto la afluencia turística (que no es tan intensa como en las playas convencionales) como el
impacto que están creando sobre la fauna y flora, y por tanto, los ecosistemas marinos, la mayoría
de los cuales son hábitats de interés comunitario (HIC) de la Red Natura 2000, ya que se trata de
un Paraje Natural que además forma parte de la red de Zonas Especialmente Protegidas de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), según el Convenio de Barcelona, y no sólo
importante para la Unión Europea, sino para toda la región Mediterránea. Contradictoriamente,
el sector de las motos acuáticas (la PWIA) promueve normas proteccionistas (Tabla 1)

Tabla 1. RECOMENDACIONES PARA LAS MOTOS NÁUTICAS
(de la Personal Watercraft Industry Association: PWIA)
Contaminación Reposte en tierra para reducir el
riesgo de verter aceite o combustible en el agua. Llene
el depósito con cuidado. No llene el depósito
excesivamente. Si se producen salpicaduras o se
derrama combustible, recójalo con un paño absorbente.
Deseche el paño según el procedimiento de reciclaje
que corresponda. Compruebe el motor y límpielo lejos
de la costa. El combustible vertido en el agua puede
perjudicar a los delicados microorganismos acuáticos
y a los animales que se alimentan de estos, lo que
potencialmente afectaría a toda la cadena alimenticia.

Erosión. Las estelas que producen las embarcaciones
pueden contribuir a la erosión de la línea costera, sobre
todo si son excesivas y se producen en ensenadas y
pasos estrechos. La erosión es un problema que afecta
a todas las riberas, ya sean fluviales, lacustres o
marítimas. La lenta destrucción de las líneas costeras
afecta a hábitats de plantas y animales. Cuando se
encuentre cerca de la orilla, navegue a una velocidad
moderada; de lo contrario, puede provocar oleaje.
Observe siempre si hay señales que prohíban
expresamente que se provoquen olas.

Turbidez. En aguas poco profundas, las
embarcaciones pueden remover el fondo y los
sedimentos suspendidos, lo que limitará la penetración
de la luz y mermará el nivel de oxígeno. Esto puede
afectar a los peces y a la alimentación de los pájaros.
Para evitar este efecto, navegue por los canales
principales y evite en lo posible las aguas poco
profundas. Cuando sea preciso desplazarse por agua de
poca profundidad, mantenga una velocidad moderada.

Especies exóticas. Limpie bien la embarcación
después de usarla para no llevar plantas exóticas a
otros lagos y ríos. En cualquier ambiente determinado,
se consideran especies exóticas las que no son
originarias del lugar. Las especies exóticas no tienen
enemigos naturales y se propagan rápidamente, con lo
que pueden desplazar a especies autóctonas y reducir
considerablemente la diversidad animal y vegetal.

Vegetación. Hay zonas de vegetación, como las
praderas marinas, que constituyen un delicado vivero
en el que se crían muchos peces. Las algas y otra flora
no son la mejor compañía para una embarcación. La
entrada de vegetación en la embarcación puede causar
problemas en el motor o en la bomba y provocar un
deterioro del rendimiento. ¡No se acerque! Siempre
que sea posible, maniobre a una distancia prudencial
de la costa si hay vegetación cerca, ya que también
podría haber animales salvajes.

Atraque / Varada. A la hora de atracar o varar la
embarcación, busque signos que puedan indicar la
presencia de aves, mamíferos, tortugas u otros reptiles
en la orilla. Procure no atracar ni varar la embarcación
en zonas con algas u otra vegetación (pastos,
manglares...). Estas plantas son esenciales para el
ecosistema porque controlan la erosión y proporcionan
un vivero para pequeños animales vitales en la cadena
alimenticia, como crustáceos, moluscos y pequeños
peces

Ruido. Tenga en cuenta que los ruidos y los
movimientos de las embarcaciones pueden molestar a
las poblaciones de aves. No se acerque a las zonas de
anidamiento. Muchas aves migratorias se asustan con
facilidad y resultan especialmente vulnerables durante
los períodos de migración.

Especies en peligro de extinción. Muchas especies de
plantas y animales están en vías de extinción debido a
la pérdida de su hábitat. Tenga mucho cuidado con las
especies en peligro de extinción que pudiera haber en
la zona de navegación y contribuya a garantizar que
sobreviven y prosperan.

Acoso. No persiga a ningún animal salvaje ni lo
interrumpa mientras está comiendo, anidando o
descansando; además de alterar la fauna gratuitamente,
es ilegal. Se define como acoso cualquier acción que
altere el comportamiento normal de un animal. Los
mamíferos, pueden resultar heridos por el impacto
directo de una embarcación que se desplace a gran
velocidad. Navegue a velocidad moderada para poder
avistar con suficiente antelación cualquier animal que
se cruce en su trayectoria. Evite las áreas en las que
haya una densa población animal. Si choca con algún
animal, avise al organismo local de protección de la
fauna, ya que existe la posibilidad de que puedan
salvarlo o curarlo.

Hábitats especiales. Las praderas marinas son viveros
que suelen encontrarse en zonas que procuran una
protección natural. La mayoría de los peces nacen en
el hábitat que ofrecen las praderas marinas. Las
praderas marinas son muy frágiles y su destrucción
puede provocar una degradación de todo el ciclo de la
vida en el mar. Como usuario responsable de una
embarcación, manténgase alejado de estas zonas
ecológicamente sensibles. También depende de usted
Ante las generaciones venideras todos tenemos la
obligación de proteger los recursos naturales.

El impacto turístico y económico
Puesto somos antropocéntricos y la vara de medir nuestras preferencias es la del dinero,
comenzamos por analizar el impacto que provocan las motos acuáticas al propio ser humano. No
hablamos de los humanos que las conducen, que se supone lo deben pasar muy bien, forman
parte de ese tipo de personas que necesita “emociones fuertes”, chutes de adrenalina, y eso
requiere situaciones insólitas y peligrosas que las motos acuáticas las pueden facilitar. Hablamos
de la gran masa de turistas que nos visitan, centroeuropeos ávidos de un clima cálido y acogedor.
Son personas que ya tienen bastante con la adrenalina que generan en su vida urbana a lo largo
del año, y que al llegar aquí aspiran a rebajarla a niveles indetectables. Es el turismo más común,
el turismo de relax que aprecia el valor de sonidos naturales tan adormecedores como el batir del
oleaje en una playa. Un sueño que se verá interrumpido cuando el zumbido de las motos
acuáticas rompan el silencio y ahoguen el sonido de la naturaleza.
Este asunto es muy preocupante para un destino turístico, que obviamente “vive del
turismo” y tiene que mimarlo en extremo. Es cierto que hay turistas amantes de esas emociones
fuertes, pero, con toda seguridad, habrá muchos más que aborrecerán un destino turístico del que
sólo se acordarán por el malestar que les ha causado estas máquinas. Esta cuestión fue
investigada por Charles Komanoff y Howard Shaw en el año
2001, y el resultado fue un interesante libro titulado
Drowning in noise (Ahogándose en el ruido), un informe
sobre el coste de la contaminación acústica que provocan las
motos acuáticas en Estados Unidos. No es un estudio
ambientalista, no hay ni una sola página dedicada al impacto
ecológico, habla del dinero que se pierde por esta moda. Para
ellos “A la gente no le gusta el ruido y pagará por evitarlo”
y esto se advierte por la depreciación del destino turístico, por
el menor valor de las casas, por la disminución de visitantes,
donde hay motos acuáticas. Todo esto es cuantificable, y lo
hicieron brillantemente. De este modo, llegan a la conclusión
de que, en el año 2000, el ruido que provocan los 1,3 millones
de motos de agua en Estados Unidos con un costo total del
ruido nacional para los bañistas de las motos de agua es poco
más de $ 900 millones de dólares al año, el 15% en playas
marinas, porque en Estados Unidos abundan las playas de
lagos. Los datos no son directamente extrapolables a nuestra
realidad, donde las motos de agua se encuentran únicamente Fig.3. Portada del libro de Komanoff
en el mar, pero el estudio nos indica claramente que esta
actividad tiene un coste económico, provocado por el malestar de los turistas ante la
contaminación acústica, y que nuestro país, cuya actividad económica se centra en gran parte en
el turismo litoral, el coste debe ser muy elevado. Si a esto le añadiéramos el coste que supone
para los residentes (tanto de primera como de segunda residencia), las cifras alcanzarían valores
descomunales, y todo para satisfacer a menos del 1% del turismo, ávido de motos acuáticas.
El ruido de las motos de agua es especialmente molesto. Es un ruido diferente del de
otras embarcaciones motorizadas, como el de las lanchas motoras. La diferencia, y base del
problema acústico que ocasionan, es que las motos de agua saltan continuamente sobre la
superficie del agua. Este hecho magnifica su impacto de ruido de dos maneras. En primer lugar

se reduce el efecto amortiguador del ruido por
parte del agua, el escapa del motor es mucho
más fuerte, típicamente 15 dBA más (pasando
de 80 dBA a 95 dBA), por lo que la moto
origina el mismo impacto sonoro en un oyente
situado en el borde del agua que el que tendría
si la moto estuviera 8 veces más cerca, o el
mismo que 32 motos acuáticas idénticas a la
misma distancia. En segundo lugar, cada vez
que la moto de agua vuelve a entrar en el agua,
golpea la superficie con un "whop" explosivo,
a veces con una serie de ellos, lo que se conoce
como ruido de cavitación. La mala noticia es
que esto es precisamente lo que más les gusta
a estos motoristas; salir y rebotar en el agua
repetidamente. Debido a que tienen un casco
corto, una moto acuática que viaja rápido
incluso en una superficie ligeramente
entrecortada se elevará del agua de forma Fig.4. Carácter variable del ruido de las motos acuáticas
natural, eliminando la acción de amortiguación del sonido del agua y creando esa combinación
de sonidos discordantes. Y eso no es todo, pues el efecto amplificador de ruido directo de salir
y el subsiguiente reingreso al agua se ve agravado por la naturaleza variable de la ruido. El ruido
que varía rápidamente es mucho más molesto que el ruido constante, como han establecido
décadas de investigación psicoacústica. Unel ruido variable estimula la atención continua del
oyente, haciéndolo especialmente molesto.
Ante esta problemática, en Estados Unidos se plantearon tres posibles salidas: a) crear
motos de agua más silenciosas; b) exigir que las motos circulen más lejos de la costa y c)
restringir el uso de las motos a un número menor de lugares. El estudio mostró que sólo la tercera
de estas salidas, restringir su uso, era la única que podría reducir significativamente los costos
de l ruido en una región o a nivel nacional, lo que en Estados Unidos suponía una reducción del
82% de los lagos, que tras la mejora de los modelos podría reducirse a no más del 78%. También
se valoró aumentar las tasas impositivas para “internalizar” los costes ambientales y turísticos,
estimándose que el impuesto tendría que alcanzar al menos la mitad de los costes. La prohibición
estatal de las motos fue la que logró reducir el coste nacional del ruido (Fig.5).

Fig.5. Contraste entre el coste del ruido por motos acuáticas y el efecto de su prohibición en Estados Unidos

Los impactos acústicos de las motos náuticas sobre la vida marina
La contaminación acústica en los mares es una problemática que lleva más de medio siglo
investigándose. Un repaso a los centenares de artículos publicados en revistas científicas, sobre
esta temática nos demuestra lo poco que sabíamos sobre esta cuestión en la década de los años
1990, cuando Richardson (1995) escribió su famosa obra Marine Mammals and Noise, y la
sorprendente constatación de que la contaminación acústica no sólo afecta a los simpáticos
cetáceos marinos, sino a toda una serie de grupos de animales y plantas marinas, puesto que la
investigación ha ido desvelando que la actividad de las motos náuticas afecta a grupos tan
insospechados como los moluscos, los crustáceos y, por supuesto, los peces. Algunas de estas
investigaciones se recogen en el libro Documento técnico de impactos y mitigación de la
contaminación acústica, que publicó nuestro Ministerio de Medio Ambiente en el año 2012, que
ha servido para evaluar, y en su caso rechazar como nocivos para la fauna marina, proyectos de
prospección sísmica de hidrocarburos en el litoral andaluz, que conllevan la realización de
disparos acústicos de gran potencia, y donde también reconoce el impacto acústico de las motos
acuáticas, que las califica como “muy ruidosas en el aire”, produciendo “ruido por cavitación y
por flujo de agua”, recogiendo algunos de los estudios realizados hasta esa fecha. En este
apartado reflejaremos una muestra de esta inmesidad de estudios.
a.-Impactos sobre cetáceos. Comenzamos con los estudios más antiguos de esta
naturaleza, desde el mencionado trabajo de Richardson (1995), quien a su vez recogió
investigaciones previas de la década anterior, como la de Tinney (1988) sobre el impacto de las
motos náuticas sobre las ballenas en Hawaii. Richardson admitía que “el ruido de las motos
acuáticas, sus altas velocidades y sus movimientos erráticos, perturban a las ballenas”. Por otra
parte, Wright et al. (1991) denunciaba numerosos casos de mortandad de manatíes en Florida
desde 1979 a 1989, provocados por impactos de las motos acuáticas. Uno de los cetáceos más
estudiados es el delfín mular (Tursiops truncatus), sobre el que Busckstaff (2004) encontró
efectos importantes de las motos acuáticas, concluyendo que no sólo que los ruidos de las motos
provocan trastornos conductuales, sino que a menudo son perseguidos y golpeados por ellas.
Ante esta realidad, muchos países están aplicando normativas de protección de mamíferos
marinos, que incluyen el control de la emisión de ruido submarino, especialmente en temporadas
de paso. Estos autores encontraron que los niveles de recepción (RL) para motos acuáticas eran
9 dB más silenciosos que los de un barco que viaja a una velocidad similar. Esta firma submarina
más silenciosa confirma que se introduce menos ruido en el medio marino; pero para animales
que podrían usar señales acústicas para evitar que se acerquen los barcos, estas embarcaciones
más silenciosas en realidad pueden representar un mayor amenaza de colisión que los barcos
más ruidosos. El aumento de la tasa de silbidos de los delfines sugiere un esfuerzo del animal por
disminuir la degradación de la señal debido a la perturbación acústica (enmascaramiento).
Nowacec et al. (2007) realizaron una importante revisión de todos los estudios previos sobre
impactos de la contaminación acústica marina sobre los cetáceos y encontraron que había tres
tipos de respuestas de los cetáceos a la contaminación acústica: a) Conductuales, que incluyen
los cambios de patrones en superficie, buceo y rumbo: b) Acústicas, que incluyen cambios en la
sincronización de las vocalizaciones en relación con la fuente de ruido y c) Fisiológicas, como
los cambios de umbral auditivo y "estrés", aunque este aspecto está necesitado de más
investigación.
Estudios posteriores confirmaron estas primeras conclusiones. Así, el estudio realizado
por Jensen et al. (2009) demuestra que las embarcaciones pequeñas, incluidas las motos
acuáticas, que viajan a 5 nudos en aguas poco profundas puede reducir en un 26% el rango de

comunicación de los delfines mulares (Tursiops truncatus) dentro de los 50 m, mientras que las
ballenas piloto (Globicephala macrorhynchus), en de aguas profundas más tranquilas, podrían
sufrir una reducción del 58% en su rango de comunicación. El aumento del ruido de cavitación
a velocidades más altas aumenta drásticamente el impacto en el rango de comunicación. Los
cambios de marcha generan sonidos transitorios de alto nivel (niveles pico de hasta 200 dB re
1 µPa de la fuente) que pueden ser audibles a muchos kilómetros y pueden molestar a los
animales cercanos. Los autores concluyeron que el ruido de los barcos pequeños puede
enmascarar significativamente la comunicación mediada acústicamente en los delfínidos y
contribuir a los impactos negativos documentados en aptitud animal.
Otro estudio realizado en aguas australianas por Marley et al. (2017) demostró que el
tráfico marítimo y el ruido subacuático interfieren en el movimiento, comportamiento y
vocalizaciones de los delfines. Los delfines
aumentaron significativamente su velocidad
promedio de movimiento en alta densidades de
embarcaciones. Las pautas de comportamiento
también cambiaron en presencia de
embarcaciones, con animales que pasan más
tiempo viajando y menos tiempo descansando
o socializando. Finalmente, Las múltiples
características de los silbidos variaron con los
niveles crecientes de ruido de banda ancha y
otros variables. A pesar de estar acústicamente
especializados para frecuencias más altas, los
delfines tenían los variación acústica durante el
Fig.6. Influencia de la densidad de embarcaciones
ruido de baja frecuencia. Este estudio destaca la
complejidad de la perturbación respuestas en esta especie, lo que confirma la necesidad de
considerar el comportamiento tanto superficial como acústico junto con datos contextuales
apropiados.
En la reciente revisión realizada por Erbe et al. (2018), parten del conocimiento de que
los mamíferos marinos (ballenas, delfines, focas, leones marinos, vacas marinas) utilizan el
sonido, tanto activa como pasivamente, para comunicarse y sentir su entorno, cubriendo
frecuencias desde unos pocos hercios hasta
más de 100 kHz, que difieren según la
especie. Solo este hecho es suficiente para
comprender que el ruido subacuático puede
interferir con las funciones vitales de los
mamíferos marinos (p. ej., búsqueda de
alimento, apareamiento, lactancia, descanso,
migración) al afectar la sensibilidad auditiva,
enmascarar las señales acústicas, provocar el
comportamiento respuestas, o causar estrés
fisiológico. De este modo, como se indica en
la Fig.6, suponiendo que la fuente de sonido
Fig.7. Tipos de efectos en los cetáceos según distancia
se encuentra a la izquierda, su nivel disminuye
con la distancia, de forma que cerca de la fuente pueden darse toda una diversidad de impactos
sobre los cetáceos, incluidos daños físicos en sus sistemas de audición, dependiendo de las
características del sonido del emisor y del sistema auditivo del cetáceo receptor.

