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Esta corta serie de artículo trata sobre la problemática de las motos acuáticas, inicialmente
evidenciada por las numerosas quejas de otros usuarios de nuestras playas, sean residentes o
turistas de estancia temporal. Son quejas legítimas que las administraciones competentes (local,
regional e incluso estatal) deberían atender, no sólo porque peligra un importante sector de
nuestra economía, como es el turismo, sino porque los seres humanos no somos las únicas
personas que nos afectan el ruido antropogénico, sino que son muchos los seres vivos y
ecosistemas marinos los que están siendo afectados. En este último capítulo queremos insistir
en otros aspectos negativos del uso de motos acuáticas como es la alta siniestralidad, pero
también cerramos esta serie con una mano tendida para buscar negociación, consensos y acuerdo.

La alta siniestralidad de las motos acuáticas

Otro de los aspectos controvertidos del uso generalizado de motos acuáticas ha sido la
larga lista de accidentes que han provocado en el agua. Desde su popularización en los años
1970s, el sector sanitario se ha ido quejando de la relajación de las autoridades en el control de
este tipo de divertimentos que se estaba saldando con un enorme gasto sanitario. Un estudio
realizado por McKnight et al. (2004), promovido por la Fundación de Recursos Acuáticos de
Estados Unidos, investigó el papel del error humano en los accidentes de navegación recreativa.
El estudio comprendía un análisis de más de 3.000 accidentes ocurridos en un periodo de tan solo
3 años (incluyendo todos los accidentes mortales sobre los que se disponía de información
suficiente) en términos de las causas de
los accidentes por errores humanos
involucrando cada uno de los nueve
tipos de embarcaciones estándar para
los cuales se dispone de datos.
Elaboraron una taxonomía del error
humano, comenzando con más de 300
categorías lógicamente implícitas,
afinadas y limitadas a las más comunes,
reexpresadas en términos particulares
para diferentes tipos de embarcaciones
con el fin de que fuera utilizada en
posteriores informes. Entre los
diferentes tipos de embarcaciones se
incluyeron las motos acuáticas, que
contabilizaron 612 casos en total, el
34% producidas por no guardar
suficiente distancia de otras embarcaciones; el 23% por mirar por encima de otras motos cuando
la siguen de cerca; el 15% por no ajustar la velocidad a los límites impuestos por la proximidad
de otras motos acuáticas; el 9% por mirar a un lado o hacia atrás antes de iniciar un giro; 8% por
saltar deliberadamente una ola, etc. En general todos los accidentes se producen cuando las motos
están demasiado próximas entre sí. No extraña que la mayoría de los accidentes se produzan en
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Fig.16. Terrible lesión de la chica en una moto acuática

personas con poca o ninguna experiencia con embarcaciones, con falta de destreza y familiaridad
con las reglas de navegación.

Un estudio posterior, realizado por Doering y Helmer (2012) hicieron un balance de los
accidentes relacionados con motos acuáticas en el año 2009 en Estados Unidos, año en el que las
motos acuáticas representaron el 22% de los 6.190 accidentes relacionados con la navegación,
el 26% de las 3.358 lesiones asociadas, y el 6% de las 736 muertes, un número desproporcionado
en comparación con el porcentaje de
todos los vehículos recreativos
representados. Los productos han
evolucionado significativamente en los
últimos 40 años y aunque la moto
acuática original estaba destinada para
el uso de un solo pasajero, las
embarcaciones familiares de varias
personas ahora representan el 99 por
ciento de ventas. Estos modelos más
nuevos y más grandes requieren
motores más potentes, que a su vez
permiten que los vehículos alcancen velocidades superiores a 60 mph. Factores distintos del
tamaño y la velocidad contribuyen a la PWC accidentes e incluyen la edad y experiencia del
conductor o pasajero, deterioro del juicio, avería mecánica, distancias de frenado cada vez más
largas y diseño con defectos tales como sistemas de frenos inadecuados o inexistentes, etc.
Numerosas máquinas antiguas, todavía en uso, son en su mayor parte con dirección sin
aceleración, impidiendo conducir la moto una vez que se suelta el acelerador. La dirección sin
acelerador se ha considerado durante mucho tiempo un importante contribuyente a las tasas de
accidentes y muertes de PWC. En 2009, un año en el que la colisión traumática constituía la

mayoría de accidentes de motos acuáticas, se
introdujo sistemas de freno de control
inteligente.  La mayoría de los estudios
cuantifican que las lesiones de la cabeza eran
las más comunes (37%) seguida de los daños
en extremidades (25%), pelvis (8%), cara
(8%), tórax (4%) y columna 1%). Estos
accidentes requieren cuidados intensivos, de
modo que de 24 lesionados 3 requirieron
UCIs (2 con respiración mecánica) durante 24
días de hospitalización y 21 en casa. 

Un estudio más reciente, realizado por Donally et al.(2017) confirman esta problemática
pero añade un elemento hasta ahora no contemplado: las implicaciones ortopédicas y la
contribución de diversos mecanismos de daño. Para los autores, las lesiones de las motos
acuáticas requerirán con frecuencia una intervención ortopédica. La presencia de una lesión
ortopédica dará como resultado un aumento del índice de gravedad de la lesión (ISS), la duración
del hospital y la unidad de cuidados intensivos (UCI) y la duración de la estancia hospitalaria
(LOS). En su estudio contabilizaron 127 pacientes que ingresaron por lesión con motos acuáticas,
de los cuales 66 (52,0%) tenían lesión ortopédica, con un total de 103 fracturas (48 [46,6%]
extremidad inferior, 26 [25,2%] extremidad superior, 14 [13,6%] vertebral, 11 [10,7%] anillo



Tabla 5. Daños de accidentes con motos acuáticas
según partes anatómicas y cifras de heridas abiertas

pélvico y 4 [3,9%] acetábulo). La edad media
de los pacientes ortopédicos tenía 29 años
(rango 8-62). Las lesiones en el manillar se
asociaron significativamente con fracturas
abiertas (13 de 25 fracturas abiertas, 3 de las
cuales se infectaron). Las lesiones ocurridas
durante el invierno se asociaron con un
índice de gravedad más alto, sin embargo,
cuantitativamente se produjeron más lesiones
en el verano. La media de duración
hospitalaria fue de 12,6 días para los
pacientes ortopédicos. 18 pacientes
ortopédicos (27,3%) requirieron ingreso en la
UCI y 36 (54,5%) pacientes requirieron
cirugía ortopédica (media 2,11 operaciones).
En conclusión, la mayoría de las lesiones de
motos acuáticas eran fracturas de
extremidades con un porcentaje moderado requiriendo cirugía ortopédica.

Gestión de los conflictos con motos acuáticas

Como hemos mostrado en apartados anteriores, desde su nacimiento, allá por los años
1970s, las motos acuáticas, en sus diversas versiones (inicialmente fueron muy populares las jet-
ski o monoplazas, luego fueron sustituyéndose por motos de dos o más plazas, con mayor
potencia de motor) han tenido muy mala acogida por residentes y turistas, principalmente por el
ruido (contaminación perceptible) y según estudios analíticos por la contaminación menos
perceptible del fuel, y también por las voces de alerta de colectivos naturalistas, ambientalistas
y ecologistas, ante impactos evidentes (ej. sobre cetáceos, tortugas, etc.) y otros no tan evidentes,
que han necesitado estudios detallados de especialistas de distintos grupos, y finalmente, colman
los conflictos cuando diversas voces procedentes del ámbito sanitario claman por frenar la
escalada de accidentes traumáticos que causan vehículos de este tipo. Lógicamente, ante tales
conflictos ha habido respuestas, a veces no agradables, especialmente para el sector empresarial
especializado en estos productos y también para usuarios amantes de este tipo de embarcaciones. 
Pero al final es evidente que hay que sentar a las partes implicadas para negociar acuerdos que
mantengan mínimamente satisfechas las aspiraciones de cada sector, cuando sean compatibles.

a.-Prohibiciones. Una de las primeras iniciativas para afrontar la problemática generada
por el ruido de las motos acuáticas son las prohibiciones, cuando se constata, de forma
irrefutable, el daño que están ocasionando, especialmente si ese daño afecta directamente a los
intereses del pujante sector turístico, es decir, a la economía de un destino turístico determinado
como son las costas y lagos. Pero esto no es fácil de ejecutar, especialmente cuando hay la
decisión depende de las fuerzas políticas que hay detrás de las opciones. Hacia finales de los años
1990s ya había estados y localidades en los Estados Unidos en los que se habían tomado
iniciativas de prohibición de las motos acuáticas, pero la iniciativa más importante fue la
protagonizada por el Servicio de Parque Nacionales. En efecto D’Antuono (2000), explica que
ante la constatación de que las motos de agua estaban presentes en 32 de las 87 unidades del
Sistema de Parques Nacionales y estaban produciendo impactos en la vida acuática, planteaba
la necesidad de una iniciativa federal de prohibición, iniciada por el Servicio del Parques
Nacionales para el Sistema de Parques Nacionales. A esta iniciativa se unieron algunos



Fig.17. Cuantificaciones del daño

Fig.18. Distancias de abandono del nido por aves
ante la proximidad de lanchas y motos náuticas

científicos, siendo de especial relevancia el impecable
informe de Komanoff y Shaw (2001), Drowning in
Noise, donde tradujeron en cifras las pérdidas
económicas que suponía para el sector turístico y para
el Estado, la presencia de este tipo de embarcaciones.
Radaiking (2000) elogia esta iniciativa del Servicio de
Parques Nacionales del 20/4/2000 por la que prohibió
las motos acuáticas en 11 parques nacionales donde
anteriormente se permitían, justificándose como
aplicación del principio de precaución para estas
embarcaciones, teniendo en cuenta que los visitantes
de estos espacios buscan un lugar seguro, pacífico y su
oposición a las motos acuáticas eran muy apasionadas.
Pero también recoge las quejas del sector de las motos acuáticas que indican que esta prohibición
se ha mantenido a pesar de los avances tecnológicos en reducción de ruido y emisiones, por lo
que la base de la prohibición se hace en falso, sobre la etapa infantil de las motos acuáticas.
Sabemos que esto no es suficiente, pues no es sólo un problema de personas, sino también para
otros animales y los ecosistemas acuáticos, pero estos impactos no son tan populares por
desconocimiento o por antropocentrismo, pero al final el sector logra reincorporarse donde habían
prohibiciones. 

b.-Regulaciones. Es una de las líneas más clásicas, consistentes en determinar zonas de
libre navegación y zonas prohibidas por razones de peso como la existencia de aves nidificantes.
Es el caso estudiado por Rodgers y Smith (1997), en el que se determinó cuál era la distancia
máxima a la que se podían aproximar las motos para no provocar cambios de comportamiento
en aves acuáticas, es decir, cuál era la anchura de la franja de amortiguación de ruidos, lo cual
variaba según las especies, pues si para unas era de 40 m, para otras era de 100 m. Oro caso fue
el estudiado por Burger & Leonard (2000), tras observar el comportamiento de anidación de los
charranes comunes según la exposición de ruidos de las motos acuáticas. El número de charranes
que alzaron el vuelo en respuesta ante las motos acuáticas fue mayor que ante las lanchas a motor.
En una isla de charranes largamente estudiada, los charranes sufrieron una caída reproductiva casi
total en 1996 y 1997. Debido a estos efectos adversos, se inició una campaña educativa en 1998.
sentando en la mesa a científicos, policía marina, funcionarios estatales de conservación, 

asociaciones de motos acuáticas, propietarios
de puertos deportivos y público en general.
También se puso en marcha una campaña
educativa dirigida a las empresas locales de
alquiler de motos acuáticas y muelles, y se
colocaron carteles adicionales alrededor de las
islas de anidación de charranes. Estas medidas
demostraron ser efectivas: el tráfico de las
motos acuáticas alrededor de las islas de
anidación se redujeron de forma apreciable, la
mayoría de las motos no se acercaron a los
lugares de anidación y redujeron su velocidad.
Aunque se reconoció que estas medidas no
eliminaron totalmente el problema, redujeron
las molestias a las aves en 1998 y 1999, lo que
permitió un mayor éxito reproductivo, lo que se



Fig.19. Respuesta del charrán común antes (rojo) y
y después (azul) de aplicar estrategias de manejo

Fig.20. Puntos calientes de afluencia de personas en Bahía de Lyme

considera un resultado exitoso. En un trabajo
posterior, Burger (2009) prosiguió con esta línea
de regulación y labor informativa y educativa,
estableciendo áreas para el uso de motos
acuáticas de alquiler, lo que nuevamente
disminuyó el tráfico de motos acuáticas,
permitiendo así a las aves anidar en los bordes de
la isla. Todas las prácticas de manejo aumentaron
el éxito reproductivo, pero una combinación de
educación, reuniones públicas, mayor
señalización, aplicación y zonas designadas para
uso de motos acuáticas resultó en el mayor
aumento en el éxito reproductivo. Involucrar a
las partes interesadas en el proceso permitió la
coexistencia entre personas y aves, pero la
vigilancia continua y la educación pública eran esenciales para una gestión exitosa.

En este línea de planificación de la actividad recreativa se encuentra el enfoque de Rees
et al. (2010), quienes plantean el uso de los “servicios ecosistémicos” para la puesta en valor de
las distintas zonas recreativas. Para ellos, es el clima político actual el que exige que la
conservación debe equilibrar los intereses ambientales y los económicos y sociales, cada uno con
sus propios sistemas y valores. Valorar la industria del ocio y la recreación marina puede
proporcionar un argumento para el uso sostenible de áreas de rica biodiversidad marina. El
enfoque de servicios ecosistémicos para valorar la biodiversidad marina se reconoce como un
marco mediante el cual los
valores ecológicos y sociales
pueden incorporarse en el
proceso de toma de decisiones.
Hay sectores de la industria del
ocio y la recreación marina
(buceo submarino, pesca en el
mar y observación de la vida
silvestre), que dependen de la
presencia de recursos naturales
marinos para el desarrollo de su
actividad. La estimación del
valor de este uso directo puede
proporcionar una base de
pruebas para el uso sostenible
de la biodiversidad marina cuando se compara con otros intereses económicos en competencia
en la planificación espacial marina, como la pesca o el uso de motos acuáticas. En el área de
estudio de la Bahía de Lyme, la industria de recreación y esparcimiento marino ha sido valorada
utilizando métodos monetarios y no monetarios. Los resultados muestran que la industria del ocio
y la recreación dependen de la diversidad de sitios (muchos de los cuales actualmente no están
administrados) y que la industria es de importancia y una zona que recientemente ha sido cerrada
a la actividad de arrastre permite la protección de algunos de los sitios más valiosos, pero tiene
beneficios limitados para proteger la base completa de recursos en de la que depende esta
industria local. 



Fig.21. Aproximaciones de manejo para 16
actividades según grado de protección de la reserva

Fig.22. Ejemplo de tabla de análisis de preferencias

En esta línea Thurstan et al. (2012)
intentaron ver la compatibilidad de las
actividades no consuntivas de mar costero en
una zona de importancia ecológica como reserva
marina. El examen de la normativa oficial
detectó que se permitían actividades que tenían
poca o ninguna regulación. Examinaron los
impactos potenciales de 16 actividades no
consuntivas que incluyen buceo, vela,
investigación científica y navegación a motor, y
cómo podrían comprometer los objetivos de
conservación de las reservas marinas. El examen
de 91 reservas marinas de 36 países encontraron
poco acuerdo o consistencia en qué actividades
no consuntivas  están permitidas en las reservas
marinas y cómo se regulan. Los dos actividades
mas comunes permitidas sin regulación fueron la
natación (mencionado en el 80% de las reservas marinas y permitido en el 63% de estos) y la
navegación con kayak (mencionado en el 85%, permitido en el 53%). Se mencionó el buceo en
91% y se permitía sin regulación en 41%. Se asignó una puntuación de riesgo para el nivel
probable de amenaza para la vida silvestre de los hábitats que cada actividad podía producir,
según datos de la literatura científica. El análisis de riesgo sugirió que la navegación a motor, las
motos acuáticas y las actividades que la incluyen, tienen un alto potencial de impactar
negativamente la vida silvestre y los hábitats si no se manejan adecuadamente. De nada sirve
proteger la reserva marina solo de la extracción o depósitos si se mantienen las motos acuáticas
por ejemplo. Para que esto se logre, las actividades consideradas como benignas deben recibir una
gestión adecuada, controlando el uso recreativo y excluyendo las motos acuáticas. Esta norma se
recoge, por ejemplo, en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

c.-Negociaciones. La tendencia actual ante los conflictos entre usuarios de un mismo lugar, con
diferentes aspiraciones que a veces son incompatibles, es crear un ambiente de diálogo y de
negociación, donde se sientan todas las partes implicadas y, como en toda negociación, se buscan
salidas basadas en las cesiones mínimas de cada
sector para llegar a un acuerdo armónico. Por
ejemplo, Roe y Benson (2001) relatan el
proceso de negociación sobre el uso de motos
acuáticas en la costa de Northumberland
(Escocia).  El objetivo general era reconciliar la
naturaleza dispar de los intereses de recreación
con motos acuáticas y los de conservación de la
naturaleza, a través de la producción de un
marco estratégico que actuaría como un
mecanismo bajo el cual los conflictos pudieran
ser identificados y resueltos. Los principios
adoptados y el enfoque y métodos de estudio
ilustran una manera útil de hacer propuestas
relevantes a nivel local para hacer frente a los
dilemas de la gestión de los deportes de la
"nueva ola", como las motos acuáticas, en



lugares ecológicamente sensibles y paisajes costeros de importancia estética (visual y
auditivamente). Durante este estudio, y particularmente como resultado del examen de estudios
de caso y las consultas, quedó claro que se requerría unos principios generales primordiales para
el manejo ambiental sostenible para la actividad recreativa, como base para señalar las
recomendaciones estratégicas detalladas y como parte de una estrategia de Manejo Integrado de
Zona Costera (ICZM) más amplia. Estos principios clave fueron:

Principios para una estrategia de Manejo Integrado de Zona Costera
1. Las actividades recreativas no deben dañar el medio ambiente ni exceder su capacidad. Si las

actividades recreativas que dependen del entorno natural destruyen ese recurso por demasiados
usuarios o saturación, entonces las actividades en efecto se destruyen a sí mismas. 

2. Se debe recopilar más información sobre el estado actual del medio ambiente y sobre las
actividades en lugares clave, y se debe realizar un seguimiento continuo para fundamentar las
decisiones de gestión. 

3. La estrategia debe adoptar un enfoque que reoriente y gestione las actividades recreativas,
proporcionar incentivos para que los participantes utilicen las instalaciones designadas en lugar
de un "plan y prohibición "enfoque. 

4. El manejo debe ser por acuerdo voluntario basado en consenso entre recreación usuarios, órganos
de gestión y las comunidades locales, creando así un sentido de unión la tutela y la construcción
de una situación en la que se puedan lograr los otros múltiples beneficios que generalmente se
entiende que se obtienen de este tipo de enfoque participativo. 

5. El diseño y la gestión específicos del sitio en ubicaciones clave deben realizarse para adaptarse
actividades en la raíz de cualquier conflicto actual en lugar de una prohibición, que cambiaría la
problemas a otros sitios dentro o fuera de la región. 

6. La gestión del sitio debe incluir la participación y la consulta locales, así como las aportaciones
de grupos de conservación y recreación para construir un sentimiento de "propiedad" de las
propuestas, que era más probable que resultara en cumplimiento por parte de los usuarios.

La aplicación de estos principios dio lugar a tres recomendaciones principales para el futuro: (a)
identificación y desarrollo de centros de actividad y sus ubicaciones, (b) Procedimientos de
implementación, y (c) seguimiento y evaluación. En una etapa temprana de la consulta en este
estudio fue evidente que un pequeño número de personas involucradas en la ruidosa actividad de
las motos acuáticas en lugares tranquilos fueron la mayor causa de conflicto. De este modo, se
puso en evidencia que es el navegador individual quien debería ser objeto de acción, en lugar de
la actividad náutica en general. Pero aunque pareciera ser la solución más exitosa a tales
problemas,e s muy difícil de lograr en la práctica.

Por la misma época, Wang y Dawson (2001) apuntaron al problema de las diferentes
perspectivas de los usuarios de un destino turístico, de modo que las personas que participan en
una o varias actividades pueden tener diferentes patrones al considerar como conflicto una
actividad recreativa, como las motos acuáticas. Para conocer estos patrones, realizaron una
encuesta a la población y los resultados revelaron la existencia de ocho grupos que son comunes
en la estructura, pero no en el valor de los factores del conflicto. Los resultados del estudio
también mostraron una serie de conflictos asimétricos en los que los propietarios de las tierras
fueron interferidos por los usuarios de motos acuáticas y las lanchas motoras, las lanchas motoras
fueron afectadas por los usuarios de motos acuáticas pero no por los propietarios de tierras, y los



Fig.23. Combinaciones de propietarios de embarcaciones y suelo
según las respuestas de los encuestados

usuarios de motos acuáticas no fueron afectados por ninguno de ellos. Esta herramienta ayuda a
encontrar las interacciones que realmente son conflictivas para centrarse en ellas. 

Más adelante un trabajo realizado por Whitfield y Roche (2007) en el Reino Unido, también
utilizaron encuestas y entrevistas personales y se encontró que el 73% de los participantes,
también eran miembros del club de motos acuáticas, pero el estudio sugirió cambios en los
patrones de uso de las motos acuáticas, basado en la creciente influencia de estos clubes, que se
convierten así en un interesante potencial de los clubes en la resolución de conflictos.


