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En la primera parte de esta pequeña serie de artículos mostrábamos la motivación de
poner de manifiesto que las legítimas quejas de los bañistas por el ruido y peligrosas acrobacias
de las motos acuáticas no constituyen un mero asunto de “gustos”, sino de la existencia de un
conflicto no solucionado, no sólo entre las motos acuáticas y los bañistas (residentes o turísticos),
sino que afecta a numerosas formas de vida marina y los ecosistemas donde subsisten. Tras tratar
el problema de las agresiones a cetáceos, seguimos en esta segunda parte la descripción de los
daños que producen las motos acuáticas en otros animales

b.-Impactos acústicos sobre los peces. Los estudios sobre el impacto del ruido
antropogénico sobre los cetáceos se intuyó principalmente por la convicción de que estos
animales se comunican mediante sonidos, de modo que sonidos extraños y de alta intensidad
debían afectar a su comportamiento, como realmente así se ha comprobado. Pero algunos autores
empezaron a preguntarse si los ruidos marinos podrían afectar también a los peces, abriéndose
así una línea de investigación que demuestra que, en efecto, determinados ruidos producidos por
las máquinas humanas afectan a los peces de diversas formas. El agua es un medio excelente para
la transmisión de sonido debido a su alta
densidad molecular. Es preciso recordar que el
sonido viaja alrededor de cinco veces más rápido
en el agua que en el aire (aproximadamente 1500
frente a 300 m / s), y esto significa que las
longitudes de onda son aproximadamente cinco
veces más largas en el agua que en aire (por
ejemplo, para una señal de 100 Hz: 3 m en aire,
15 m en agua) Así Popper y Carlson (1999)
empezaron a investigar este asunto, partiendo del
hecho de que los pees tienen órganos auditivos,
como el oído interno y la línea lateral, que son
sensibles a sonidos de rango sónico, infrasónico
y ultrasónico. Por su parte, Slabbekoorn et al.
(2010) constatan que las actividades humanas en
y cerca del agua se han incrementado en los
últimos años, añadiendo sonidos artificiales a los naturales del entorno marino. Los sonidos muy
altos, de una exposición relativamente corta, como los que se producen durante el hincado de
pilotes, pueden dañar a los peces cercanos. Sin embargo, los ruidos subacuáticos más moderados
de más duración, como las producidas por los buques, potencialmente impactan áreas mucho más
grandes, e involucran mucho mayor cantidad de peces. Las observaciones de la actividad
pesquera ya han cosechado evidencias de la sensibilidad de los peces a los sonidos, como los
movimientos horizontales y verticales, alejados de los buques, en el caso del arenque del
Atlántico (Clupea harengus) y el bacalao del Atlántico (Gadus morhuuna), presumiblemente en
respuesta al ruido del barco. Otro ejemplo se refiere a los efectos del ruido de la navegación
cercana en atún de aleta azul (Thunnus thynnus) en grandes corrales oceánicos. En presencia de
ruido de barcos, los cardúmenes de atún eran menos coherente que cuando el ruido no estaba



Fig.9. Concentración de cortisol en función del tipo de sonido y nivel de ruido

presente y los peces individuales a menudo nadaban independientemente hacia la superficie o la
parte inferior. También se ha informado que los peces huyen de áreas de disparo en
prospecciones sísmicas según se infiere de la disminución de las tasas de captura para las
pesquerías de palangre y arrastre. 

Estas primeras hipótesis fueron confirmadas en estudios posteriores. Por ejemplo, Nichols
et al. (2015) investigaron los efectos fisiológicos del ruido de una embarcación amotor en el pez
kelp (Heterostichus rostratus) de hábitat costero, midiendo las respuestas al estrés (concentración
de cortisol) de los peces al aumento del ruido de diversas dinámicas temporales y niveles de
ruido. Como resultado, este pez exhibió respuestas de estrés agudas cuando se expuso a ruido
intermitente, pero, curiosamente, no al ruido continuo. Estos resultados sugieren que la
variabilidad en el entorno acústico puede ser más importante que el período de exposición al
ruido para inducir estrés en un pez marino, y proporcionar información con respecto a los niveles
de ruido a los que se producen las respuestas fisiológicas. Como muestra el gráfico de la Fig.7,
los peces tienen una respuesta de estrés (concentración de cortisol) más alta en aquellos sonidos
que son intermitentes, y de éstos, aquellos que son aleatorios, que es básicamente el sonido que
provocan las motos acuáticas. El segundo gráfico muestra el estrés también está directamente
relacionado con la intensidad o nivel de ruido, por lo que son los ruidos de algo nivel y aleatorios
los que provocan mayor estrés en estos peces.

Por otra parte, Jong et al. (2020) realizaron un extenso metanálisis sobre el impacto del
ruido en los peces y encontraron una serie de conclusiones sobre las predicciones de los efectos
de diferentes tipos de ruido antropogénico sobre la reproducción de los peces, distinguiendo entre
efectos por ruido continuo e irregular, o bien por ruido continuo. En el primer caso se
desencadena siempre estrés con respuesta de evitación (vulnerables en etapas de asentamiento,
desove y cuidado parental), de aumento de cortisol (vulnerable en etapas de desarrollo y desove)
y pérdida de condición (vulnerable en etapa de desove y asentamiento). En cambio, el ruido
continuo provoca mecanismos de pérdida de enmascaramiento y pérdida auditiva, con respuestas
de pérdida de claves y señales (vulnerable en etapas de desarrollo, asentamiento, desove y
cuidado parental) y cambios en señalización (vulnerable en etapa de desove). En general, este
metaanálisis sugiere que el sonido continuo irregular puede tener el efecto más pronunciado en
la producción de estrés, enmascaramiento y pérdida de audición, lo que indic aque también
pueden tener el efecto más pronunciado sobre la reproducción de los peces. En conclusión, la
vulnerabilidad de una especie al estrés por ruido inducido dependerá principalmente de: (1) su
potencial para reasignar la reproducción a momentos o lugares más tranquilos, y (2) su



Fig.10. Respuesta cardíaca y tiempo de recuperación ante el ruido

vulnerabilidad al enmascaramiento y la pérdida auditiva principalmente en la función de la
comunicación sonora en su comportamiento reproductivo.

Para terminar, Graham y Cook (2018) utilizaron otro parámetro: el gasto cardíaco
(frecuencia cardíaca y volumen sistólico) de la lubina negra (Micropterus salmoides) ante ruidos
de diferentes características según el tipo de embarcación: a remo y a motor de combustión (9,9
h p ) ,  d u r a n t e  6 0
s e g u n d o s .  C o m o
resultado encontraron un
aumento del gasto
cardíaco asociado con
un aumento espectacular
de la frecuencia cardíaca
y una ligera disminución
del volumen sistólico. El
nivel de cambio en el
gasto cardíaco y sus
c o m p o n e n t e s
aumentaron en magnitud
desde el tratamiento de
canoa a remo hasta el
tratamiento de motor de
pesca por curricán (trol)
y motor de combustión,
siendo la respuesta extrema la del tratamiento del motor de combustión. Además, el tiempo
necesario para recuperarse la variables cardíacas tenían  períodos más cortos para la perturbación
del remo (15 min), y más largos los de motor de combustión (40 min) y períodos intermedios
para el motor de pesca por curricán (25 min). En conclusión, se demuestra que los peces
experimentan alteraciones fisiológicas subletales en respuesta al ruido propagado por las
actividades de navegación recreativa a motor, como son las motos acuáticas.

c.-Impacto acústico sobre otros vertebrados. Hasta aquí hemos registrado algunas de
las muchísimas investigaciones que demuestran que el ruido antropogénico causa trastornos a
animales marinos como los cetáceos y los peces. No son los únicos vertebrados que pueden sufrir
estas consecuencias. Todavía, dentro del grupo de los mamíferos, destaca los estudios de
Koschinski et al. (2003) y Koschinski (2008) del impacto de las motos acuáticas sobre marsopas
(Phocoena phocoena) y focas (Phoca vitulina). En un primer estudio, mediante una exposición
controlada a una fuente de ruido, demostraron que las marsopas y las focas eran capaces de
detectar un sonido de baja frecuencia como el generado por las turbinas eólicas marinas, pero en
un segundo estudio se centraron en el efecto que provocan las motos acuáticas, demostrando que
los movimientos erráticos de las motos acuáticas son impredecibles para estos animales, por lo
que intensificaron las reacciones de escape. Además, el comportamiento de evitación de las
hembras con crías es especialmente pronunciado, posiblemente debido al hecho de que los
juveniles que se mueven lentamente limitan su capacidad de maniobra. Por otra parte, las
reacciones de comportamiento observadas frente a las motos acuáticas son particularmente
fuertes en aguas poco profundas, pues los animales no pueden escapar hacia abajo, sino que
tienen que hacerlo horizontalmente.



Fig.11. Umbral auditivo de las dos especies de focas y espectro de sonido de una moto acuática

El llamado “efecto de aguas poco profundas") dificulta la localización de la moto acuática,
aumentando la riesgo general de colisión. Además de estos efectos a corto plazode estas motos 
para animales individuales o grupos de animales, puede haber riesgos para las poblaciones de
mamíferos marinos. Aunque queda mucho por resolver, se puede suponer que la intensa
perturbación provocada por el funcionamiento de una moto acuática tiene un efecto negativo
sobre las necesidades energéticas de mamíferos marinos. Como resultado, la población puede
sufrir daños a largo plazo debido a una mayor infestación de parásitos, enfermedades o una
reducción del éxito reproductivo. En una amplia revisión de impactos del turismo, Davenport y
Davenport (2006) incluyen los atropellos de las motos acuáticas a tortugas marinas (Chelonia
mydas) y los dugones (Dugon dugon) que son incapaces de soportar los impactos acústicos y se
ven obligados a emigrar.

Otra serie de estudios se han centrado sobre los impactos de las motos acuáticas sobre las
aves marinas. Uno de los estudios más antiguos es el de Rodgers y Stmith (1995), quienes
mostraron que las aves acuáticas coloniales reproductoras son particularmente susceptibles a la
perturbación humana debido a su hábitat de nidificación de alta densidad. Los perjuicios
identificados para el éxito reproductivo incluyen la mortalidad de huevos y polluelos, la
evacuación del nido, la reducción de la masa corporal de los polluelos y crecimiento más lento,
emplumamiento prematuro y comportamiento adulto modificado. Identificaron las distancias
mínimas de levantamiento del vuelo de las aves ante la aproximación de las motos náuticas y
otras embarcaciones, estableciéndose en unos 100 m de distancia respecto al foco emisor.
Estudios similares fueron realizados por Mori et al. (2001), encontrando que las distancias de
levantamiento de vuelo tienden a ser más largas para las especies de aves acuáticas que usan un
área de agua para buscar alimento, que para las que los que la usan principalmente para
descansar. Por lo tanto, el comportamiento de las especies que se alimentan activamente puede
verse más afectado por perturbaciones que las especies en reposo. Otro estudio, realizado por
Grubb et al. (2002) sobre los impactos de las embarcaciones náuticas sobr el águila calva
(Haliaetus leucocephalus) confirmando el hallazgo de Mori de que las distancias de vuelo
tienden a ser más largas para las especies de aves acuáticas que usan un área de agua para buscar
alimento que para las que lo usan principalmente para descansar. Por lo tanto, el comportamiento
de las especies que se alimentan activamente puede verse más afectado por perturbaciones de las
embarcaciones que las especies en reposo.

d.-Impacto acústico sobre invertebrados. La mayor parte de los estudios sobre
impactos de las embarcaciones recreativas sobre la fauna marina se ha centrado casi
exclusivamente en vertebrados (especialmente mamíferos marinos), pero en los últimos años se



Fig.12. Comparación entre larvas control o sin ruido (C) y larvas
con ruido (R), con retrasos en crecimiento o anormales 

Fig.13. Umbrales de respuesta a diversos
niveles de presión de sonido para varias

frecuencias

está enfatizando las investigaciones
sobre los impactos en los invertebrados.
Un interesante estudio, realizado por
Aguilar et al. (2013), se centró en el
impacto del ruido antropogénico sobre
las larvas marinas, las formas
juveniles (veliger) de muchos
invertebrados marinos como la vieira
(Pecten maximus), encontrando que la
exposición al ruido durante el desarrollo
de las larvas produce malformaciones
corporales en invertebrados marinos.
Larvas de vieira expuestas a ruidos
antropogénicos agudos mostraron
importantes retrasos en el desarrollo y
el 46% desarrolló anomalías corporales.
Se observaron efectos similares en
todas las muestras independientes expuestas al ruido mientras que no se encontraron
malformaciones en el grupos de control. Aparecieron malformaciones en la fase larvaria
D-veliger, quizás debido a la exposición acumulativa alcanzada por esta etapa o bien por una
mayor vulnerabilidad de D-veliger a los sonidos mediados estrés fisiológico o mecánico.
Impactos tan fuertes sugieren que las anomalías y retrasos en el crecimiento pueden también
resultar de niveles de sonido más bajos o exposiciones discretas durante la etapa D, lo que
aumenta el potencial de fuentes de ruido antropogénico de ocurrencia rutinaria para afectar el
reclutamiento de larvas de vieira silvestres, como podrían ser las motos acuáticas.

Pero el problema no afecta únicamente a las
fases juveniles o larvarias, sino que también afecta a
los adultos, como demostraron Charif et al. (2017) en
un molusco marino, la ostra marina Magallana gigas,
al ser sometidas a ruidos de 10 Hz a 20 kHz y
diversas energías acústica, midiendo las reacciones
por los movimientos de sus valvas (amplitud de
apertura, latencia de respuesta). Como resultado, con
una energía acústica suficientemente alta, las ostras
cerraron transitoriamente sus válvulas en respuesta a
frecuencias en el rango de 10 a <1.000 Hz, con una
sensibilidad máxima de 10 a 200 Hz. La energía
acústica mínima requerida para obtener una respuesta
fue de 0.02 m s-2 a 122 dBrms re 1 ìPa para
frecuencias que iban de 10 a 80 Hz. Como un cierre
de válvula parcial no se puede diferenciar de una
respuesta nocioceptiva, es muy probable que las
ostras detecten sonidos con menor energía acústica. 

Faltan más estudios sobre este tipo de
impactos en los invertebrados marinos. Algunos
estudios más se han hecho con macroinvertebrados bentónicos en aguas continentales, como el
de Gabel et al. (2017) sobre los efectos nocivos que provocan las ondas que generan las



Fig.14. Algunos Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAH)

Tabla 2. Principales contaminantes del combustible

embarcaciones de recreo sobre la fauna bentónica del litoral de los lagos y ríos, que incluye el
desprendimiento de animales, la degradación del hábitat y aumentando el riesgo de depredación,
todo lo cual favorece la invasión de especies exóticas. Lamentablemente faltan estudios de este
tipo en el medio marino, provocados por las embarcaciones recreativas, pero los estudios en
aguas continentales ponen evidencia que estos animales no son indiferentes a estas agresiones.

Los impactos de la contaminación marina

Hasta aquí nos hemos centrado únicamente en el impacto del ruido antropogénico, con
especial referencia al que emiten las motos acuáticas. Pero estas embarcaciones también son un
foco de contaminación marina como demostró ampliamente Depree (2017) en su revisión, que
abarcaba todo tipo de embarcaciones recreativas, con especial énfasis en las de aguas
continentales (lagos y embalses). Entre sus conclusiones encuentra que las motos de agua son una
importante fuente de contaminación acuáticas
por vertidos de combustible. En efecto, la
Agencia de Medio Ambiente de Estados
Unidos ha estimado que una sola moto acuática
monoplaza (jet-ski) puede emitir más de 23
litros de fuel en dolo dos horas de maniobra,
hecho por el cual estados como California han
determinado prohibiciones o restricciones sobre
el uso embarcaciones de este tipo en numerosos
lagos y embalses. Según este estudio, los
principales contaminantes de preocupación (Tabla 1) son compuestos BTEX, PAH y el aditivo
de combustible MTBE (metil-butil éter). La concentración de todas estas clases de contaminantes
en la fase de agua a granel son generalmente órdenes de magnitud más bajas que el agua
establecida directrices de calidad para la protección de la vida acuática. Sin embargo, una
advertencia importante es que estas directrices no siempre protegen las etapas más sensibles del
ciclo de vida de organismos (es decir, huevos / larvas) y ciertamente no tienen en cuenta la
fototoxicidad - para los PAH (hidrocarburos policíclios aromáticos), esto puede incrementar la
toxicidad 50.000 veces. La mayoría de compuestos BTEX y otros hidrocarburos volátiles se
liberan directamente a la atmósfera a medida que aumentan burbujas de gases de escape: los
compuestos volátiles restantes que se condensan en el el agua se eliminan mediante procesos
evaporativos. El paso de limitación de velocidad en estos procesos es la migración de los

contaminantes a la interfaz agua
superficial - el proceso de
evaporación para la mayoría de los
componentes (incluidos los
productos químicos BTEX) es muy
rápido. Los PAH de alto peso
molecular también migran a la
superficie del agua, pero su la
volatilidad reducida puede resultar
en concentraciones hasta 1000
veces más altas en la microcapa
superficial  (30-50 µm de
profundidad). En consecuencia, las
actividades de navegación
recreativa pueden estar impactando



negativamente en la producción de plancton y el compartimiento ambiental donde los huevos se
acumulan y las larvas se alimentan - se cree que esta microcapa es crucial para la reproducción
de muchas especies. Incluso si esos impactos ocurren, es importante establecer los impactos a
largo plazo, ya que los lagos suelen tener largos tiempos de recuperación entre temporadas de
actividades náuticas recreativas "altas". A diferencia de los contaminantes de hidrocarburos, el
MTBE tiene una solubilidad en agua relativamente alta y por lo tanto puede dispersarse por toda
la columna de agua. La tendencia a no acumularse en la superficie reduce en gran medida la
eliminación evaporativa (la principal vía) del MTBE del agua. Los productos químicos BTEX,
aromáticos de bajo peso molecular y MTBE son capaces de contaminar el agua en
concentraciones tan bajas como ca. 20 ng/ L (ppb). En consecuencia, se ha recomendado que no
se permitan las actividades de navegación a menos de 100 m de un estructuras de toma de agua
o en lagos pequeños (con tiempos de descarga lentos) utilizados para suministro de agua de uso
doméstico. Todos estos problemas se agudizan en las motos acuáticas y lo preocupantes es que
su número aumenta progresivamente liberando así cantidades desproporcionadamente grandes
de emisiones de combustible en el agua, y debido a que funcionan a reacción, pueden acceder a
aguas poco profundas aguas que de otra manera no serían perturbadas por otras formas de
navegación. Este estudio no aborda la problemática de estas embarcaciones en las zonas costeras,
pero es evidente que provocan una seria contaminación cuyos efectos están por determinar.

Otros estudios similares confirman esta problemática, como el informe de Hart et
al.(2004), quienes señalan la preocupación del Servicio de Parques Nacionales por la
contaminación de los lagos por las motos acuáticas, pues casi todas utilizan motores de dos
tiempos, que pueden descargar alrededor del 30% de su combustible no quemado en el agua,
fuente de contaminantes tales como tolueno, benzeno, etilbenzeno, xileno, y meti-ter butil éter
(MTBE) y grasa de aceite. Pero si estos hallazgos se circunscribían a las aguas continentales, otro
estudio, realizado por Hylland (2006) demostraba que la contaminación también se producía en
las aguas marinas, especialmente los llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). Este
dato es importante porque la mayoría de los estudios se han centrado en los PAH cancerígenos
de alto peso molecular, como el benzo-pireno. Está menos claro cómo los PAH de dos y tres
anillos afectan a los peces, e incluso hay evidencia experimental que indica que estos químicos
pueden inhibir algunos componentes del sistema de fase I en lugar de producir inducción.

En España, Fernández et al. (2002) estudiaron la toxicidad del contaminantes simples o
mezclados en el agua del mar, mediante bioensayos de toxicidad aguda. Se centraron en
determinados compuestos orgánicos contaminantes que se encuentran en el mar, y probaron la
toxicidad que tenían sobre varios seres vivos, como Vibrio fischeri, Daphnia magna y
Selenastrum capricornotum. En el caso de contaminantes mezclados, se producía un efecto
sinérgico en toxicidad en una clara mayoría de los casos (más del 60%). Mezclas que contenían
el metil-ter-butil éter (MTBE), como las combinadas con Diuron y Dichlofluanid, mostraban
procesos acelerados que dan como resultado un cambio en la concentración requerida para
producir un efecto tóxico, lo cual demuestra que algunos compuestos aumentan su toxicidad
cuando están combinados con otros.

Curiosamente, la contaminación acústica de las embarcaciones podrían limitar la
intoxiación de algunas especies marinas, al provocar una déficit en su sistema de absorción. Este
asunto fue estudiado por Charifi et al. (2017) en sus ensayos con la ostra Magallana gigas. En
presencia del ruido de los barcos, las ostras se cierran más durante el día, reduciendo así su
actividad diaria de las valvas y sifones. Se observaron cambios en la actividad de 7 genes en las
branquias cuando el cadmio (Cd) estaba asociado con el ruido del barco. En ausencia de ruido



Fig.15. Indice de crecimiento de la ostra :gigas en presencia de Cd
y en presencia de Cd y ruido de embarcación

de barcos, se produce un cambio de
expresión en 4 genes. Como
conclusión, la exposición crónica al
ruido de las embarcaciones tiene unb
efecto depresor de la actividad en las
ostras, incluido el volumen de agua
que fluye por sus branquias. A su
vez, una disminución en esta presión
y la duración de la apertura de la
valva limitaron la exposición y
absorción de metales por las
branquias, pero también la absorción
de alimentos (pues son filtradores de
plancton). Esta última conclusión explicaría la ralentización observada en el metabolismo de las
grasas y la disminución en tasa de crecimiento. De este modo, aunque en este caso la exposición
al ruido de los barcos protegería a las ostras contra la bioacumulación de metales, por contra,
afecta a su tasa de crecimiento, lo cual se considera un riesgo potencial en términos de
productividad de los ecosistemas marinos.


