
IN
F

O
R

M
E

 D
E

 S
O

ST
E

N
IB

IL
ID

A
D

 E
N

 E
SP

A
Ñ

A
 2

0
2

2

INFORME DE  
SOSTENIBILIDAD  
EN ESPAÑA 2022
INDICADORES, RETOS Y OPORTUNIDADES 
DE LA ECONOMÍA AZUL

Si la economía azul global fuese comparable a una economía nacional, 
sería la séptima más importante del mundo, y el océano, como entidad 
económica, sería miembro del G7 (COM(2021) 240 final). Los océanos 
contienen el 97 % de toda nuestra agua, el 80 % de todas las formas de 
vida, y son la principal fuente de proteínas para más de 3000 millones de 
personas en todo el mundo (European Commission (2022). The EU Blue 
Economy Report. 2022). Según el último informe sobre la economía azul 
en la UE, contando todas las actividades económicas que dependen del 
mar, la economía azul de la UE representa 5,4 millones de puestos de tra-
bajo totales y un valor añadido bruto de casi 500 000 millones de euros 
al año. Teniendo en cuenta estas cifras, el mar y las costas son motores de 
la economía, lo que nos aboca a estudiar la forma en que satisfagan de 
forma sostenible las necesidades humanas básicas, como las de obtención 
de alimentos o energía, sin producir impactos. No debemos olvidar que 
los océanos nos proporcionan oxígeno suficiente para respirar, alimentos 
para prácticamente la mitad de la humanidad y recursos esenciales para 
la salud humana.

El séptimo Informe de sostenibilidad en España elaborado por la Fundación 
Alternativas dedicado a la economía azul ofrece datos y tendencias pre-
cisos y confiables para los sectores y actividades relacionados con el mar, 
con el objetivo de ayudar a desarrollar e implementar políticas sostenibles 
sobre economía azul en España. Políticas que, al tiempo que garanticen 
el desarrollo socioeconómico, protejan el capital natural, contribuyan a 
la lucha contra la contaminación y aborden la adaptación al cambio cli-
mático. El informe proporciona una evaluación socioeconómica de las 
actividades de la economía azul, así como recomendaciones, nuevas ini-
ciativas y políticas relevantes en este ámbito.
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PRESENTACIÓN FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS
Diego López Garrido
Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

José Luis de la Cruz
Director del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

Si la economía azul global fuese compara-
ble a una economía nacional, sería la sépti-
ma más importante del mundo, y el océano 
como entidad económica sería miembro del 
G7 (COM (2021) 240 final). Los océanos 
contienen el 97 % de toda nuestra agua, el 
80 % de todas las formas de vida y son la 
principal fuente de proteínas para más de 
3000 millones de personas en todo el mun-
do (European Commission, 2022. The EU 
Blue Economy Report, 2022). El océano nos 
proporciona oxígeno suficiente para respirar, 
alimentos para prácticamente la mitad de la 
humanidad y recursos esenciales para la sa-
lud humana. Por tanto, el océano es la base 
de la vida en el planeta y juega un papel vital 
para que se satisfagan nuestras necesidades 
más básicas. 

La economía azul comprende todas las ac-
tividades que están vinculadas al agua, el mar 
y los océanos. Se basa no solo en las formas 
de utilización más tradicionales (por ejemplo, 
la pesca y la acuicultura), sino que también 
combina una visión más amplia de activida-
des que pueden ofrecer importantes fuentes 
de desarrollo económico sostenible para Es-
paña y las comunidades costeras en particu-
lar. Engloba a todas las industrias y sectores 
relacionados con los océanos, los mares y las 
costas, tanto si están directamente apoyados 
en el medio marino (por ejemplo, el transpor-
te marítimo, el marisqueo o la generación de 

energía) como si están enclavados en tierra 
(por ejemplo, puertos o turismo costero).

Estas actividades económicas tienen un 
impacto acumulativo en el medio marino, 
desde la contaminación visible, como los 
desechos plásticos y los vertidos de petró-
leo, hasta la contaminación invisible, como 
los microplásticos, el ruido subacuático, los 
productos químicos y los fertilizantes. Estos 
efectos, sumados a la amenaza importante 
que supone la pérdida de biodiversidad —pro-
vocada por el cambio climático, la sobreex-
plotación de los recursos y la destrucción de 
los hábitats naturales—, implica que las activi-
dades humanas deben gestionarse de manera 
que garanticen la salud de los océanos y salva-
guarden la productividad económica a largo 
plazo, de modo que el potencial que ofrecen 
pueda realizarse y mantenerse en el tiempo y 
contribuir en gran medida a las ambiciones 
de transición ecológica de España.

Según el último Informe sobre la econo-
mía azul en la UE, los sectores tradicionales 
de esta economía proporcionan 4,5 millones 
de empleos directos y generan más de 650 000 
millones de euros en volumen de negocios. 
Contando todas las actividades económicas 
que dependen del mar, la economía azul de la 
UE representa 5,4 millones de puestos de tra-
bajo totales y un valor añadido bruto de casi 
500 000 millones de euros al año. Teniendo 
en cuenta estas cifras, el mar y las costas son 
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motores de la economía, lo que nos obliga a 
estudiar la forma de satisfacer de forma soste-
nible las necesidades humanas básicas, como 
la alimentación o la obtención de energía, sin 
producir impactos. 

La economía azul es un segmento de nues-
tra economía vasto y en rápida evolución que 
en el último decenio ha adoptado medidas 
importantes para modernizarse y diversificar-
se. En paralelo a los sectores tradicionales, 
están evolucionando y creciendo sectores 
innovadores, como el de la energía marina 
renovable, la bioeconomía azul, la biotec-
nología y la desalinización, abriendo nuevas 
perspectivas para la creación de empleo. Ha-
cer sostenibles las actividades de la economía 
azul nos acercará al cumplimiento de los ob-
jetivos que nos hemos planteado para hacer 
frente a los grandes retos globales. Por ejem-
plo, la mejora de la eficiencia energética de 
los barcos ofrece importantes posibilidades 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

El Informe de Sostenibilidad en España 2022 
tiene como objetivo ofrecer datos y tenden-
cias precisos y confiables para los sectores 
y actividades relacionados con el mar que 
ayuden a desarrollar e implementar políticas 
sostenibles sobre economía azul en España. 
Políticas que, al tiempo que garantizan el de-
sarrollo socioeconómico, protejan el capital 
natural, contribuyan a la lucha contra la con-
taminación y aborden la adaptación al cam-
bio climático. El informe proporciona una 
evaluación socioeconómica de las actividades 
de la economía azul, así como recomendacio-
nes y nuevas iniciativas y políticas relevantes 
en este ámbito. 

Pero no debemos olvidar que la crisis sa-
nitaria y económica mundial desencadenada 
por la pandemia de COVID-19 afectó gra-
vemente a todos los sectores de la economía 
azul desde hace más de un año, y que aún 
se encuentra en periodo de recuperación. La 

economía azul sostenible es esencial para ga-
rantizar que la recuperación de la pandemia 
sea ecológica e inclusiva. Para hacer frente a 
la crisis climática y de biodiversidad, se re-
quieren unos mares sanos y un uso sostenible 
de sus recursos que permita crear alternativas 
a los combustibles fósiles y a la producción 
tradicional de alimentos.

En este sentido, la última comunicación 
de la Comisión Europea sobre economía azul 
pide a todos los actores marítimos que basen 
sus actividades en el uso responsable de los re-
cursos naturales, en la descarbonización y en 
conceptos de economía circular. Tal y como 
se expone en esta comunicación, la economía 
azul desempeña un papel esencial en el logro 
de las ambiciones del Pacto Verde Europeo. 
Algunas de las iniciativas del paquete “Fit for 
55”, del programa “De la granja a la mesa”, 
del Plan de Acción de Contaminación Cero 
o las medias para la reducción de los vertidos 
de plásticos y microplásticos precisan de una 
importante aplicación en actividades y secto-
res estrechamente ligados a la economía azul.

En este sentido, el nuevo Fondo Azul, 
destinado a los usuarios del mar y dirigido a 
coordinar el diálogo entre los sectores econó-
micos, la sociedad en general y los científicos 
que se dedican a la pesca, la acuicultura, el 
transporte marítimo, el turismo, las energías 
renovables y otras actividades, estimulará un 
intercambio cooperativo de ideas para el uso 
sostenible del medio marino. Esto significa 
que las empresas que usen o generen recursos 
renovables, preserven los ecosistemas mari-
nos, reduzcan la contaminación y aumenten 
la resiliencia ante el cambio climático recibi-
rán incentivos, mientras que las otras deberán 
reducir su huella ambiental. 

Esta edición del Informe de Sostenibilidad 
en España 2022 dedicado a la economía azul 
ofrece una descripción completa del sector 
y sus logros, conformando una base sólida 
que permitirá tomar decisiones informadas a 
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los responsables de la formulación de políti-
cas, acciones e iniciativas necesarias para un 
desarrollo sostenible de la economía azul en 
España y al resto de partes interesadas. En 
estos tiempos inciertos y desafiantes, esto es 
más relevante que nunca. Además, el informe 
sigue siendo la piedra angular de las activida-
des de sostenibilidad en España, al mostrar 
una imagen de los desafíos y oportunidades 
a los que se enfrentan todos los sectores, así 
como los principales impulsores para alcan-
zar su potencial. 

Atendiendo a que el Pacto Verde Europeo 
es la estrategia que marca el desarrollo sos-
tenible en la UE y España, y que este tiene 
como objetivos ambiciosos la neutralidad 
climática, la economía circular, la contami-
nación cero y la restauración de la biodiversi-
dad, la economía azul está destinada a jugar 
un papel fundamental para alcanzar estos 
objetivos. Podemos incluso llegar a concluir 
que no alcanzaremos los objetivos del Pacto 
Verde Europeo sin el desarrollo de una eco-
nomía azul sostenible y resiliente.

Alcanzar los objetivos de neutralidad 
climática y contaminación cero precisa del 
desarrollo de energía marina renovable, la 
descarbonización del transporte marítimo y 
la ecologización de los puertos. Culminar la 
transición hacia una economía circular y re-

ducir la contaminación precisa, por ejemplo, 
de la renovación de las normas para el diseño 
de las artes de pesca, el reciclado de buques 
y el desmantelamiento de plataformas en alta 
mar, y la adopción de medidas para reducir 
la contaminación por plásticos y microplás-
ticos. 

Pero, junto con las políticas de cambio 
climático y economía circular, la protección 
de la zona marítima es esencial. La conserva-
ción de la biodiversidad marina para la pesca 
y nuestras economías costeras. Desde la UE 
se estima que por cada euro invertido en espa-
cios marinos protegidos se genera una renta-
bilidad de al menos 3 euros. Por otro lado, las 
actividades de adaptación, como el desarrollo 
de infraestructura verde en las zonas costeras 
y la protección de las costas del riesgo de ero-
sión e inundaciones, ayudarán a preservar la 
biodiversidad y los paisajes, al mismo tiempo 
que beneficiarán al turismo y la economía 
costera. Se estima que el coste de la inacción 
es de 350 000 millones de euros al año.

A lo largo del informe se presentan algu-
nas de las claves para alcanzar estos retos. 
Esperamos que el análisis y la información 
ofrecida en el presente documento ayuden a 
conseguir una sociedad —y un sistema pro-
ductivo— adaptada y resiliente ante los gran-
des retos ambientales.
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PRÓLOGO FUNDACIÓN PHILIPPE 
COUSTEAU
Rafael Lobeto Lobo
Secretario general de la Fundación Philippe Cousteau

Pablo Cousteau
Patrono de la Fundación Philippe Cousteau

Sergio Reyes Romero
Consejero de la Fundación Philippe Cousteau

Quisiéramos, en primer lugar, agradecer la 
invitación de nuestros amigos de la Funda-
ción Alternativas para participar con ellos 
en el Informe de Sostenibilidad en España 2022. 
En segundo lugar, resaltar la absoluta coinci-
dencia con el contenido de su presentación, 
coincidencia que se ve reforzada por la amis-
tad de tantos años con sus responsables y por 
la identidad de razón compartidas con ellos, 
en nuestra asociación, fundada en los valo-
res humanistas, la defensa de la vida humana 
y del medio ambiente o en la lucha por los 
objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, de la Unión Europea y, por supuesto, 
de España. Ambas fundaciones comparten 
idearios y, en nuestro caso, compromisos a 
nivel global con la mar, su gente y su cultura, 
que ha sido la base principal del desarrollo 
de la humanidad y es un legado Cousteau 
universalmente reconocido.

Este compromiso conjunto nuestra Fun-
dación lo ha testimoniado con su presencia 
en Palermo, del 30 de junio al 1 de julio 
de 2022, en el Mid Med en el espléndido 
Palazzo dei Normanni; en Luanco, en el 
Museo Marítimo de Asturias, el 12 de agos-

to de 2022, en la presentación del profesor 
D. José Manuel Suarez Robledano del libro 
Salvamento Marítimo: Mar y Vida en España; 
en Veracruz (México) en el 17 Foro PBIP so-
bre Seguridad Marítima con la presencia de 
América; o en Nápoles, en la Shipping Week, 
recientemente celebrada con más de 800 par-
ticipantes y donde la Armada y la Guardia 
Civil, con su jefe del Servicio Marítimo y el 
director del CESEMI Jovellanos, represen-
taron a España, y nosotros pudimos invitar 
a España a la directora general de la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima (AESM) y 
a su equipo, todo ello con nuestros delega-
dos en Italia, que desde su sede de Piombino 
son referentes de los cambios de paradigma 
del carbón y del acero al crecimiento azul 
y a proyectos con nuestros socios de SDG-
4MED, como la protección del Mediterrá-
neo. Nuestros proyectos de sensibilización 
y formación activa con los niños y jóvenes 
europeos Leonardo Da Vinci o el Proyecto 
Integral con el Colegio Saint Paul´s School 
de Barcelona nos llenan de sana ilusión. 
Los trabajos de las delegaciones de Asturias, 
Catalunya, Andalucía o Canarias son ejem-
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plares a nivel científico, técnico y operativo. 
Pero no podemos olvidar nuestro trabajo 
del día a día con la Guardia Civil o nuestra 
aportación científica, a través de la partici-
pación del patrono D. Pablo Cousteau y del 
consejero D. Sergio Reyes Romero, cuyos 
trabajos son referencias reconocidas sobre 
los aspectos financieros de la economía azul 
y, por ello, se incorpora un capítulo especí-
fico sobre esta materia en el presente infor-
me, siendo este un aspecto clave a día de 

hoy por el impulso que los fondos europeos 
Next Generation pueden suponer para el de-
sarrollo y crecimiento de la economía azul. 
La Fundación Philippe Cousteau “Unión de 
los Océanos” va a seguir colaborando con la 
Fundación Alternativas en todo cuanto sea 
posible y, por supuesto, luchando por que el 
Informe de Sostenibilidad en España 2023 tam-
bién sea una realidad y sirva para confirmar 
que avanzamos todos solidaria y sostenible-
mente hacia un mundo mejor.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES

El Informe de Sostenibilidad en España 2022 
centra su análisis en el papel de la economía 
azul en la transición ecológica. A lo largo del 
informe se analiza el alcance y el tamaño de 
la economía azul en España. Su objetivo es 
brindar apoyo a los responsables políticos y 
las partes interesadas en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible de los océanos, los re-
cursos costeros y, en particular, para el de-
sarrollo y la implementación de políticas e 
iniciativas en el marco del Pacto Verde Euro-
peo y el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia. 

En el informe se hace un balance de la 
economía azul, en el escenario actual, tenien-
do en cuenta que la reciente invasión rusa de 
Ucrania está teniendo un impacto económico 
significativo en la economía europea y espa-
ñola, y que inevitablemente también afectará 
a los sectores de la economía azul. Pero sin 
olvidar que aún nos estamos recuperando de 
los efectos negativos que la COVID-19 ha te-
nido en sectores o actividades específicos de 
la economía azul. En este sentido, es impor-
tante apuntar que los datos utilizados para la 
producción del informe cubren principalmen-
te hasta 2019, pero que, siempre que ha sido 
posible, se han utilizado datos más recientes. 

A efectos del análisis realizado en el infor-
me, la economía azul incluye todas aquellas 
actividades que se basan en el mar o están 
relacionadas con el mar. Por lo tanto, el in-
forme examina no solo los sectores que tra-
dicionalmente contribuyen a la economía 
azul, sino también los sectores emergentes e 
innovadores, que brindan nuevas oportuni-

dades de inversión y tienen un gran potencial 
para el futuro desarrollo de las comunidades 
costeras. Los sectores analizados en el infor-
me incluyen recursos marinos vivos, recursos 
marinos no vivos, energía renovable marina, 
actividades portuarias, transporte marítimo 
y turismo costero. Los sectores emergentes 
e innovadores de la economía azul incluyen 
energía marina renovable (es decir, energía 
oceánica, energía solar flotante y generación 
de hidrógeno en alta mar), bioeconomía azul 
y biotecnología, desalinización, defensa ma-
rítima, seguridad y vigilancia, investigación e 
infraestructura. Estos sectores ofrecen un po-
tencial significativo para el crecimiento eco-
nómico, la transición hacia la sostenibilidad 
y la creación de empleo.

Preservar y aumentar el capital natural de 
los mares y océanos es fundamental para ga-
rantizar la prestación continua de valiosos ser-
vicios ecosistémicos y para que España logre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de la ONU, tal como se 
subraya en el Pacto Verde Europeo. Pero la 
transición hacia la sostenibilidad también re-
quiere una gran inversión pública y privada 
para el desarrollo de soluciones que desvin-
culen el crecimiento económico del impacto 
ambiental, de acuerdo con los objetivos del 
Pacto Verde Europeo. En este sentido, la des-
carbonización del transporte marítimo jugará 
un papel fundamental en los próximos años, 
dadas las alarmantes proyecciones de aumen-
to de las emisiones de GEI del transporte 
marítimo en varios escenarios. Los mares y 
océanos son, de hecho, los sumideros finales 
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de diferentes tipos de contaminación marina, 
incluidos los plásticos, la basura, el exceso de 
nutrientes y los contaminantes químicos no-
civos. Junto con el cambio climático, sus im-
pactos en los ecosistemas marinos pueden ser 
catastróficos. El aumento del nivel del mar, 
por ejemplo, podría causar la pérdida de más 
de 200 000 millones de euros al año para el 
año 2080, según el estudio PESETA IV de la 
UE, principalmente en términos de daños a 
activos físicos y propiedades residenciales en 
las zonas costeras. Los países de la costa sur 
serán los más afectados, con pérdidas de PIB 
que alcanzarán el 2,7 %.

El informe se divide en dos partes: una 
primera de contexto, donde, junto a la expo-
sición de varias cuestiones generales, como el 
contexto económico y político general de la 
economía azul y la importancia de la comuni-
dad biológica sobre la que se asienta, se expo-
ne un listado con los principales indicadores 
sobre economía azul en España; y una segun-
da parte compuesta por una serie de artículos 
que analizan en profundidad los principales 
indicadores económicos, tendencias, impac-
tos ambientales e impulsores e interacciones 
con otros sectores o actividades, de los prin-
cipales sectores que componen la economía 
azul. Además, se incluye un capítulo específi-
co dedicado al papel de la economía circular 
y otro dedicado a las fuentes de financiación.

Es importante señalar que sí —hasta la fe-
cha— todos los informes de sostenibilidad de 
la Fundación Alternativas se han basado en 
artículos de autor que ofrecen un análisis del 
estado, tendencias y perspectivas del vector 
analizado mediante un enfoque integrado en 
el que se recogen las complejas interacciones 
que se necesitan para impulsar el cambio, en 
esta ocasión se ha introducido un nuevo apar-
tado de análisis básico mediante indicadores. 
La inclusión de este nuevo capítulo pretende 
ofrecer al lector la mejor forma de analizar la 
evolución a lo largo del tiempo de las princi-

pales variables que definen la economía azul 
en España, permitiéndole juzgar si estamos 
progresando de forma sostenible. Por otro 
lado, es importante apuntar que, conscientes 
de las limitaciones existentes, se ha partido de 
un sistema de indicadores maduros y recono-
cidos a nivel mundial, comunitario y nacio-
nal que, a su vez, cumplen con los requisitos 
de comparabilidad, exactitud, especificidad y 
comprensión. Además de ser fiables, fáciles 
de interpretar, sencillos de obtener, significa-
tivos y relevantes, a fin de que representen la 
realidad para poder actuar en consecuencia. 
Los indicadores escogidos también cumplen 
las exigencias de la comunidad científica, 
como son la sensibilidad a los cambios, ser 
científicamente solventes, verificables, repro-
ducibles y útiles para la acción.

Como se ha apuntado al inicio de este 
apartado, este informe pretende ser una 
aportación útil para evaluar la evolución de 
la contribución de los océanos y las costas 
a la economía española. También pretende 
apoyar el desarrollo de políticas que persi-
gan la visión estratégica de España para una 
economía azul sostenible en todos los niveles 
de gobernanza. El informe brinda, además, 
una perspectiva sobre los impactos que los 
desafíos globales como el cambio climático, 
la conservación de la biodiversidad y el uso 
eficiente de los recursos tienen en el potencial 
de la economía azul en España. 

A continuación, se exponen las principa-
les conclusiones y recomendaciones de cada 
uno de los capítulos que componen el Informe 
de Sostenibilidad en España 2022.

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA AZUL?  
SU IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA

En este capítulo se analiza el origen y la evo-
lución en la última década del concepto de 
economía azul, haciendo especial énfasis en 
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su desarrollo en el contexto de la Unión Eu-
ropea y de forma específica en España.

Partiendo de que la economía azul abarca 
todas las industrias y actividades relaciona-
das con los océanos, los mares y las costas, 
se analizan en primer lugar los sectores que 
han constituido tradicionalmente la columna 
vertebral de la economía azul, los denomi-
nados sectores establecidos, para presentar a 
continuación los sectores emergentes, consi-
derados como actividades innovadoras, no 
maduras, pero con un importante potencial 
en términos de contribución a la economía 
azul de la UE. 

A continuación, se aporta una visión glo-
bal del papel de la economía azul en el con-
junto de la economía española, poniendo de 
relevancia la capacidad de los sectores de la 
economía azul española y su potencial de de-
sarrollo futuro.

Seguidamente, se analizan los factores y 
los condicionantes que, en base a las caracte-
rísticas de la economía azul española, pueden 
servir para facilitar el tránsito a un modelo 
económico sostenible en el que se mejore el 
bienestar humano y la equidad social, a la 
vez que se reducen los riesgos ambientales y 
el deterioro ecológico. Por último, a modo 
de conclusiones, se apuntan una serie de re-
comendaciones que se consideran cruciales 
para acelerar el proceso hacia una transición 
ecológica y justa.

El análisis realizado a lo largo del capítulo 
ha dado lugar a plantear las siguientes con-
clusiones:

• Fomentar la aplicación de las Estrategias 
Marinas en las demarcaciones marinas 
españolas, con el objetivo de alcanzar el 
buen estado ambiental de los mares. En-
tendiendo por buen estado ambiental del 
medio marino aquel que da lugar a mares 
ecológicamente diversos, limpios, sanos 
y productivos, en el que la utilización del 

medio marino sea sostenible, quedando así 
protegido su potencial de usos, actividades 
y recursos por parte de las generaciones ac-
tuales y futuras.

• Avanzar en la aprobación de los planes de 
ordenación del espacio marítimo (POEM) 
de las cinco demarcaciones marinas espa-
ñolas para establecer la distribución espa-
cial y temporal de las diferentes actividades 
y usos, existentes y futuros. Los POEM 
tienen como objetivo principal facilitar el 
desarrollo sostenible, ambiental económico 
y social, de las actividades de la economía 
azul llevadas a cabo en el espacio marítimo 
y costero, estableciendo para ello la compa-
tibilidad de estas actividades con la consecu-
ción de los objetivos ambientales definidos 
en las Estrategias Marinas. 

• Identificar relaciones sinérgicas entre acti-
vidades de la economía azul y estimular el 
cambio a modelos de producción basados 
en la ecología industrial, con procesos par-
ticipativos, solidarios y cooperativos. Para 
ello, los puertos pueden desempeñar un 
papel importante como catalizadores en el 
desarrollo económico de los sectores de la 
economía azul a través de la simbiosis in-
dustrial, aglutinando servicios portuarios de 
apoyo y actuando como nuevos centros de 
energía limpia mediante el acoplamiento de 
las energías renovables marinas con la pro-
ducción de hidrógeno verde. 

• Incorporar los principios de la economía 
circular a las diferentes actividades de la 
economía azul para facilitar su transición a 
un modelo económico más sostenible, resi-
liente y climáticamente neutral, en base a la 
eficiencia en el uso de los recursos marinos 
y la reducción de los impactos negativos 
causados por actividades no sostenibles. La 
incorporación de criterios de circularidad 
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servirá para generar nuevas oportunidades 
de negocio, ayudará a establecer prácticas 
comerciales marítimas más sostenibles, a re-
ducir los residuos, a crear puestos de trabajo 
y a obtener ventajas competitivas. 

• Impulsar la educación como elemento fun-
damental no solo para el desarrollo de una 
economía azul sostenible, sino también 
para facilitar la doble transición ecológica y 
digital. Como se ha analizado anteriormen-
te, la economía azul se ha ido diversifican-
do hacia actividades emergentes, como las 
energías renovables o la biotecnología ma-
rina, muchas de las cuales requieren nuevas 
competencias. Es por lo tanto necesario 
contar con profesionales bien formados y 
altamente cualificados para cubrir el poten-
cial de crecimiento e innovación que tienen 
estos sectores. Las instituciones educativas y 
las organizaciones empresariales de la eco-
nomía azul deben identificar las lagunas de 
formación en los planes de estudios vincula-
dos a estas actividades, con el objetivo de di-
señar y desarrollar programas de formación 
atractivos que cubran la brecha de compe-
tencias y aumenten el interés de estudiantes 
y jóvenes profesionales hacia las mismas.

RIQUEZA Y FRAGILIDAD  
DE LA BIODIVERSIDAD BENTÓNICA  
SOBRE LA QUE SE ASIENTA  
EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA AZUL

Uno de los mayores problemas que tiene la 
sostenibilidad del medio marino es su escaso 
conocimiento, que conlleva tomar pedidas y 
decisiones que muchas veces no son adecua-
das para la conservación eficaz y respetuosa 
del mismo. Las comunidades del fondo ma-
rino son un buen ejemplo de este descono-
cimiento, hecho que conlleva que no se les 
dé la importancia que tienen, muchas veces, 

a la hora de desarrollar los planes de gestión 
ambiental y de sostenibilidad. El bentos ma-
rino es el hábitat por excelencia de muchas 
especies, tanto de las que viven en el fondo 
marino como gran parte de las especies que 
viven en la columna de agua. Los hábitats 
bentónicos equivalen a los bosques, prados, 
etc. terrestres y son el refugio y el lugar de 
alimentación y reproducción de una gran par-
te de las especies marinas, o también de sus 
faces larvarias o juveniles antes de retornar al 
medio pelágico. En esta línea, podemos decir 
que todos los ambientes del medio marino 
están interconectados y es necesario conside-
rarlos en su conjunto para una buena gestión 
de los recursos naturales. Por ejemplo, no es 
eficaz gestionar la pesquería de una especie 
pelágica (peces) mediante vedas si no se pro-
tege a su vez el hábitat de sus larvas y juve-
niles en el fondo marino. En este capítulo se 
describen las características de la gran diver-
sidad de las comunidades bentónicas de los 
mares de España y se identifican los factores 
que ponen en riesgo su conservación y resi-
liencia. Muchos de estos factores están liga-
dos a la actividad humana, pero de todos hay 
maneras y mecanismos fácilmente identifica-
bles como para desarrollar las propuestas que 
minimicen en el futuro el impacto humano y 
maximicen su conservación para favorecer la 
sostenibilidad del medio marino.

El análisis de resultados y desafíos identi-
ficados a lo largo del capítulo ha dado lugar 
a plantear una serie de recomendaciones que 
se recogen a continuación:

• Las propuestas encaminadas a la sostenibi-
lidad del medio marino han de considerar 
la aproximación ecosistémica. Esto signifi-
ca que acciones para conservar un recurso 
concreto han de tener en cuenta el hábitat o 
hábitats en los que se desarrolle la actividad 
del recurso o especie y de las diferentes fases 
de su ciclo de vida. 
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• Las soluciones basadas en la naturaleza son 
las más eficaces a medio y largo plazo para 
mitigar los efectos del cambio climático. 
Ecosistemas con una elevada biodiversidad, 
como son las comunidades bentónicas y las 
cadenas tróficas asociadas a las mismas, son 
imprescindibles para maximizar la capaci-
dad del océano en secuestrar CO2 y generar 
oxígeno para el mantenimiento de la vida 
marina. 

• Se deben incrementar con creces las medi-
das de protección de los ecosistemas ma-
rinos, especialmente los costeros, como 
praderas de fanerógamas, macroalgas o 
playas de arena. También implementar me-
didas para que se expandan e incrementen 
su extensión. Sistemas costeros bien conser-
vados son una fuente esencial para mejorar 
la economía azul de las sociedades costeras, 
tanto para la extracción de recursos soste-
nibles como asegurar actividades de ocio y 
salud ambiental. 

• Es esencial recuperar las comunidades ben-
tónicas afectadas por la actividad huma-
na. La recuperación ya no se puede hacer 
solo con medidas de conservación, sino 
que se han de implantar estrategias de res-
tauración activa eficaces. Estas actividades 
de restauración generan oportunidades 
innovadoras para potenciar la economía  
azul. 

• Por último, se debería aprovechar la poten-
cialidad de las nuevas tecnologías, como la 
robótica y la teledetección, para innovar 
en las estrategias de recuperación del me-
dio marino. Las nuevas tecnologías ofrecen 
desde propuestas innovadoras para el medio 
ambiente hasta oportunidades para diseñar 
nuevas propuestas u oficios profesionales 
que repercutirán en una economía azul di-
versificada y con futuro.

EL PAPEL DE LA PESCA EN LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL DESARROLLO  
DE LA ECONOMÍA AZUL

La pesca es una de las actividades más impor-
tantes dentro de la economía azul. Es posible 
que por su valor económico no sea de las más 
relevantes, pero posee un valor social y cul-
tural de primera magnitud que, unido a todo 
un conglomerado de industria naval y auxi-
liar, servicios portuarios, de transformación y 
comercialización, etc. —lo que viene siendo 
denominado como el “complejo mar-indus-
tria”— constituye un pilar fundamental de la 
economía de nuestro país. Así, todo este en-
tramado pesquero, acuícola, comercializador 
y trasformador aporta al PIB español más de 
8300 millones anuales (0,7 % del total), una 
cifra que no refleja su importancia socioeco-
nómica y en la tradición pesquera de España 
y, sobre todo, su papel fundamental para la 
retención de población en regiones costeras 
sin otras posibilidades de desarrollo.

En los últimos años, la evolución del sec-
tor de la pesca ha sido muy importante. Por 
un lado, la actividad extractiva ha perdido 
unidades, pero ha ganado en efectividad, al 
haber mantenido más o menos las capturas y 
el valor de producción, mientras que el em-
pleo ha presentado reducciones menores. 

Los avances logrados en los últimos años 
en materia de sostenibilidad han sido amplia-
mente reconocidos desde todos los estamen-
tos, sobre todo en lo que respecta al estado de 
los recursos pesqueros o a los cambios en las 
artes de pesca y su uso para reducir el impacto 
sobre el medio marino. Sin embargo, todavía 
queda margen de mejora para alcanzar una ma-
yor sostenibilidad en materia medioambiental, 
social y económica, con retos tan complejos 
como la descarbonización o seguir avanzando 
en la reducción de las capturas accidentales.

A la vista de la situación actual del sector 
pesquero y la evolución que este ha seguido a 
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lo largo de los últimos años en el ámbito de la 
sostenibilidad, cuya actividad resulta un pilar 
fundamental en la economía de las regiones 
costeras y como principal actor interesado 
en la buena salud de los océanos y de los re-
cursos pesqueros, se proponen las siguientes 
actuaciones:

• Impulsar el desarrollo de la economía azul 
en nuestro país favoreciendo el diálogo y la 
participación de todos los agentes implica-
dos en la adopción de medidas específicas 
para cada sector, reconociendo el valor his-
tórico, tradicional y como fuente de proteí-
nas saludables que tiene la pesca. Solo así 
podrán favorecerse posibles sinergias y evi-
tarse conflictos.

• Continuar avanzando en la gestión y el go-
bierno de los océanos y sus recursos a través 
de las Organizaciones Regionales de Pesca 
(ORP), trasladando los modelos de gestión 
y control de las pesquerías adoptadas en la 
UE como ejemplos de éxito en materia de 
sostenibilidad.

• Mantener e intensificar la colaboración entre 
el sector pesquero y la comunidad científica 
para seguir avanzando en la búsqueda de artes 
de pesca más selectivos, reducir las capturas 
accesorias y minimizar aún más el impacto de 
la actividad sobre los ecosistemas marinos.

• Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías 
para la búsqueda de combustibles alterna-
tivos menos contaminantes y compatibles 
con la actividad pesquera.

• Favorecer la utilización de los fondos euro-
peos destinados a continuar avanzando en 
la sostenibilidad de la actividad pesquera, 
agilizando los trámites administrativos y eli-
minando cargas burocráticas innecesarias, y 
los destinados a ajustar la capacidad de flota.

• Realizar un mayor esfuerzo en la puesta 
en valor de los productos pesqueros como 
fuente de salud y suministradores de una de 
las proteínas más sanas y con menor impac-
to de huella de carbono.

NUEVO PARADIGMA DEL TURISMO COSTERO

El turismo costero es el sector con mayor 
peso económico y laboral dentro de lo que 
denominamos economía azul, pero su carác-
ter masivo provoca que sea también un sector 
con un fuerte impacto ambiental. La sosteni-
bilidad económica, social y ambiental de la 
economía azul pasa en buena medida por un 
cambio de paradigma del turismo costero. En 
realidad, el turismo en general y el turismo 
costero en particular lleva años transformán-
dose, buscando nuevos productos y trabajan-
do en una transición ecológica y digital que 
garantice su sostenibilidad. En este capítulo 
se analizará este cambio de paradigma del 
turismo costero en el marco de la economía 
azul, incidiendo en tres conceptos llamados 
a jugar un papel clave: el turismo inteligente, 
la economía circular y la huella de carbono; 
así como analizando dos productos turísticos, 
como el turismo de cruceros y el turismo ma-
rinero. Este análisis pretende señalar aspectos 
claves para el futuro de un sector fundamen-
tal para nuestra economía, un futuro que, en 
buena parte, se juega en la manera en la que 
este sector se enfrente a los desafíos, las ame-
nazas y las oportunidades que supone el reto 
de la sostenibilidad ambiental.

El análisis de resultados y desafíos identi-
ficados a lo largo del capítulo ha dado lugar 
a plantear una serie de recomendaciones que 
se recogen a continuación:

• Las cifras de empleo y riqueza generada de 
la economía azul están muy condicionadas 
por la importancia del turismo costero. Es-
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paña ha demostrado contar con un sector 
turístico costero muy competitivo y hay que 
seguir incidiendo en este sector, a la vez que 
se afrontan los enormes desafíos sociales y 
medioambientales que implica un turismo 
de masas. El turismo costero, junto a la pes-
ca y la acuicultura, son los grandes sectores 
de la economía azul, en especial en España, 
pero no hay que olvidar que son sectores 
maduros y con un potencial de crecimiento 
limitado, por lo que España debería apro-
vechar su saber hacer costero para invertir y 
apostar por otros sectores con un potencial 
de crecimiento alto en el marco de la eco-
nomía azul. En todo caso, esta apuesta debe 
ir acompañada de planes y fondos para la 
investigación y transferencia.

• El turismo costero se encuentra en una fase 
de transformación en la cual es necesario 
incidir para avanzar hacia un cambio de 
paradigma basado en una doble transición 
ecológica y digital. En los últimos años, gran 
parte de la política turística ha venido ac-
tuando en esta dirección, pero los actuales 
fondos europeos parecen una oportunidad 
para acelerar, financiar y concretar los cam-
bios necesarios. El Plan de Modernización y 
Competitividad del Sector Turístico parece 
contar con los recursos necesarios e incidir 
en aspectos claves como la eficiencia energé-
tica, la economía circular o la descarboniza-
ción. En todo caso, habrá que estar vigilantes 
a la implementación de los fondos, “la mo-
dernización del sector turístico español des-
de una perspectiva integral” puede ser una 
fórmula demasiado vaga y amplia que per-
mita el uso de los fondos para la enésima 
reforma del paseo marítimo y deje de lado 
los complejos y costosos retos que implica 
una verdadera transición ecológica y digital. 

• El turismo costero debe seguir avanzando 
hacia un modelo más sostenible y diversifi-

cado. Más allá de la necesaria transición eco-
lógica y digital, hay que seguir trabajando 
en nuevos productos turísticos que ayuden 
a la desestacionalización y a la vez aporten 
al sector turístico español más calidad y 
rentabilidad, mejores empleos y menores 
impactos ambientales. El caso del turismo 
residencial, identificado tradicionalmente 
al mercado senior, puede tener un impulso 
importante ligado al auge del teletrabajo y 
a la atracción de profesionales cualificados. 
Sin embargo, a la hora de plantear estas es-
trategias hay que tener muy presente que 
este turismo puede provocar el enésimo 
boom de promociones inmobiliarias con 
consecuencias ecológicas (y la penúltima 
crisis nos enseñó que también financieras) 
devastadoras. Si realmente pretendemos 
una transición ecológica del turismo, dejar 
al margen los modelos urbanísticos e inmo-
biliarios, como si estos no tuvieran nada 
que ver con el turismo, es un sinsentido. 

• Se debe avanzar en la implantación de 
modelos de economía circular. Las empre-
sas que implantan principios de economía 
circular en su gestión requieren recursos 
financieros, técnicos y formativos, en espe-
cial en las PYMES turísticas. La Administra-
ción debe favorecer, fomentar y reconocer 
el esfuerzo mediante cambios normativos 
y ventajas fiscales, de contratación o de 
financiación. También debe haber una es-
trategia que implique a universidades, em-
presas privadas y centros de investigación 
para investigar y transferir conocimientos 
prácticos sobre economía circular, así como 
para formar profesionales que dominen sus 
principios.

• Aquello que no se mide no se puede mejo-
rar. Con esta premisa, la “huella de carbo-
no” es un concepto que se ha popularizado 
porque permite medir y comparar el impac-
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to climático de destinos, empresas y activi-
dades varias. Si el sector quiere afrontar sus 
responsabilidades climáticas, debe medir su 
impacto y, a partir de aquí, podrá minimi-
zarlo y poner remedio. Se debe fomentar 
una cultura de la medición de la huella de 
carbono, aunque en un principio pueda ser 
percibida como una amenaza. La sociedad 
cada vez va a ser más crítica con las medidas 
que implican un simple lavado de imagen 
ambiental (o greenwashing), las cuales pueden 
acabar haciendo mucho daño a la imagen 
del sector y a los esfuerzos medioambienta-
les de empresas y administraciones. El uso 
de indicadores objetivos ayuda a distinguir 
y valorar las distintas actuaciones.

• Las estrategias, planes e iniciativas del turis-
mo costero (y de la economía azul en ge-
neral) se ven limitadas y dificultadas en su 
implementación por una compleja maraña 
burocrática, donde intervienen diferentes 
administraciones, autoridades y reglamenta-
ciones. Las acciones en la línea costera y en 
el propio mar son complejas, no solo desde 
el punto de vista técnico, sino también ad-
ministrativo. Es importante avanzar hacia 
modelos más sencillos y claros, que doten 
de seguridad jurídica a la vez que garanticen 
la seguridad y el control de los impactos am-
bientales.

ACTIVIDAD PORTUARIA Y TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA

Los puertos se configuran como actores clave 
en la economía azul, siendo un motor econó-
mico y social de crecimiento en sus áreas de 
influencia a la vez que concilian su impacto 
con el medioambiente. En esta línea, la tran-
sición ecológica se encuentra en la agenda de 
desarrollo estratégico de los puertos, siendo 
un punto de encuentro entre la investigación, 

el sector privado y la Administración para el 
desarrollo e incorporación de nuevas fuentes 
de energía, la descarbonización de la econo-
mía y la restauración de los océanos, entre 
otros. Los puertos de mercancías y pesqueros 
son, por su situación fronteriza entre el mar 
y la tierra, enclaves estratégicos que deben ser 
considerados en las estrategias de ordenación 
del territorio y desarrollo sostenible. 

Este impacto es referido desde el cum-
plimiento con el Pacto Verde en el que de 
forma concreta los puertos tienen un papel 
relevante en la descarbonización de la eco-
nomía y la lucha contra el cambio climático. 
El “poder” de los puertos en esta labor es sin 
duda enorme, por lo que, desde la Comisión 
Europea, FAO, Banco Mundial, entre otros, 
se han abierto programas y líneas de inversión 
concretas que refuercen las capacidades de los 
puertos a nivel global en este marco. 

Así, los puertos se han convertido en hubs 
de la economía azul, en polos reales de la 
creación de empleo, de atracción de la inno-
vación y están dispuestos a tener un rol des-
tacado dentro de la transición energética, ya 
que permiten bajar las estrategias europeas y 
mundiales a realidades cercanas, a las empre-
sas y a la economía.

En este camino, los puertos españoles 
muestran su compromiso con la Agenda 
2030, impulsando la economía azul y la 
transición ecológica, a través de proyectos y 
acciones concretas. Son numerosas las inicia-
tivas de impacto que actualmente se desarro-
llan como parte de los Planes estratégicos y 
directores de nuestro sistema portuario. 

En este capítulo se pone de relevancia el 
esfuerzo de alineación de los puertos españo-
les con la Agenda 2030, la economía azul y la 
transición ecológica a través de una revisión 
de buenas prácticas de referencia. A través de 
las iniciativas compartidas se pretende inspi-
rar a las personas ligadas con la temática mos-
trando cómo el compromiso se logra a través 
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de la acción y de la medición de su impacto, 
y más allá de la involucración de todos los 
grupos de interés.

Para ocupar este papel importante, y para 
que los puertos nacionales se adapten y pue-
dan cumplir con los objetivos del Green 
Deal, es necesaria la inversión en desarrollos 
tecnológicos y de gobernanza como:

• OPS o Cold ironing: la adaptación de las re-
des energéticas de los puertos para dar sumi-
nistro eléctrico a los buques mientras estos 
se encuentren atracados. Estos sistemas 
necesitan fuertes inversiones y a la vez van 
a aumentar el consumo energético de los 
puertos, por lo que deben ir acompañados 
de proyectos de implantación de fuentes re-
novables, como la solar o la eólica, para po-
der cubrir las demandas existentes y futuras.

• La introducción de los nuevos combus-
tibles, como el hidrógeno o el amoniaco, 
que puedan dar soluciones a la adaptación 
de los buques en el futuro, y que a nivel 
internacional están tomando un papel im-
portante.

• La introducción de sistemas 4.0 o Smart port, 
que apoyen la digitalización de los puertos, 
la toma de decisión y la adaptación de for-
ma rápida y ágil al nuevo escenario de cam-
bios que estamos viviendo en esta década.

• La introducción de entornos de innovación, 
aceleradoras de empresas, lugares donde la 
innovación se pueda desarrollar en entor-
nos reales y apoyen a la transformación, los 
puertos están demostrando ser un entorno 
perfecto para los espacios de conocimiento.

• Con la mayor demanda y presión por el uso 
de las zonas costeras, se hace necesario dis-
poner de nuevos sistemas de gobernanza, 
basados en los Planes espaciales marítimos, 

donde se puedan dictar y establecer los 
usos de las zonas costeras marítimas, para el 
trasporte marítimo, la pesca, las renovables 
offshore, el turismo, etc., para lo cual es nece-
sario establecer un plan nacional, regionales 
y locales.

• Por último, una mayor integración de los 
puertos con las ciudades y los ecosistemas 
marítimos, con políticas e inversiones de 
mejora de la interfase puerto ciudad; a la 
vez, una apuesta por las infraestructuras ver-
des y sostenibles, que hagan a los puertos 
más amigables en su entorno, pero sin per-
der su papel de relevancia económica.

ECONOMÍA AZUL Y TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

La modificación del clima generada por la acti-
vidad humana ya es un hecho plenamente de-
mostrado. El principal motor de este cambio 
es la emisión de gases de efecto invernadero, 
generados, en su mayoría, por la combustión 
de carburantes fósiles. Para detener esta modi-
ficación, se está planteando la sustitución de 
los combustibles fósiles por otros obtenidos a 
partir de energías renovables.

Entre los combustibles fósiles que pueden 
obtenerse a partir de electricidad de origen 
renovable, el amoniaco se presenta como 
un candidato aventajado, ya que en su uso 
como combustible no genera gases de efecto 
invernadero y al utilizarse agua y nitrógeno 
del aire en su fabricación, y producir agua y 
nitrógeno en su combustión, su reciclaje no 
presenta problemas.

Por lo que respecta a las energías renova-
bles, la que más crecimiento está experimen-
tando en el mundo es la eólica, y dentro de la 
eólica, la producción en los parques marinos 
presenta grandes ventajas, como son vientos 
más elevados, constantes y con menor tur-
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bulencia que en las zonas terrestres, lo que 
redunda en mayores factores de utilización 
de la potencia instalada. Por otro lado, los ae-
rogeneradores marinos no tienen los límites 
de tamaño que impone el transporte terrestre, 
por lo que las máquinas pueden ser de mayor 
potencia. En su contra, los parques eólicos 
marinos deben enfrentarse con las duras con-
diciones ambientales del mar abierto, los pro-
blemas logísticos que plantea la construcción 
y el mantenimiento de los parques y la nece-
sidad de enviar la energía a tierra mediante 
costosos cables submarinos de alta tensión.

A medida que los parques eólicos marinos 
se alejan de la costa y aumentan su potencia, 
la transmisión de la energía a tierra se vuelve 
más costosa debido al coste de los cables de 
transmisión y a las pérdidas en la transmi-
sión. Por otro lado, la red eléctrica terrestre 
y la demanda no podrán absorber la energía 
producida por los parques, por lo que se re-
querirá su almacenamiento en otras formas 
de energía. En este sentido, hay que tener en 
cuenta que una parte muy importante de la 
energía consumida se deberá realizar, como 
en la actualidad, a partir de combustibles pro-
ducidos con energías renovables. Una parte 
muy importante de la emisión de gases de 
efecto invernadero proviene del transporte 
marítimo. El desarrollo de parques eólicos en 
alta mar para su funcionamiento como nodos 
de repostaje y distribución de amoniaco pue-
de simplificar de forma importante la gestión 
del amoniaco producido.

En este artículo se presenta en los apar-
tados 1 y 2 los distintos sistemas de alma-
cenamiento de energía disponibles en la 
actualidad, el papel que desempeñan los 
combustibles sintéticos dentro de estos siste-
mas y las ventajas que presenta el amoniaco 
y su producción en parques eólicos marinos 
frente a la utilización del hidrógeno u otros 
combustibles como vector energético. En 
el apartado 3 se analiza el amoniaco como 

futuro vector energético, la posibilidad de 
establecer un sistema económico basado en 
el amoniaco, los métodos de producción de 
amoniaco, el transporte y almacenamiento, 
los costes y los problemas de seguridad y de 
aceptación social. En el apartado 4 se describe 
la tipología que tendrían los parques eólicos 
marinos dedicados a la producción de amo-
niaco, las áreas de los océanos con mejores 
condiciones para la instalación de estos par-
ques, presentándose algunos estudios realiza-
dos sobre el diseño de estos parques, el coste 
nivelado del amoniaco producido y los retos 
que presentan los parques eólicos marinos en 
aguas profundas. Finalmente, tras el apartado 
5 de conclusiones, se presentan en el aparta-
do 6 algunas recomendaciones basadas en los 
retos que será necesario abordar y desarrollar.

El análisis de resultados y desafíos identi-
ficados a lo largo del capítulo han dado lugar 
a plantear una serie de recomendaciones que 
se recogen a continuación.

La construcción de grandes granjas eólicas 
sobre plataformas flotantes en alta mar dedi-
cadas a la producción de amoniaco plantea 
los siguientes retos que será necesario abordar 
y resolver:

• Diseño de plataformas eólicas flotantes 
económicas en toda su vida útil: sistemas 
constructivos, transporte, sistemas de ancla-
je, operación y mantenimiento, y desman-
telamiento.

• Desarrollo de herramientas para la opti-
mización de los parques eólicos flotantes, 
incluyendo el dimensionamiento de los par-
ques, plantas FPSO, buques de transporte 
de amoniaco líquido, y/o operaciones de 
bunkering, teniendo en cuenta su ubicación, 
recurso eólico y condiciones meteoceánicas.

• Fomento de estudios básicos sobre el ciclo 
del nitrógeno en la Tierra y desarrollo de 
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herramientas que permitan analizar la in-
fluencia, en el ciclo global de N2, de una 
economía energética global basada en el 
amoniaco.

• Creación de la legislación que regule el de-
sarrollo de grandes granjas eólicas en alta 
mar, en aguas internacionales, dedicadas a 
la producción de amoniaco.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEL TRANSPORTE 
MARÍTIMO

Si bien es cierto que el transporte marítimo 
puede considerarse como la columna verte-
bral del comercio internacional y, por tanto, 
de la economía mundial, según lo define la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), también 
es un hecho indiscutible que se trata de un 
sector con un creciente impacto medioam-
biental negativo sobre el clima, la salud pú-
blica y la biodiversidad. 

Por un lado, a causa de su casi total depen-
dencia del uso de combustibles fósiles como 
fuente de energía, las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) del transporte ma-
rítimo, así como de diversos contaminantes 
atmosféricos y de carbono negro, van en au-
mento. 

Tomado en su conjunto, este sector es ya 
el sexto mayor emisor del mundo de GEI 
(con casi un 3 % del total mundial de las 
emisiones). Sin embargo, la estrategia de des-
carbonización de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la agencia de Naciones 
Unidas que regula este sector, no está aún ali-
neada con los objetivos del Acuerdo de París.

También en las últimas décadas se han in-
crementado los niveles de ruido submarino 
producidos por el transporte marítimo. Este 
tipo de contaminación supone una importan-
te amenaza para los ecosistemas marinos y 

para la supervivencia de mamíferos, tortugas, 
peces y otros animales que habitan el océa-
no. En cuanto a la fauna marina, conviene 
recordar que las colisiones con los buques si-
guen siendo una de las principales causas de 
mortalidad de las grandes ballenas, la mayoría 
de cuyas especies se encuentran en un preo-
cupante estado de conservación. 

Para todos estos problemas medioambien-
tales —que no son los únicos que produce esta 
actividad— hay muchas soluciones disponi-
bles. Los principales obstáculos para aplicarlas 
son la falta de compromiso del sector del trans-
porte marítimo para abordar su déficit de sos-
tenibilidad ambiental y climática; y, por otro 
lado, los escasos avances en el seno de la OMI, 
en gran medida debido a la falta de voluntad 
política de una serie de Estados miembros.

El análisis de resultados y desafíos identi-
ficados a lo largo del capítulo han dado lugar 
a plantear una serie de recomendaciones que, 
idealmente, cuando el marco legal internacio-
nal lo permitiese, deberían ser adoptadas a 
nivel mundial con carácter obligatorio en el 
marco de la OMI. Pero, mientras estas se dis-
cuten en dicho foro, y dada la necesidad pe-
rentoria de avanzar en la transición ecológica 
del transporte marítimo, la Unión Europea 
(así como otros países o regiones del mundo) 
debería incluir las siguientes medidas con ca-
rácter de urgencia en su legislación marítima:

• Obligación legal de descarbonizar comple-
tamente el transporte marítimo lo antes po-
sible de 2050, con una hoja de ruta clara y 
coherente que incluya objetivos para 2030 
y 2040, y la dotación de los medios econó-
micos, financieros y de otro tipo necesarios 
para poder alcanzar dichos objetivos.

• Regulación global obligatoria de las veloci-
dades de los buques.

A corto plazo, la reducción de la velo-
cidad es la opción más sencilla y rentable 
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para el sector marítimo a la hora de reducir 
las emisiones de GEI, ya que no requiere 
cambiar los buques ni las infraestructuras 
portuarias. 

Lo ideal sería que la OMI apoyara la 
aplicación de una regulación global obli-
gatoria de las velocidades de los buques 
diferenciados por tipo de barco y categoría 
según su tamaño. 

Una de las ventajas de la reducción 
obligatoria de la velocidad de los buques es 
que crea unas condiciones equitativas para 
todas las compañías navieras, garantizando 
que todas ellas estén sujetas a las mismas 
restricciones y que su cumplimiento no 
suponga ninguna desventaja competitiva, 
algo que no se puede conseguir con meras 
recomendaciones o medidas voluntarias.

Esta medida también contribuiría a dis-
minuir las emisiones de carbono negro y 
otros contaminantes atmosféricos como 
los NOx, SOx, partículas, etc. Además, 
permitiría reducir significativamente el ni-
vel de ruido submarino y rebajar la proba-
bilidad de efectos letales en las colisiones 
de los barcos con las grandes ballenas.

• Regulación global obligatoria de las fuentes 
de energía cero emisiones para suministro de 
los barcos atracados.

Con el fin de contribuir a la lucha con-
tra el cambio climático y a la mejora de la 
calidad del aire en los puertos y su entorno, 
las autoridades portuarias deberían adoptar 
obligatoriamente un estándar de cero emi-
siones de gases de efecto invernadero en 
los atraques en los puertos. 

A estos efectos, las fuentes de energía 
que se considerarán permitidas para su 
despliegue en los puertos y el suministro 
al transporte marítimo son, por un lado, 
la electricidad de origen renovable; y, por 
otro, todos aquellos combustibles que sean 

cero emisiones de gases de efecto inverna-
dero en su utilización con especial énfasis 
en el hidrógeno obtenido por electrólisis 
del agua mediante electricidad renovable 
(hidrógeno verde) y el amoniaco verde 
(obtenido a partir del hidrógeno verde) o 
cualquier otro combustible de origen no 
biológico procedente de fuentes renova-
bles con una capacidad efectiva para redu-
cir las emisiones de gases contaminantes y 
de efecto invernadero.

Además, los puertos deberán tomar 
las medidas necesarias para asegurar el su-
ministro de energía eléctrica renovable a 
buques y embarcaciones atracados, de tal 
manera que en el 2025 este servicio esté 
asegurado en todas las terminales de pasa-
jeros; en 2030, en las terminales de buques 
portacontenedores, cargueros y tanqueros; 
y en 2035, en todas las terminales de todos 
los puertos.

Debe establecerse una cuota mínima 
obligatoria del 6 % de uso de electrocom-
bustibles cero emisiones de origen reno-
vable en todos los puertos para 2030, con 
el fin de crear las condiciones de mercado 
adecuadas y posibilitar la consecución de 
economías de escala.

ECONOMÍA AZUL, DESARROLLO INDUSTRIAL 
Y ECOINNOVACIÓN

El capítulo se propone indagar sobre la reali-
dad de la ecoinnovación azul dirigida al desa-
rrollo industrial como motor de cambio para 
una simbiosis entre economía y ecología, que 
haga realidad el nuevo marco económico sur-
gido del Pacto Verde. Intentaremos concluir 
si el sector industrial español se está apropian-
do de este concepto, requisito indispensable 
para su éxito futuro. 

En el doble contexto constituido por el 
nuevo marco económico propuesto en el 
Pacto Verde Europeo y temporal, el Plan de 
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Recuperación para Europa sigue como guía la 
Comunicación de la Comisión sobre Econo-
mía Azul que desarrolla una agenda estratégi-
ca en la que se incluyen las áreas económicas 
y las acciones prioritarias para el desarrollo 
económico azul. 

En cada una de ellas, examina las princi-
pales políticas y estrategias, comunitarias y 
nacionales, que deberán orientar la ecoinno-
vación dirigida a la industria, y constatando 
cómo constituyen un conjunto amplio y bien 
estructurado de medidas y actuaciones que 
potencialmente pueden suponer un impulso 
decisivo para esta actividad.

El capítulo finaliza explorando los princi-
pales instrumentos que pueden financiar la 
economía azul. Nos encontraremos con un 
abanico de financiaciones cruzadas entre los 
distintos instrumentos y unas líneas de finan-
ciación que, al intentar extender la casuística 
de las ayudas reduciendo al mismo tiempo la 
complejidad de los textos, pierden concreción.

El análisis de resultados y desafíos identi-
ficados a lo largo del capítulo han dado lugar 
a plantear una serie de recomendaciones que 
se recogen a continuación:

• La recomendación más importante que po-
dría adoptarse es la de retomar el manda-
to de la Comisión delegada del Gobierno 
para Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación del 28 de diciembre de 2018, 
de crear un grupo de trabajo interministerial 
para elaborar una estrategia de investigación 
en economía azul. Esta dotaría del marco 
institucional necesario para identificar las 
necesidades, cuellos de botella y priorida-
des para dar el impulso que necesita la in-
vestigación, y la economía azul en general, 
para que adquiera la relevancia que desde la 
Unión Europea se está promoviendo.

• Como consecuencia de lo anterior, debería 
continuarse con los trabajos encomendados 

al Grupo de trabajo interministerial de eco-
nomía azul para la elaboración de una Es-
trategia de I+D+i en economía azul o, en su 
caso, al menos unas orientaciones que per-
mitan definir con precisión la financiación 
disponible y las prioridades donde recaerá 
esa financiación. 

• Igual de relevante sería la inclusión en el II 
Plan de Acción de Economía Circular, 2024-
2027, de un capítulo transversal sobre eco-
nomía azul con el consiguiente desarrollo 
de indicadores. Actualmente, el I Plan trata 
muy limitadamente la economía azul, cir-
cunscribiéndola a actuaciones muy concre-
tas. Es necesaria la plena integración entre 
ambas estrategias para desarrollar el máximo 
potencial que tiene la economía azul.

• En cualquier caso, sería necesaria la elabo-
ración de una batería de indicadores sobre 
ecoinnovación industrial que puedan ser 
utilizados en las distintas estrategias y plani-
ficaciones con el fin de conocer la situación 
real de esta actividad. Este desarrollo podría 
ser iniciativa del ámbito académico en pa-
ralelo o en ausencia de las iniciativas antes 
mencionadas.

• Como recomendación final, es necesario 
disponer de un estudio sobre la situación 
actual de la ecoinnovación y sus perspecti-
vas de futuro. 

EL PAPEL DE LA ECONOMÍA AZUL  
EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

El capítulo desgrana el concepto de eco-
nomía azul (Blue Growth) como una nece-
sidad ante el reto del aumento poblacional 
y medioambiental para 2050, apoyando la 
importancia de los mares y océanos para el 
crecimiento sostenible. Se relacionan las po-
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sibles soluciones que puedan menguar las di-
ficultades a las que estamos expuestos, como 
las regulaciones políticas, principalmente 
adoptadas por la Unión Europea, tales como 
el Pacto Verde Europeo (2019), con especial 
vinculación hacia la neutralidad climática y 
la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Se ponen en evidencia las soluciones plantea-
das para un nuevo enfoque hacia la economía 
azul, como la capacidad de energía renovable 
marina para alcanzar la descarbonización; la 
protección de la biodiversidad mediante el 
apoyo a proyectos de carbono azul; la resi-
liencia costera; y la conversión de los sistemas 
alimentarios hacia modelos más sostenibles 
que puedan aliviar la presión que ejercen la 
agricultura, la acuicultura y la pesca sobre el 
medio ambiente. Se realiza una profunda re-
flexión de la contaminación por plásticos de 
nuestros mares, incidiendo en la necesidad de 
cambio del modelo económico lineal hacia 
el modelo circular y la prevención de los re-
siduos. Finalmente, se relacionan como po-
sibles herramientas que apoyan el desarrollo 
de una economía azul sostenible, el conoci-
miento de los océanos, el apoyo a proyectos 
de I+D+i, el apoyo financiero público y la 
capacitación para profesionales y empleos de 
economía azul.

El análisis de la identificación de retos y 
desafíos desarrollados en el capítulo da lugar 
a plantear las siguientes recomendaciones:

• Es preciso por parte de todas las partes in-
teresadas (administraciones públicas, em-
presas grandes y pequeñas y grupos locales) 
profundizar en el ODS 14 (“Conservar y 
utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarro-
llo sostenible”) como clave para la cuestión 
del crecimiento azul.

• La energía renovable marina podría gene-
rar un cuarto de la electricidad de la UE en 

2050, el seguimiento de la nueva estrategia 
de la Comisión (2020) permitirá multiplicar 
por cinco la capacidad de la energía renova-
ble marina de aquí a 2030 y por treinta de 
aquí a 2050.

• Resulta de vital importancia el apoyo a pro-
yectos de carbono azul como medida de 
compensación, a fin de mejorar las condi-
ciones de las praderas marinas y los hume-
dales costeros de cara a la mitigación y la 
adaptación al cambio climático.

• En la última década se ha tomado concien-
cia de una de las mayores problemáticas 
medioambientales sin consecución de solu-
ción, como es la basura marina y terrestre, 
sobre todo plásticos, que se irá descompo-
niendo en fragmentos menores que aumen-
tarán su contenido en el futuro, por lo que 
es de vital importancia seguir vigilando y 
apoyar proyectos de I+D+i que sigan in-
dagando en posibles soluciones ante este 
desafío.

• Es preciso una adaptación hacia el nue-
vo modelo de economía circular, in-
corporando aspectos como rediseño o 
ecosideño, reutilización, reparación, re-
manufacturación, reciclaje en cada paso 
de la cadena de valor, principios para “ce-
rrar el ciclo de vida” de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el 
agua y la energía, al mismo tiempo que 
garantiza el crecimiento económico, un 
mayor bienestar social y la preservación 
del capital natural. 

• Es necesario un apoyo financiero público 
para ayudar a las empresas a alcanzar la 
circularidad de forma gradual. Ni hay un 
único camino ni alcanzar la circularidad es 
cuestión de todo o nada.
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LA FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN  
A UNA ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE

Mayo de 2021 es una fecha clave, pues en ese 
momento la Comisión Europea estableció las 
nuevas líneas de actuación y sus prioridades 
a la hora de abordar los retos de la econo-
mía azul en el ámbito de la UE. Esta toma 
de posición tiene una gran importancia, pues 
promulga que la economía azul sostenible 
y el crecimiento de la actividad económica 
vayan de la mano; y para ello es necesario 
superar el concepto de mera “explotación” 
para utilizar a partir de ahora el concepto de 
“sostenibilidad”.

A nivel global, la economía azul presenta 
algunos aspectos diferenciados con respecto a 
otras inversiones en el ámbito ESG (Environ-
ment, Social, Governance), y según un informe 
del Deutsche Bank del año 2020, los grandes 
retos y tendencias, como se verá a lo largo 
del capítulo, en muchos casos se derivan de 
aspectos ligados a la gobernanza en el manejo 
de las inversiones.

Un 80 % de las inversiones provienen del 
sector público y únicamente un 20 % tiene su 
origen en capital privado. Un inconveniente 
en lo que se refiere al cuasi monopolio de las 
inversiones públicas es que pueden depender 
de factores políticos, y de ahí su ciclicidad, 
así como la importancia que la normativa 
aplicable en cada momento puede represen-
tar. Esto implica un gran reto en cuanto al 
creciente papel que los mercados de capitales 
y los fondos privados deberían tener en los 
próximos años.

Por otro lado, la gran variedad de impues-
tos, incentivos económicos y la tipología de las 
subvenciones provoca una cierta descoordina-
ción, pues las partidas presupuestarias, ayudas 
al desarrollo, etc. difieren en cada uno de los 
países. Tal y como se ha mencionado anterior-
mente, el 80 % de las inversiones en economía 
azul provienen de organismos oficiales o vin-

culados a gobiernos, por lo que el gasto públi-
co, las políticas fiscales, la ayuda al desarrollo 
o las subvenciones aplicables en los diferentes 
Estados no son homogéneas entre sí.

Tal como se verá a lo largo del capítulo, 
es necesaria una mayor precisión de los da-
tos. Las dificultades para medir con exactitud 
la extensión y profundidad de los océanos, 
así como las diversas interpretaciones en el 
control territorial de las aguas, no facilitan la 
transparencia que sería necesaria a la hora de 
asignar inversiones de carácter público.

Por último, dentro de los instrumentos fi-
nancieros públicos existentes a día de hoy —y 
cuyo objetivo es el de preservar y potenciar 
la economía— existen diferentes objetivos: 
algunos instrumentos, eminentemente fis-
cales, buscan compensar daños ya produci-
dos, otros instrumentos están más centrados 
en ayudar a asociaciones públicas o privadas 
cuya actividad vaya encaminada al desarrollo 
de la economía azul y, por último, existen 
otras herramientas de ayuda que no conlle-
van coste alguno pero que ayudan a mejorar 
y potenciar la sostenibilidad de nuestros pro-
ductos a través de un etiquetado que refrende 
y garantice el cumplimiento de una serie de 
requisitos en su proceso de elaboración.

En general, a lo largo del capítulo se ofre-
cen evidencias de que queda un gran camino 
por recorrer y la propia Asamblea de Nacio-
nes Unidas sobre el medioambiente así lo ha 
manifestado. La gobernanza en el ámbito de 
las inversiones en economía azul es un aspec-
to clave de mejora, precisamente por el hecho 
de que muchas de las inversiones provienen 
del sector público. 

El análisis de resultados y desafíos identi-
ficados a lo largo del capítulo han dado lugar 
a plantear una serie de recomendaciones que 
se recogen a continuación:

• La economía azul es un asunto prioritario 
para nuestro país y por ello se sugieren las 



28

 

siguientes recomendaciones para favorecer 
su crecimiento y su aportación a la econo-
mía española.

 – El turismo, que tradicionalmente ha 
aportado más del 10 % de nuestro PIB, 
se puede ver amenazado por una errónea 
política de planificación costera. El núme-
ro de playas con bandera azul es un dato 
más importante del que podemos imagi-
nar, especialmente por la conciencia cada 
vez más ecológica de nuestros visitantes.

 – Los recursos hídricos generan alrededor 
del 11,5 % de la energía total en España, 
y son uno de los componentes más im-
portantes del mix de energías renovables. 
Las exigencias de las sucesivas COP in-
ternacionales hacen que el agua sea una 
fuente de energía renovable insustituible 
y debería aumentar su proporción en el 
mix energético nacional. 

 – La voracidad de los incendios estos últi-
mos años en nuestro país es consecuencia 
no solo de las altas temperaturas y fuertes 
vientos, sino también de la falta de hu-
medad en nuestro suelo, que convierte 
nuestro arbolado en un bien preciado 
mucho más vulnerable.

 – Es fundamental tomar conciencia de que 
el uso del agua para uso humano debe ser 
responsable, pues ya estamos viviendo las 
consecuencias de su escasez.

• La financiación en España de la economía 
azul. 

 – Tal y como se ha detallado a lo largo del 
capítulo, son muy diversas las fuentes de 
financiación (tanto públicas como priva-
das) que están permitiendo llevar a cabo 
las inversiones necesarias para la moder-
nización del sector del agua en España:
 ° El Plan de Recuperación, Transforma-

ción y Resiliencia de la Unión Europea.

 ° Las iniciativas del Ministerio de Agri-
cultura Pesca y Alimentación y del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.

 ° Las entidades multilaterales, esencial-
mente el BEI, en el caso europeo y 
español.

 ° Los mercados de capitales nacionales 
e internacionales (Bono Azul y otros 
instrumentos similares).

 ° Los fondos internacionales centrados 
en el sector del agua.

 ° La financiación bancaria.
 – Por otro lado, es imprescindible que el 
tejido empresarial e industrial vincula-
do a la economía azul tenga una mayor 
preminencia en nuestro país. Entre otras 
iniciativas, proponemos las siguientes:
 ° La creación de una asociación de star-

tups vinculadas al agua, con el objetivo 
de aglutinar sus intereses, tener una 
voz única con la Administración y 
promover sinergias y colaboraciones 
entre las diferentes iniciativas empre-
sariales. Esta misma iniciativa se puso 
en marcha hace varios años en el sector 
Fintech con un gran éxito.

 ° La creación de incubadoras especí-
ficas para apoyar y lanzar proyectos 
innovadores y la puesta a disposición 
de instrumentos financieros por parte 
de ICO o de otras entidades públicas 
o privadas que faciliten su financia-
ción.

 ° Un tratamiento fiscal favorable para 
aquellas inversiones privadas que re-
dunden en una mejora de la economía 
del agua, tales como:
 * La construcción o mejora de infraes-

tructuras para depuración de aguas.
 * La modernización de nuestra flota 

pesquera.
 * Las inversiones centradas en la 

transformación de una agricultura 
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tradicional a una agricultura de pre-
cisión.

 * La construcción de plantas desalini-
zadoras.

 * El desarrollo, crecimiento y moder-
nización de los puertos industriales 
y la industria de los astilleros como 
un eje primordial de crecimiento de 
nuestra economía.

 * La puesta en marcha de nuevos 
proyectos de energía hidráulica y la 
modernización de los ya existentes.

En todo caso, y a modo de resumen, una 
de las claves del crecimiento de la economía 
española es el crecimiento de la economía 
azul, pues los sectores vinculados de una u 

otra forma al agua (pesquero, portuario, hi-
dráulico, agrícola, turístico, etc.) representan 
un porcentaje muy significativo de nuestro 
PIB. 

Una apuesta clara por apoyar aquellos 
proyectos que tengan como fin la preserva-
ción de las especies en nuestros mares y el 
enriquecimiento de nuestro ecosistema ma-
rino es una apuesta a largo plazo que debe 
mantenerse en el tiempo para dar sus frutos. 

La gestión del agua en nuestro país corre el 
riesgo de quedarse atrás si España no afronta 
con valentía y decisión los retos que suponen 
el cambio climático y la escasez de agua. Por 
ello, puede convertirse en un lastre para nues-
tro crecimiento económico si no se abordan 
con rapidez y eficacia los desafíos pendientes.



PRIMERA PARTE  
CONTEXTO E IMPORTANCIA  

DE LA ECONOMÍA AZUL
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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA AZUL?  
SU IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA
Agustín Molina García

La economía azul puede considerarse como 
un nuevo paradigma socioeconómico enfoca-
do al aprovechamiento sostenible de los ma-
res, los océanos y las zonas costeras, como 
proveedores de recursos y servicios ambien-
tales. Fue introducida por primera vez en las 
reuniones preparatorias de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sos-
tenible Río+201 y en su enfoque inicial estaba 
dirigido a proyectar un modelo económico 
que sirviera para utilizar el gran potencial de 
mares y océanos para combatir la pobreza y 
aumentar el nivel de vida de las poblaciones 
de los Estados insulares en vías de desarrollo. 

En junio de 2012, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) publica, como documento de so-
porte para la Cumbre Río+20, el informe Eco-
nomía verde en un mundo azul (UNEP, 2012), 
en el que analiza cómo los sectores clave que 
están interrelacionados con el medio ambien-
te marino y costero, el denominado mundo 
azul, pueden realizar la transición hacia una 
economía verde, uno de los temas principales 
que se abordan en la Conferencia. Del infor-
me se deriva que la economía azul puede con-
siderarse una variante de la economía verde, 
que, atendiendo a su definición por el PNU-
MA, se describe como una economía baja en 
carbono, eficiente en recursos y socialmente 

1.  http://sdg.iisd.org/news/delegates-call-for-attention-to-
the-blue-economy-at-uncsd-prepcom-ii/ 

inclusiva, que tiene como resultado mejorar 
el bienestar humano y la equidad social, redu-
ciendo significativamente los riesgos ambien-
tales y la escasez ecológica.

Así pues, la economía azul puede inter-
pretarse como el nuevo sistema de economía 
verde, que promueve tanto el uso sostenible 
como la preservación del océano, asegurando 
el crecimiento equitativo de las comunidades 
y de los actores que viven y trabajan gracias a 
los recursos marinos.

Aunque al principio la idea de utilizar dis-
tintos colores para definir conceptos simila-
res fue motivo de discrepancias, finalmente 
se estimó que se justificaba su conveniencia 
debido a la importancia de las actividades 
económicas relacionadas con el mar y al des-
conocimiento de las interacciones de estas 
sobre los ecosistemas marinos y oceánicos.

En el fondo, la economía verde y la eco-
nomía azul tratan ámbitos cubiertos por la 
economía ecológica, incluyendo en el análisis 
económico las relaciones entre la actividad 
humana y el sistema natural con un enfoque 
sistémico que enfatiza sobre la necesidad de 
que el sistema económico se autorregule en 
base a su sostenibilidad ecológica y no única-
mente por el mercado.

La economía azul busca la eficiencia eco-
nómica, pero considera que el valor añadido 
que los recursos marinos aportan a la econo-
mía depende de la calidad del medio ambien-
te y de las relaciones que se dan en él. Esto 

http://sdg.iisd.org/news/delegates-call-for-attention-to-the-blue-economy-at-uncsd-prepcom-ii/
http://sdg.iisd.org/news/delegates-call-for-attention-to-the-blue-economy-at-uncsd-prepcom-ii/
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implica entender el medio ambiente marino 
y el de las zonas costeras no solo como fuen-
te de recursos y soporte de actividades, sino 
como una parte integrante de la economía 
y de la sociedad que debe ser protegida, es 
decir, como el capital natural sobre el que 
sustentar el crecimiento económico y el de-
sarrollo social. 

Si ecológicamente los entornos litorales 
son fronteras entre los ecosistemas terrestres 
y los marinos, ecotonos caracterizados por 
intensos procesos de intercambio de materia 
y energía, desde la perspectiva económica 
son lugares donde se desarrolla una gran par-
te de las actividades humanas, compitiendo 
en muchas ocasiones por el espacio y por los 
recursos naturales, lo que habitualmente es 
fuente de problemas y conflictos. En conse-
cuencia, para promover el aprovechamiento 
sostenible del capital natural de mares y cos-
tas es necesario avanzar en paralelo tanto en 
el conocimiento de los servicios y funciones 
de los ecosistemas marinos y costeros (regu-
lación del clima, ciclo del agua, secuestro de 
CO2, provisión de recursos, soporte de activi-
dades, asimilación de residuos, conservación 
de especies, etc.), como en la evaluación de 
las potenciales afectaciones e impactos que 
puedan generar las actividades que en él se 
desarrollan (contaminación, emisiones, alte-
ración de hábitats, conflictos de uso, etc.) 

Desde la Conferencia Río+20 el concepto 
de economía azul ha sido utilizado y defini-
do a menudo por numerosas organizaciones 
internacionales.

La OCDE define la economía oceánica 
(OCDE, 2016), como “la suma de las acti-
vidades económicas de las industrias basadas 
en los océanos, y los activos, bienes y servi-
cios de los ecosistemas marinos”, y plantea 
que la “economía oceánica sostenible” es 
una economía que nace de la mezcla entre 
un crecimiento social, un aumento de los be-
neficios, el respeto hacia los recursos natura-

les y respuestas al cambio climático, donde 
las nuevas tecnologías desempeñan un papel 
importante. 

El Banco Mundial, junto con las Nacio-
nes Unidas (Banco Mundial, 2017), definió 
la economía azul como “los procesos eco-
nómicos y políticos que gestionan los recur-
sos azules en un marco de sostenibilidad y a 
largo plazo, incorporando al mismo tiempo 
los riesgos y potenciales medioambientales y 
promoviendo la inclusión social y la preserva-
ción o mejora de los medios de vida”.

El Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF, 2018) considera que la economía azul 
“abarca la economía que depende directa-
mente de las grandes masas de agua, como los 
océanos, los mares y los grandes lagos interio-
res, y que el crecimiento azul debe garantizar 
la integridad de los ecosistemas y el desarrollo 
de una economía circular para promover una 
vía segura hacia la prosperidad a largo plazo”.

Si bien es habitual que los términos cre-
cimiento azul, economía azul o economía 
oceánica se utilicen como sinónimos vin-
culados al desarrollo de este nuevo modelo 
económico, conviene resaltar sus diferencias. 
La economía azul y la economía oceánica se 
refieren al conjunto de las actividades econó-
micas interdependientes relacionadas con el 
mar y la costa, mientras que el crecimiento 
azul es una estrategia para el desarrollo a largo 
plazo de las actividades de la economía azul.

La Unión Europea ha sido consciente des-
de los primeros momentos de la importancia 
de los mares y las costas como motores de 
la economía europea y tan solo tres meses 
después de la celebración de la Cumbre, en 
septiembre de 2012, propone la estrategia de 
crecimiento azul2. Este proceso, enmarcado 
en la Política Marítima Integrada de la Unión 
Europea, está dirigido a impulsar el empleo, 
la innovación y el crecimiento económico 

2.  COM (2012) 494 final 
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sostenible e inclusivo de las regiones costeras 
europeas y, para ello, la Comisión Europea 
propone integrar en la agenda de los Estados 
miembros, de las empresas y de la sociedad 
civil, los denominados sectores de la econo-
mía azul. A saber, como sectores estableci-
dos, la pesca, la acuicultura, las actividades 
portuarias incluidas la construcción naval y 
el transporte marítimo y el turismo costero; y 
como sectores emergentes, la energía renova-
ble marina, la biotecnología azul y los recur-
sos minerales marinos.

Fuente: Comisión Europea (2021) Informe sobre la economía azul 
de la UE, 2021.

La Comisión Europea considera igual-
mente que, para aprovechar el gran potencial 
de innovación y crecimiento de la economía 
azul, asegurando al mismo tiempo la protec-
ción del medio ambiente marino, es funda-

mental mejorar el conocimiento sobre el mar 
y el uso que de él se hace. Para ello, apuesta 
por facilitar el acceso a la información temá-
tica marina, apoyar la innovación en todos 
los sectores de la economía azul y avanzar en 
la medición y el seguimiento de los impactos 
socioeconómicos y ambientales de las dife-
rentes actividades3. 

Tras la aprobación del Pacto Verde Euro-
peo4, gran apuesta de la Unión Europea diri-
gida a transformar la economía europea en 
una economía moderna, eficiente en el uso 
de los recursos y competitiva, la Comisión 
Europea plantea la necesidad de llevar a cabo 
la transición del crecimiento azul a una eco-
nomía azul sostenible. Con este objetivo, en 
2021 se presenta la Comunicación Sobre un 
nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la 
UE. Transformar la economía azul de la UE para 
un futuro sostenible5, en la que se adopta una vi-
sión sistémica que integra la política oceánica 
en la nueva política económica europea. En 
esta nueva economía, que se apoya en el Pac-
to Verde Europeo y la economía circular para 
hacer un uso eficiente de los recursos, prote-
ger el capital natural e impulsar la transición 
ecológica y la resiliencia socioecológica, la 
economía azul desempeña un papel esencial. 
Esto implica asumir que la idea obsoleta de 
que la protección del medio ambiente entra 
en conflicto con la economía está dando paso 
a la comprensión de que, especialmente en la 
industria marítima, el medio ambiente y la 
economía están intrínsecamente vinculados. 
Una economía azul sostenible promueve el 
crecimiento económico, la inclusión social 
y la mejora de los medios de vida, garanti-
zando al mismo tiempo la sostenibilidad am-
biental del capital natural de los océanos y 
los mares. Entendiendo por capital natural 

3.  COM (2014) 254 final
4.  COM (2019) 640 final
5.  COM (2021) 240 final
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de los océanos, el stock de activos naturales 
del océano, con sus componentes y servicios 
bióticos y abióticos; es este capital natural el 
que proporciona los servicios ecosistémicos 
que constituyen la base para las actividades 
de la economía azul y el desarrollo socioeco-
nómico relacionado. 

El objetivo de proteger la base de recur-
sos de la que dependen las actividades eco-
nómicas relacionadas con el medio marino 
se incluye en otras políticas europeas, como 
la Directiva marco sobre la estrategia marina6 
y la Decisión de la Comisión sobre el buen 
estado medioambiental7, en las que se vincu-
la la preservación de los ecosistemas con las 
actividades y presiones antropogénicas. Esto 
implica que las actividades humanas deberán 
ser gestionadas de manera que garanticen la 
salud de los océanos y en consecuencia sal-
vaguarden su productividad económica en el 
tiempo. La promoción de una economía cir-
cular rediseñando, reutilizando y reciclando 
materiales y productos puede contribuir a re-
ducir los efectos negativos de las actividades 
en los ecosistemas marinos y costeros. 

Una economía azul sostenible es altamen-
te deseable desde una perspectiva ambien-
tal y también es rentable para las empresas 
y los sectores implicados, permitiendo a la 
sociedad obtener valor de los océanos y las 
regiones costeras, al tiempo que respeta su 
capacidad a largo plazo para regenerarse y so-
portar las actividades mediante la implemen-
tación de prácticas sostenibles. 

Sin embargo, existen barreras para su im-
plementación exitosa. Para evitarlas y con-
seguir compatibilizar la gestión eficaz de las 

6.  Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de junio de 2008 por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)
7.  Decisión de la Comisión de 1 de septiembre de 2010 
sobre los criterios y las normas metodológicas aplicables al 
buen estado medioambiental de las aguas marinas

actividades con el aprovechamiento soste-
nible de los recursos costeros y marinos es 
necesario cambiar las actitudes sectoriales 
corporativas hacia un enfoque holístico y 
ecosistémico. Las regulaciones gubernamen-
tales deberán ser consensuadas con los repre-
sentantes de los usuarios de los recursos al 
objeto de crear un marco que permita una 
toma de decisiones coherente, transparente, 
sostenible y basada en pruebas. En este con-
texto, la ordenación de los espacios marítimo 
y costero, basada en criterios de buena gober-
nanza, facilitará la transición de los métodos 
tradicionales al enfoque de la gestión integra-
da de las zonas costeras, sentando las bases 
para lograr un equilibrio entre el crecimiento 
económico, el desarrollo social, la seguridad 
alimentaria y el uso sostenible de los recursos 
acuáticos vivos.

SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y NECESIDADES 

En este apartado, se ofrece en primer lugar 
una primera visión global de los sectores que 
en España han constituido tradicionalmente 
la columna vertebral de la economía azul, los 
denominados sectores establecidos; seguida-
mente, se plantean los sectores emergentes 
considerados como actividades innovadoras, 
no maduras, pero con un importante poten-
cial en términos de contribución a la econo-
mía azul española y de la Unión Europea. En 
los siguientes capítulos del informe se profun-
dizará en cada uno de estos sectores.

• En los sectores establecidos figuran la pesca 
y la acuicultura (incluidas a efectos estadís-
ticos dentro de los recursos marinos vivos), 
las actividades portuarias, la construcción y 
la reparación naval, el transporte marítimo 
y el turismo costero.

• Los sectores emergentes incluyen la energía 
renovable marina (energía eólica, energía 
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oceánica, energía solar flotante y generación 
de hidrógeno en alta mar), la biotecnología, 
los minerales marinos y la desalinización.

Según el Informe sobre la economía azul 
2022 de la UE (Comisión Europea, 2022), 
los sectores establecidos de la economía azul 
aportaron en el año 2019 un Valor Añadi-
do Bruto (VAB) de casi 185 000 millones de 
euros, cerca del 1,5 % del PIB de la UE-27, 
y emplearon directamente a cerca de 4,45 
millones de personas, es decir, el 2,3 % del 
empleo total de la UE-27. Cabe mencionar 
que en estos datos se incluyen la extracción 
de recursos marinos no vivos, principalmente 
petróleo y gas, que aportan un escaso valor 
añadido para la economía azul española, y la 
energía eólica de base fija, que en España no 
se ha desarrollado comercialmente.

Por su parte, los sectores emergentes de 
la economía azul están agregando nuevos 
mercados y ofrecen un potencial significati-
vo para el crecimiento económico, la transi-
ción hacia la sostenibilidad y la creación de 
empleo, brindando nuevas oportunidades de 
inversión para el futuro desarrollo de las co-
munidades costeras.

Es necesario señalar que la economía azul 
está vinculada a muchas otras actividades eco-
nómicas y su impacto va más allá de los secto-
res mencionados. Algunos sectores, como el 
turismo costero, la construcción naval o los 
recursos vivos marinos, generan efectos eco-
nómicos indirectos significativos a lo largo de 
toda la cadena de suministro, además de efec-
tos económicos inducidos como consecuen-
cia del incremento de los ingresos generados 
en las regiones costeras por las actividades de 
la economía azul.

En términos absolutos, los cuatro Estados 
miembros más grandes (España, Alemania, 
Italia y Francia) son los que más contribuyen 
a la economía azul de la UE, tanto en térmi-
nos de empleo como de VAB, con una con-

tribución combinada del 53 % y del 61 %, 
respectivamente. En los gráficos siguientes se 
puede ver la participación de los principales 
países en el VAB y en el empleo de la econo-
mía azul de la UE 27. 

 

Fuente: Base de datos de Indicadores de la economía azul y Eu-
rostat.

En el contexto europeo, España es la 
cuarta economía más grande de la Eurozona 
con el 8,36 % del PIB de la UE; los sectores 
establecidos de la economía azul generan el 
2,6 % del PIB nacional, casi 32 400 millo-
nes de euros en VAB, y emplean a unas 905 
700 personas (Eurostat 2019). En la figura se 
puede observar la evolución del empleo y del 
VAB en los sectores establecidos en el perio-
do 2009-2020.

España tiene 7900 km de costa y su es-
pacio marítimo comprendido dentro de la 
Zona Económica Exclusiva supera el millón 
y medio de kilómetros cuadrados, tres veces 
el territorio nacional. Administrativamente, 
10 comunidades autónomas, 25 provincias y 
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532 municipios tienen parte de su territorio 
ubicado en el litoral. Desde mediados del si-
glo pasado las zonas litorales españolas han 
sufrido una transformación muy significativa 
y se han convertido en un ámbito estratégico 
para la economía nacional. Como se expone 
a continuación, la importancia del turismo, 
las actividades náutico-deportivas y el papel 
creciente del comercio marítimo son factores 
económicos clave para entender esta transfor-
mación. Debido a ello, la mayoría de las zo-
nas costeras han relegado a un segundo plano 
las actividades primarias tradicionales, como 
la pesca y la agricultura, para adaptarse a estas 
nuevas funciones económicas.

En los siguientes gráficos se puede ob-
servar la distribución porcentual en VAB y 

empleo de los sectores establecidos de la eco-
nomía azul española.

Complementariamente, es de resaltar que 
España es uno de los países más ricos en 
biodiversidad marina de la UE, con más de 
11 000 especies y una gran representación de 
hábitats marinos de interés comunitario. En 
el marco de la Estrategia de Biodiversidad de 
la UE8, España se ha comprometido a decla-
rar un mínimo de un 30 % de su superficie 
marina como área marina protegida en 2030 
y un mínimo de un 10 % de su superficie 
marina bajo protección estricta. Actualmente, 
el litoral español cuenta con poco más del 
12 % de su superficie marina protegida, por lo 

8.  COM (2020) 380 final

Fuente: Base de datos de indicadores de la economía azul. 
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que es necesario seguir reforzando este marco 
de protección, continuando con el desarrollo 
y aplicación de los planes de gestión en las 
áreas protegidas, y asegurando que el conjun-
to de actividades y usos que se desarrollan en 
el medio marino se llevan a cabo de forma 
compatible con su conservación.

SECTORES ESTABLECIDOS

Pesca y acuicultura

La pesca y la acuicultura, como sectores pri-
marios dedicados a la obtención de los recur-
sos biológicos marinos, son fundamentales 
para el desarrollo de sistemas alimentarios 
sostenibles. Los mares y los océanos son una 
fuente fundamental de alimentos y los pro-

ductos de la pesca y de la acuicultura repre-
sentan alrededor del 15,7 % de la proteína 
animal consumida a nivel mundial.

Se estima que la producción mundial de 
pesca y acuicultura alcanzó en 2018 unos 179 
millones de toneladas, con un valor total de 
primera venta estimado de 401 000 millones 
de USD. La UE es el sexto mayor productor 
mundial de pesca y la acuicultura, por detrás 
de China, Indonesia, India, Vietnam y Perú. 
En 2018 la oferta de productos de la pesca y 
de la acuicultura de la UE alcanzó los 14,53 
millones de toneladas y generó un VAB de 
unos 19 500 millones de euros. 

La sostenibilidad de la pesca y de la acui-
cultura es una condición fundamental para 
asegurar la seguridad alimentaria. Esto im-
plica llevar a cabo esfuerzos encaminados a 
evitar la explotación excesiva de los recursos 
pesqueros y apoyar la investigación para me-
jorar los conocimientos sobre los efectos de 
la producción y el consumo de pescado en 
la nutrición. Los pescadores y piscicultores 
están trabajando para mejorar su posición en 
el mercado mediante iniciativas de calidad 
del producto y sostenibilidad, que incluyen 
el etiquetado de alimentos y los códigos de 
conducta, en línea con la estrategia “De la 
granja a la mesa”9 de la Unión Europea, pero 
se necesita innovación para lograr sistemas 
de “alimentos azules” saludables, de bajo im-
pacto ambiental y con cadenas de suministro 
cortas capaces de disminuir su huella de car-
bono.

En los últimos años la producción de la 
pesca de captura en los países de la UE ha 
aumentado y puede tener la capacidad de ha-
cerlo aún más. Esto se debe, por una parte, 
a la mejora del estado de las poblaciones de 
peces y al consiguiente aumento de las posibi-
lidades de captura, y por otra, a unos precios 
de mercado en ascenso y a la reducción de los 

9.  COM (2020) 381 final

 

Fuente: Base de datos de indicadores de la economía azul. 
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costes operativos. Sin embargo, en los últimos 
meses, como resultado de la invasión rusa de 
Ucrania, los costes de combustible, vincula-
dos a los precios del petróleo, han aumentado 
considerablemente y se teme que el aumento 
de la inflación afecte negativamente a la co-
mercialización de los productos pesqueros. 

Por su parte, la acuicultura puede ser 
una fuente de alimentos sostenibles y tiene 
el potencial de convertirse aún más en una 
gran fuente de alimentos de bajo impacto. 
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación estima 
que la acuicultura proporciona la mitad de la 
demanda actual de pescado y que para 2030 
alcanzará el 65 %. 

La Comisión Europea, consciente de la 
importancia de la acuicultura para el desa-
rrollo económico y la generación de opor-
tunidades laborales para las comunidades 
costeras, suministrando alimentos nutritivos 
y saludables y como instrumento para la con-
servación de los ecosistemas y de la biodiver-
sidad, ha proporcionado unas directrices para 
aumentar la sostenibilidad, la competitividad 
y la resiliencia a través de la Comunicación 
Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible 
de la acuicultura10.

Con vistas al futuro, los sistemas de acui-
cultura multitrófica integrada (IMTA) pueden 
representar una oportunidad para aumentar 
la sostenibilidad económica y ambiental de 
la producción, incorporando en los cultivos 
especies que aprovechen los distintos niveles 
tróficos. En este sentido, la UE está impulsan-
do el diseño de estructuras multifuncionales 
que combinen el desarrollo de estas nuevas 
técnicas de acuicultura con otras actividades 
económicas como, por ejemplo, los parques 
eólicos marinos o la recuperación de plata-
formas fuera de uso de extracción de petróleo 
o gas. 

10.  COM (2021) 236 final

España ocupa el primer lugar en el sector 
de los recursos marinos vivos de la UE en tér-
minos de VAB, generando el 16,9 % del total, 
al igual que en el empleo, con el 20,2 % de 
las personas empleadas en el sector. A nivel 
nacional, este sector también es un contribu-
yente importante, que aporta el 13 % de los 
empleos de la economía azul española y el 
11 % del VAB. 

El sector pesquero español ocupa el pri-
mer lugar de la Unión Europea tanto en 
volumen, con 922 564 Tm, como en valor 
de sus capturas, que ascendieron a casi 2150 
millones de euros en 2018. Su flota pesquera 
representa el 23 % de la flota europea, con 
8972 buques, y aporta 31 473 empleos direc-
tos (CEPESCA, 2019). Igualmente, España es 
el mayor productor europeo de acuicultura, 
con el 23 % de la producción de la UE, que 
asciende a 348 395 Tm, pero ocupa la cuar-
ta posición en valor de la producción, que 
alcanzó 472,3 millones de euros en 2018, ge-
nerando 16 151 puestos de trabajo directos 
(APROMAR, 2019).

A caballo entre la acuicultura y la bio-
tecnología está la producción de algas, cuyo 
desarrollo a escala comercial se realiza en Es-
paña desde la década de 2000 y que se espera 
crezca significativamente durante los próxi-
mos años, particularmente el cultivo de espe-
cies con alta demanda y alto valor comercial. 
El desarrollo de una acuicultura más soste-
nible a través de los sistemas de acuicultura 
multitrófica integrada (IMTA) potenciará el 
cultivo de algas marinas, como ya se está ex-
perimentando en Galicia, donde se desarrolla 
en combinación con las bateas de mejillón 
(Xunta de Galicia, 2012). 

Actividades portuarias

Las actividades portuarias desempeñan un 
papel clave en el comercio, el desarrollo eco-
nómico y la creación de empleo. Los puertos 



41

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA AZUL? SU IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

marítimos, como nodos polivalentes de trans-
porte y logística, juegan un papel crucial en 
el desarrollo de los sectores marítimos. El sec-
tor de actividades portuarias comprende las 
actividades de manejo y de almacenamiento 
de carga, y los servicios relacionados con el 
transporte de agua.

Los puertos españoles ocupan el primer 
lugar en la UE en cuanto a volumen de con-
tenedores manejados con el 18 % del total, el 
tercer lugar después de Países Bajos e Italia en 
peso bruto de mercancías manipuladas, con 
el 13,8 % del total, y el cuarto lugar en núme-
ro de pasajeros embarcados y desembarcados, 
después de Italia, Grecia y Dinamarca, con el 
8,1 % del total de la UE. En cuanto a puer-
tos deportivos, España con 457 instalaciones 
ocupa el tercer lugar en la UE, detrás de Italia 
y Francia.

Muchos puertos de la UE están reducien-
do su impacto ambiental en las ciudades por-
tuarias y las zonas costeras, al mismo tiempo 
que permiten flotas de transporte ecológicas 
o actúan como centros de energía limpia. En 
el futuro cercano, los puertos deben conver-
tirse en centros de transporte y movilidad 
multimodal, nuevos centros de energía lim-
pia para sistemas eléctricos integrados, hidró-
geno y otros combustibles bajos en carbono, 
y bancos de pruebas para la reutilización de 
residuos y la economía circular.

La creación de puertos de cero emisiones 
es una de las iniciativas emblemáticas de la 
Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteli-
gente de la UE11, que promueve medidas para 
fomentar el despliegue de combustibles reno-
vables y bajos en carbono y el suministro de 
energía en tierra con energías renovables y la 
ecologización de los servicios y operaciones 
portuarias.

Los puertos están directamente imbricados 
con la industria del transporte marítimo, pero 

11.  COM (2020) 789 final

también están estrechamente interrelaciona-
dos con otros sectores como la construcción 
naval, la pesca y la acuicultura, el turismo cos-
tero y las energías renovables marinas. Mayo-
ritariamente generan sinergias al actuar como 
facilitadores del desarrollo económico y co-
mercial en las zonas costeras, promoviendo la 
agrupación de empresas industriales y energé-
ticas en su proximidad, siguiendo en muchos 
casos modelos de simbiosis industrial. Pero 
también los puertos pueden competir por el 
espacio, por ejemplo, con la pesca, la acuicul-
tura o con el turismo costero. 

Desde la perspectiva medioambiental, las 
actividades portuarias presentan desafíos, ya 
que pueden causar impactos ambientales lo-
cales y globales como la contaminación del 
aire, las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, la generación de desechos y basura, 
el ruido, los impactos de los sedimentos, el 
polvo, la contaminación del agua y el uso de 
la tierra debido al desarrollo portuario.

Construcción y reparación naval

El sector de la construcción y reparación na-
val incluye las actividades asociadas a la cons-
trucción de barcos y estructuras flotantes, así 
como a su reparación y mantenimiento. Es 
un sector innovador, dinámico y competitivo 
a nivel mundial y los astilleros europeos es-
tán especializados principalmente en buques, 
plataformas y otros equipos civiles y navales 
más complejos y tecnológicamente avanza-
dos para aplicaciones marítimas. La UE es 
líder en la producción de equipos y sistemas 
marítimos avanzados de alta tecnología, in-
vestigación e innovación, así como en mano 
de obra altamente cualificada. 

La construcción naval en España está es-
pecializada en segmentos con alto nivel tec-
nológico y valor añadido, como cruceros, 
buques de apoyo en alta mar, pesca, buques 
de investigación, dragas y grandes yates, pero 
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sigue enfrentándose a una feroz competencia 
internacional de países como China y Corea 
del Sur. 

La construcción naval mantiene siner-
gias con varios sectores de la economía azul, 
como la pesca, la acuicultura, el transporte 
marítimo, las energías marinas renovables, el 
turismo costero y la actividad portuaria, a los 
que proporciona los activos, las capacidades 
y las tecnologías para sus actividades.

Las actividades de construcción y reciclaje 
de barcos ejercen presiones sobre el medio 
ambiente relacionadas con la gestión de de-
sechos peligrosos, aguas residuales, aguas plu-
viales y emisiones al aire generadas por las 
actividades de construcción, mantenimien-
to, reparación y desguace de embarcaciones. 
Para minimizar los impactos derivados del 
desmantelamiento de los barcos al final de 
su vida operativa, el Reglamento 1257/201312 
establece una serie de requisitos relacionados 
con la seguridad de los trabajadores y la pro-
tección del medio ambiente que deben cum-
plir las instalaciones de reciclado de buques. 

Transporte marítimo

El transporte marítimo juega un papel clave 
en la economía mundial, estimándose que el 
70 % del valor del comercio mundial se reali-
za mediante este tipo de transporte. En com-
paración con otros modos de transporte, el 
transporte marítimo proporciona los medios 
más ecológicos y energéticamente eficientes 
para mover grandes cantidades de carga y 
personas.

En el sector del transporte marítimo se 
incluyen tanto las actividades de transporte 
marítimo y costero de pasajeros como las de 

12.  Reglamento (UE) N.º 1257/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013 relativo 
al reciclado de buques y por el que se modifican el Regla-
mento (CE) N.º 1013/2006 y la Directiva 2009/16/CE

transporte de mercancías, así como los servi-
cios de alquiler de equipos transporte.

En 2019 el sector del transporte marítimo 
de la UE generó 30 000 millones de euros 
en VAB con cerca de 400 000 personas em-
pleadas directamente, y casi 420 millones de 
pasajeros embarcaron y desembarcaron en 
puertos de la UE a bordo de cruceros y trans-
bordadores.

En el transporte marítimo, España es un 
punto estratégico internacional con 46 puer-
tos clasificados de interés general, utiliza el 
transporte marítimo para el 85 % de las impor-
taciones y el 70 % de las exportaciones. Como 
plataforma logística del sur de Europa, genera 
el 13 % del VAB en el sector de la actividad 
portuaria de la UE, ocupando el tercer lugar 
después de Alemania y Países Bajos, y aporta 
el 11 % de puestos de trabajo del total de la 
UE, el segundo lugar después de Alemania. 

En lo referente a conflictos de uso, la opti-
mización de rutas marinas y el uso de infraes-
tructuras portuarias pueden competir en el 
espacio con otras actividades como la pesca, 
la acuicultura, la energía marina y las áreas 
marinas protegidas. Sin embargo, también 
existen sinergias positivas con el turismo cos-
tero, la actividad portuaria y la construcción 
naval.

Aunque el transporte marítimo es el modo 
de transporte más eficiente en cuanto a emisio-
nes de CO2, debido al crecimiento de la eco-
nomía mundial y a la demanda de transporte 
asociada, es fundamental que la industria con-
tinúe mejorando la eficiencia energética de los 
buques y propicie el cambio a combustibles 
alternativos. En este contexto, bajo el paraguas 
del Pacto Verde Europeo, la Comunicación de 
2020 sobre una Estrategia de Movilidad Soste-
nible e Inteligente13 tiene como objetivo lle-
var al mercado los primeros buques de cero 
emisiones para 2030. Igualmente, y en sinergia 

13.  COM (2020) 789 final
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con el despliegue de combustibles marinos al-
ternativos neutros en carbono, se deben rea-
lizar esfuerzos para reducir drásticamente las 
emisiones contaminantes al aire y al agua, así 
como la huella ambiental.

Turismo costero

Europa es el continente más visitado, recibe 
casi el 40 % de los turistas internacionales del 
mundo. La industria del turismo representa 
el 10 % del PIB de la UE y engloba a 2,4 
millones de empresas que generan 23 millo-
nes de puestos de trabajo directos e indirec-
tos que representan el 12 % del empleo de la 
UE. Desempeña un papel importante en las 
economías de muchos Estados miembros de 
la UE, con un amplio impacto en el creci-
miento económico, el empleo y el desarrollo 
social. Es especialmente importante para los 
países del sur de Europa.

El turismo costero es el mayor sector de la 
economía azul; en 2019 representó el 64 % de 
los puestos de trabajo y el 45 % del VAB en 
la economía azul de la UE. Incluye las activi-
dades de alojamiento y transporte asociadas 
al turismo de playa y a las actividades recrea-
tivas para las que la proximidad del mar es 
una ventaja, como los paseos por la costa y 
la observación de la fauna. También incluye 
al turismo marítimo, que abarca las activida-
des acuáticas y los deportes náuticos, como la 
vela, el submarinismo y los cruceros.

El sector turístico español, el segundo en 
volumen más importante de la UE con 84 
millones de llegadas de turistas internaciona-
les en 2019, aporta a la economía española 
el 11,7 % del PIB y representa un 12,8 % del 
total del empleo, según datos del INE de 
2017, aunque no todos se corresponden con 
actividades realizadas en el espacio marítimo. 
En Europa, España lidera el turismo de costa 
con el 26 % de los empleos y el 29 % del 
VAB, seguida de Grecia, Italia y Francia. A 

nivel nacional, en 2019, el turismo costero 
contribuyó con 729 700 empleos directos, el 
78 % del total de la economía azul española, 
y supuso el 71 % del VAB.

La tasa de crecimiento del sector turístico 
se ha acelerado desde la recesión que siguió 
a la crisis financiera de 2008, lo que ha sido 
fundamental para respaldar la recuperación 
económica de muchos Estados miembros, 
contribuyendo en gran medida a la creación 
de empleo, el PIB y la balanza de pagos. Sin 
embargo, la pandemia de COVID-19 ha 
puesto a la industria del turismo bajo una 
presión sin precedentes.

En la coexistencia del turismo con otros 
sectores de la economía azul pueden generar-
se conflictos debido a la confluencia de usos, 
por ejemplo, con la pesca o la acuicultura, 
pero también pueden existir sinergias, como 
es el caso del turismo pesquero o el turismo 
acuícola. En cuanto a otros sectores, los puer-
tos y el transporte de pasajeros son activida-
des directamente vinculadas al desarrollo del 
turismo marítimo y costero, mientras que el 
transporte de mercancías puede verse como 
una actividad competidora en cuanto al uso 
del espacio marino.

El impacto ambiental del turismo puede 
tener importantes efectos directos e indirec-
tos sobre los ecosistemas costeros, contribu-
yendo a un importante aumento en el uso 
de recursos y a la contaminación del aire y 
del agua. En algunas zonas costeras, especial-
mente en aquellas caracterizadas por una alta 
densidad de construcción y una huella am-
biental cada vez mayor, es necesario encon-
trar formas sostenibles de hacer frente a la alta 
intensidad del turismo.

SECTORES EMERGENTES

Como se exponía anteriormente, se conside-
ran sectores emergentes de la economía azul 
aquellos sectores económicos y actividades 
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vinculados al medio marino que se encuen-
tran en las etapas de I+D con niveles de ma-
durez tecnológica inferiores a TRL 914 (Ibáñez 
de Aldecoa, 2014), nivel en donde la tecno-
logía se encuentra validada en entorno real y 
lista para su comercialización. Sin embargo, 
estas actividades son fundamentales para la 
transformación ecológica y digital de la eco-
nomía europea, con un claro potencial para 
crear nuevos puestos de trabajo y apoyar la 
transición de las industrias marítimas hacia la 
sostenibilidad y la neutralidad climática. 

En su análisis, debido a la dificultad para 
obtener datos de impacto socioeconómico, 
se evaluará su potencial de desarrollo en base 
a la capacidad para ofrecer soluciones a los 
objetivos de la transición. 

Energías renovables marinas

Europa es, con mucho, el líder mundial en 
energía eólica marina. Tiene más del 90 % de 
la capacidad total instalada en el mundo y 
alrededor del 79 % de las instalaciones en alta 
mar en todo el mundo ha sido producida por 
fabricantes europeos.

En el sector de la producción de energía 
renovable marina, la eólica fijada al fondo 
marino, hasta 60 metros de profundidad, 
representa el sector industrialmente más 
avanzado próximo a ser competitivo en cos-
tes con los combustibles fósiles y las fuentes 
nucleares, por lo que se considera un sector 
establecido. La energía eólica marina es una 
industria con gran potencial de crecimiento 
y de generación de empleo, que se está con-
solidando en el mundo como una tecnología 
de generación muy eficiente; tanto, que se 
prevé que alcance en los próximos años a la 
eólica terrestre en cuanto a nueva potencia 
instalada. También es de reseñar el potencial 
de los parques eólicos marinos, en cuanto a la 

14.  Technology Readiness Levels

generación de empleo indirecto en las zonas 
costeras próximas, derivado de la fabricación 
de turbinas eólicas y estructuras de soporte.

En este apartado también se incluyen las 
otras tecnologías que en la actualidad se en-
cuentran en etapas anteriores de desarrollo 
tecnológico, con elevados costes de capital y 
problemas en la logística en torno al alma-
cenamiento y la transmisión de la energía 
generada. Con este criterio, las principales 
energías renovables marinas emergentes son: 
la energía eólica marina flotante, la energía 
mareomotriz, la energía undimotriz, la ener-
gía solar fotovoltaica flotante y también se 
incluye la producción de hidrógeno verde 
en alta mar como vector de almacenamiento 
energético.

La energía eólica marina flotante es una de 
las prioridades de investigación e innovación 
de la UE. La tecnología se ha convertido en 
una opción técnicamente viable para zonas 
de la costa con profundidades entre 50 y 1000 
m y evoluciona hacia la viabilidad comercial. 
Algunas de las tecnologías utilizadas para 
proporcionar la flotabilidad de las platafor-
mas han alcanzado TRL 8-9 a medida que 
se construyen y se prueban a gran escala. La 
tecnología eólica flotante abre la posibilidad 
de aprovechar los sitios de energía eólica con 
más recursos de Europa. Casi el 80 % del 
viento en Europa sopla en aguas de más de 60 
metros de profundidad, donde es demasiado 
caro fijar estructuras al fondo del mar.

España tiene una gran capacidad de desa-
rrollo tecnológico e industrial en el sector de 
las energías renovables marinas, derivada en 
gran parte de la dilatada y contrastada expe-
riencia en la eólica terrestre y la construcción 
naval. Sin embargo, en la actualidad, las cos-
tas españolas no cuentan con ningún parque 
eólico offshore en producción. Varias empresas 
españolas están apostando por el desarrollo 
de soluciones flotantes y actualmente se en-
cuentran en diferentes fases de avance, entre 
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TRL-4 y TRL-6, esperando a alcanzar el esta-
do precomercial en los próximos años.

Las energías undimotriz y mareomotriz 
que obtienen la energía de las olas y del po-
tencial de las mareas, respectivamente, son 
actualmente las más maduras de estas tecno-
logías innovadoras. Las tecnologías mareo-
motrices se pueden considerar en la etapa 
precomercial, mientras que la mayoría de las 
tecnologías de energía undimotriz se encuen-
tran en la etapa de I+D, las más avanzadas 
con un TRL 8-9.

Una nueva tendencia emergente en el 
sector de las energías renovables en alta 
mar es el desarrollo de solar fotovoltaica 
flotante. Si bien la capacidad instalada ac-
tual es limitada, en el futuro se espera que 
esta tecnología combinada con otras fuentes 
de energía renovables en alta mar, como la 
eólica marina, allanen el camino para el de-
sarrollo de proyectos híbridos en combina-
ción con el almacenamiento y la generación 
de hidrógeno.

La producción de hidrógeno verde por 
electrólisis puede ayudar a superar algunos 
de los desafíos a los que se enfrenta la pro-
ducción de electricidad en el mar debido al 
desajuste temporal entre el suministro apor-
tado por las energías renovables marinas y la 
demanda generada por la red. Una vez pro-
ducido a partir de las tecnologías renovables 
marinas, el hidrógeno verde podría emplearse 
como portador de energía, en pilas de com-
bustible, o como combustible para el trans-
porte. Además, las plataformas de petróleo y 
gas en alta mar podrían reutilizarse para la 
producción de hidrógeno verde. 

Las energías renovables marinas emergen-
tes serán clave si la UE quiere cumplir con su 
Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Hidró-
geno de la UE en alta mar15 y los objetivos 
recientemente publicados de la Estrategia de 
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Energía Renovable Marina16, que plantea des-
plegar 300 GW de energía marina para 2050, 
alrededor del 30 % de la electricidad de la 
UE, con un objetivo intermedio de 60 GW 
para 2030.

El desarrollo de las energías renovables 
marinas tiene sinergias positivas con las ac-
tividades de construcción naval, los puertos 
y el transporte marítimo. En contraposición, 
pueden competir por el acceso al espacio con 
los sectores de la pesca y la acuicultura, el 
turismo costero y el transporte marítimo. 

Las instalaciones de energías renovables 
marinas generan impactos ambientales po-
sitivos al ayudar a reducir las emisiones de 
carbono y otros gases de efecto invernadero, 
pero también pueden producir efectos noci-
vos, como daños a los recursos vivos y los 
ecosistemas marinos, o suponer una fuente 
de conflictos asociados a los perjuicios es-
téticos y de paisaje, como es el caso de los 
parques eólicos marinos. Para afrontar posi-
ciones en contra preconcebidas por parte de 
determinados colectivos, como los pescado-
res, el sector turístico o los grupos de defensa 
del medio ambiente, es importante abordar 
las consideraciones ambientales de estas ins-
talaciones mediante una mayor comprensión 
de sus impactos ecológicos.

Biotecnología azul

Por biotecnología azul puede entenderse la 
aplicación de la ciencia y de la tecnología para 
la producción de bienes y servicios a partir de 
recursos biológicos marinos no explotados ni 
comercializados tradicionalmente. Entre los 
principales recursos marinos utilizados en 
la biotecnología azul se incluyen las macro 
y microalgas, las bacterias, los hongos y los 
invertebrados. Cada año se descubren cientos 
de nuevos compuestos, lo que evidencia el 

16.  COM (2020) 741 final
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potencial del sector. Como ejemplo de este 
potencial cabe citar a la empresa española 
PharmaMar, que lidera a nivel mundial la 
producción de medicamentos a partir de or-
ganismos marinos.

En Europa, el sector de la biotecnología 
azul más desarrollado es el de las algas. Las 
algas se presentan como un recurso biológi-
co estratégico para su valorización en sectores 
que van desde la alimentación hasta la farma-
cología, así como para el tratamiento de aguas 
residuales o la producción de biocombusti-
bles. Las macroalgas se utilizan cada vez más 
en alimentos y cosméticos, pero el mayor uso 
es en la agricultura, donde los extractos de al-
gas pardas se incluyen en formulaciones que 
actúan como “bioestimulantes” para los cul-
tivos. Igualmente, las macroalgas jugarán un 
papel esencial en el desarrollo de los sistemas 
de acuicultura multitrófica integrada (IMTA), 
reduciendo los aportes de nutrientes y de ma-
teria orgánica generados en la acuicultura de 
peces o moluscos.

Entre las microalgas, predomina la pro-
ducción de espirulina, que está dirigida prin-
cipalmente a alimentos y complementos 
alimenticios y nutracéuticos. Otras especies 
de microalgas se utilizan en la industria far-
macéutica, por su capacidad para producir 
compuestos asociados con bioactividad po-
tencialmente beneficiosa para la salud, por 
ejemplo, antifúngicos, antivirales, antican-
cerígenos, antiinflamatorios, antioxidantes 
y estimulantes del sistema inmunitario. No 
obstante, se necesita más evidencia científi-
ca para establecer los beneficios de los com-
puestos bioactivos. Las microalgas se han 
identificado además como una materia pri-
ma prometedora para la producción de bio-
combustibles (biogás, biodiesel e hidrógeno), 
tanto por sus ratios de crecimiento como por 
su alto contenido de lípidos. Sin embargo, 
para hacer realidad la producción de biocom-
bustibles a partir de microalgas es necesario 

mejorar la tecnología para aumentar los vo-
lúmenes de producción y reducir los costes 
de producción. 

Minerales marinos 

La explotación de los mares y océanos de 
Europa en busca de recursos minerales mari-
nos ha aumentado durante la última década 
y se prevé que siga creciendo. Sin embargo, 
la producción de petróleo y gas en alta mar, 
una industria madura concentrada en unas 
pocas áreas geográficas, está en declive como 
consecuencia del aumento de los costes de 
producción y el impulso hacia la energía lim-
pia en línea con el Pacto Verde Europeo. 

Por otra parte, la extracción de minera-
les marinos se identifica en la estrategia de 
crecimiento azul de la Unión Europea como 
un componente clave de la futura economía 
marítima, especialmente para cumplir con los 
requisitos de las industrias de alta tecnología. 
Los minerales marinos podrían contribuir en 
el futuro al suministro de materias primas crí-
ticas, como cobalto, platino, titanio y tierras 
raras. 

Sin embargo, en la actualidad no están cla-
ros los impactos ambientales potenciales de 
la minería en el medio ambiente marino ni 
su sostenibilidad. Es, por lo tanto, necesario 
consolidar buenas prácticas para la identifica-
ción y evaluación de estos impactos, y desa-
rrollar tecnologías que permitan la extracción 
de minerales marinos de forma segura sin cau-
sar daños graves al medio ambiente marino. 
Las decisiones deberán basarse en informa-
ción científica sólida, de acuerdo con el en-
foque basado en el principio de precaución. 
Mientras tanto, para cubrir las necesidades de 
suministro de estas materias primas se deberá, 
por una parte, mejorar la eficiencia y la cir-
cularidad en el uso de los recursos partiendo 
del ecodiseño de los productos, y por otra, 
diversificar el suministro de fuentes primarias 
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y secundarias, por ejemplo, a través de la re-
cuperación de metales en las salmueras pro-
cedentes de la desalinización de agua de mar. 

En España, las actividades de explotación 
de minerales marinos tienen una escasa re-
presentación, tanto en VAB como en empleo 
generado. En parte, esto es debido a la priori-
zación de los desarrollos de energía renovable 
y al objetivo de avanzar hacia la descarboni-
zación. Con la aprobación de la Ley 7/2021 
de cambio climático y transición energética, 
las actividades de explotación de petróleo y 
gas en el mar se han visto limitadas, en tanto 
que no podrán otorgarse nuevas autorizacio-
nes de exploración, permisos de investigación 
ni concesiones de explotación de hidrocarbu-
ros en todo el territorio nacional, incluyendo 
el mar territorial, la zona económica exclusiva 
y la plataforma continental. 

Desalinización

La desalinización, como suministro de agua 
alternativo, puede aliviar la creciente presión 
sobre los recursos de agua dulce en algunos 
países del sur de Europa. Se espera que la des-
alinización y otras soluciones de gestión del 
agua, como la reutilización, puedan ayudar 
a reducir el impacto del cambio climático 
y servir para garantizar la disponibilidad de 
agua dulce. 

La capacidad de desalinización en Euro-
pa ha crecido significativamente durante la 
primera década del siglo. En enero de 2021, 
había 2309 plantas desaladoras operativas en 
la UE, que producían alrededor de 9,2 millo-
nes de metros cúbicos por día (3352 millones 
de m3/año) de agua dulce, principalmente a 
partir de agua de mar y agua salobre. 

España lidera la industria de la desalini-
zación en la UE con el 65 % de la capaci-
dad total de desalinización y tres de las diez 
principales empresas de desalinización a ni-
vel mundial son españolas. La mayoría de las 

grandes plantas se construyeron entre 2000 
y 2010 para dar servicio a ciudades costeras, 
principalmente de la costa mediterránea y del 
archipiélago canario. Para aprovechar el po-
tencial de las salmueras obtenidas en el pro-
ceso de desalinización de agua de mar como 
fuente de minerales y materias primas críticas 
la UE ha financiado en el programa Horizon 
2020 dos proyectos en los que participan so-
cios españoles, SEA4VALUE17 y SEArcular-
MINE18.

La eliminación de salmuera puede ser un 
obstáculo importante para el desarrollo de las 
instalaciones de desalinización, debido a los 
impactos de la alta salinidad de los vertidos 
en los ecosistemas marinos. La principal solu-
ción para mitigar estos impactos potenciales, 
que suelen ser locales y de alcance limitado, 
es mediante emisarios que aseguren que se 
cumplen los requisitos de dilución con un 
adecuado margen de seguridad.

EVOLUCIÓN Y CONDICIONANTES PARA 
UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y JUSTA

Los mares y las costas proporcionan a la 
humanidad una gran variedad de servicios 
ecosistémicos, que van desde la seguridad 
alimentaria y la regulación del clima hasta el 
ciclo de nutrientes y la protección contra los 
fenómenos meteorológicos extremos. Estos, a 
su vez, sustentan los medios de subsistencia 
de millones de personas en todo el mundo 
que dependen de ellos como fuente principal 
de proteínas y seguridad laboral, tanto directa 
como indirectamente. Sin embargo, hasta no 
hace muchos años, la sociedad contemplaba 
los mares y las costas como un medio físico 
de recursos inagotables y de tolerancia prácti-
camente ilimitada a la contaminación y a los 
residuos. Solo recientemente hemos comen-

17.  https://sea4value.eu/ 
18.  https://searcularmine.eu/ 

https://sea4value.eu/
https://searcularmine.eu/
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zado a comprender la importancia económi-
ca de la salud ecológica de nuestros mares y 
su vinculación a la capacidad productiva de 
las actividades económicas que de ellos de-
penden. 

Desde mediados del siglo pasado, como 
consecuencia del progresivo aumento del 
bienestar económico y social, el mar y las zo-
nas del litoral han sufrido una transformación 
muy significativa y se han convertido en el 
objetivo de un nuevo conjunto de activida-
des que en muchos casos han desplazado a 
las tradicionales, generando importantes con-
flictos de uso y presiones acumulativas en el 
medio marino. Actividades como la pesca, la 
acuicultura o el turismo, que dependen de las 
buenas condiciones ambientales del ecosiste-
ma marino, se han visto afectadas por otras 
como las de transporte o las realizadas en 
tierra que no dependen directamente de su 
estado ambiental, pero que causan presiones 
sobre el ecosistema. 

Como se expuso anteriormente, los sec-
tores de la economía azul deben afianzarse 
como soportes para una transición ecológica 
y justa, considerando el medio ambiente ma-
rino y el de las zonas costeras como el capital 
natural sobre el que sustentar el crecimiento 
económico y el desarrollo social. La impor-
tancia de utilizar este capital de forma soste-
nible es vital para que puedan mantenerse en 
el tiempo los ecosistemas marinos, sus servi-
cios y, por tanto, las actividades humanas que 
de ellos dependen.

El potencial es evidente, ya que, al operar 
en un espacio ambiental de importancia sin-
gular, los distintos sectores de la economía 
azul están en una magnífica posición para 
demostrar que la transición hacia la sosteni-
bilidad es posible, cambiando a un modelo 
económico en el que se mejore el bienestar 
humano y la equidad social, a la vez que se 
reducen los riesgos ambientales y el deterio-
ro ecológico. Es el caso de las energías reno-

vables marinas, la acuicultura, el transporte 
marítimo o la biotecnología, que ofrecen 
enormes perspectivas económicas, así como 
beneficios ambientales evidentes.

Con estos objetivos, el Pacto Verde Euro-
peo, que forma parte integral de la estrategia 
de la Comisión Europea para implementar la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones 
Unidas, 2015), contempla entre sus acciones 
e iniciativas el desarrollo de un modelo de 
economía azul fuerte, sostenible, resiliente 
y climáticamente neutral que, basado en el 
uso sostenible de los océanos, de las zonas 
costeras y de sus recursos, sirva para la recu-
peración económica ofreciendo empleos de 
calidad y prosperidad para las comunidades 
costeras. 

En la transición energética, las energías re-
novables marinas son la piedra angular para 
reducir los actuales niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero y lograr la neu-
tralidad climática en 2050. Para conseguir los 
objetivos propuestos en la Estrategia de Ener-
gía Renovable Marina, será necesario aprove-
char el enorme potencial energético de todas 
las cuencas marítimas de Europa y la posición 
de liderazgo mundial de las empresas de la 
UE en el sector de las energías renovables 
marinas. Igualmente, la descarbonización del 
transporte marítimo y de la pesca, junto con 
la trasformación de los puertos en centros de 
energía limpia para sistemas eléctricos inte-
grados, acordes con la Estrategia de Movili-
dad Sostenible e Inteligente, contribuirán a 
reducir las emisiones CO2 y, por lo tanto, a 
los objetivos climáticos de la UE. 

Por su parte, la estrategia “De la granja 
a la mesa”19, que tiene por objeto apoyar la 
transición ecológica, apunta la necesidad de 
impulsar la una producción alimentaria sos-
tenible y promover un consumo de alimentos 

19.  COM (2020) 381 final
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saludables y sostenibles. En este contexto, las 
proteínas del pescado y de las algas presen-
tan una huella de carbono mucho menor 
que las proteínas animales terrestres, por lo 
que una pesca responsable que mantenga las 
poblaciones de peces a niveles sostenibles, 
una acuicultura sostenible y el desarrollo de 
nuevas fuentes de alimentos y piensos, a par-
tir, por ejemplo, de la producción de algas o 
de biotecnología, servirán para hacer que el 
sistema alimentario sea más sostenible, con-
tribuyendo a una transición ecológica y justa.

Para garantizar la protección de los eco-
sistemas marinos y proteger su biodiversidad, 
la Estrategia de Biodiversidad de la UE20 ha 
propuesto, como objetivo para 2030, hacer 
frente a los factores que provocan su degra-
dación. Para conseguir el uso sostenible de 
los ecosistemas marinos y recuperar su buen 
estado ambiental es necesario, en primer lu-
gar, analizar bajo un enfoque ecosistémico 
las presiones acumulativas que las diferentes 
actividades generan sobre los recursos mari-
nos y costeros. Con el objetivo de asegurar la 
compatibilidad de las actividades en el espa-
cio marino entre sí y con la conservación del 
medio marino, la Directiva 2014/89/UE21, 
traspuesta al ordenamiento español a través 
del Real Decreto 363/2017, establece un mar-
co para la ordenación del espacio marítimo 
y define las directrices para la elaboración de 
los Planes de Ordenación del Espacio Maríti-
mo (POEM), que deberán servir como instru-
mentos para fomentar el desarrollo sostenible 
de las actividades de la economía azul en cada 
una de las cinco demarcaciones marinas es-
pañolas. La elaboración de los POEM para 
cada demarcación se deberá basar en la in-
formación generada por las correspondientes 

20.  COM (2020) 380 final
21.  Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece 
un marco para la ordenación del espacio marítimo

estrategias marinas, realizadas en aplicación 
de la Directiva Marco sobre la Estrategia Ma-
rina22, que se traspuso a la normativa españo-
la a través de la Ley 41/2010, de Protección 
del Medio Marino. 

CONCLUSIONES

La economía azul española está en una cla-
ra posición de liderazgo a nivel europeo. 
Los sectores establecidos de la economía 
azul española ocupan las primeras posicio-
nes tanto en personas empleadas como en la 
generación de VAB y presentan un enorme 
potencial para la innovación y el crecimiento 
económico. En lo relativo a los sectores emer-
gentes, aunque muchos de los esfuerzos se 
encuentran en la etapa de I+D y es probable 
que sean económicamente viables a medio o 
largo plazo, existen también otras tecnologías 
que están avanzando hacia proyectos de de-
mostración y precomerciales, como es el caso 
de la energía eólica flotante.

Para facilitar una transición ecológica y 
justa, la economía azul española debe avan-
zar hacia un modelo más sostenible, resilien-
te y climáticamente neutral, que aproveche 
las oportunidades que ofrecen los diferentes 
sectores. Este modelo deberá estar basado en 
la gestión adecuada de los diferentes usos y 
actividades que en ellos se desarrollan, asegu-
rando que los objetivos sociales, económicos 
y ambientales se logren de una manera efi-
ciente, segura y sostenible. 

En el proceso de ordenación del espacio 
marino se deberá incorporar un enfoque de 
gestión basado en los ecosistemas, teniendo 
en cuenta los efectos que las actividades hu-
manas en tierra pueden tener sobre el espa-

22.  Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio 
marino
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cio marítimo y las actividades marítimas en 
el territorio. Igualmente, para reducir los con-
flictos que puedan surgir entre las diferentes 
actividades y mejorar la eficiencia del proce-
so, se deberán aplicar criterios de gobernanza 
involucrando desde las fases iniciales a los 
principales actores clave de la economía azul. 
La gobernanza es un elemento clave para la 
consecución de los objetivos ambientales 
y sociales, ya que son los usuarios actuales, 
como conocedores de los mares y dependien-
tes de su estado ambiental, los principales in-
teresados en conservar los océanos y las zonas 
costeras como un recurso de largo plazo so-
bre el cual fundar la economía futura.
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RIQUEZA Y FRAGILIDAD  
DE LA BIODIVERSIDAD BENTÓNICA 
SOBRE LA QUE SE ASIENTA  
EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA AZUL
Josep María Gili Sardá

El bentos está formado por las comunidades 
y organismos que se sitúan en el fondo mari-
no y que configuran el paisaje submarino. De 
forma similar a los ecosistemas terrestres, el 
bentos marino representa la diversidad y va-
riedad de paisajes a los que estamos acostum-
brados en tierra, como los bosques, prados, 
selvas, laderas de las montañas, etc. También, 
al igual que en los ecosistemas terrestres, las 
comunidades bentónicas son las que generan 
los distintos hábitats en los que se concentran 
y viven la mayor parte de las especies marinas. 
Entre estas especies encontramos las que son 
siempre parte del hábitat, las que configuran 
y construyen el mismo —como las especies 
sésiles, como las plantas en tierra—, las que 
encuentran refugio y alimento permanente o 
temporalmente en los hábitats —como, por 
ejemplo, los pájaros en tierra—, y las que vi-
sitan temporalmente los hábitats bentónicos 
para alimentarse o buscan refugio para sus 
fases larvarias o juveniles.

A diferencia del medio terrestre, el ma-
rino tiene el ámbito planctónico y pelágico 
en el que se encuentran comunidades y es-
pecies que viven suspendidos en la columna 
de agua y que constituyen una biodiversidad 
distinta de la bentónica, pero que es esencial 
para mantener y configurar los hábitats ben-
tónicos. Así, la vida que se genera y desarro-
lla en la columna de agua, tarde o temprano, 
rápida o lentamente, acaba depositando en 

el fondo marino y representa la fuente de 
alimento más importante para los hábitats 
bentónicos. A modo de ejemplo, podemos 
mencionar que la vida planctónica nutre de 
cadáveres el fondo marino además de produc-
tos de excreción en forma de paquetes feca-
les. También los organismos pelágicos —como 
peces, crustáceos o vertebrados— contribuyen 
a la producción, diversidad y subsistencia de 
los ambientes bentónicos con sus cadáveres, 
pero también visitan el fondo marino como 
depredadores. De esta manera, hemos de ver 
el medio marino como un sistema interco-
nectado en el que los procesos y actuaciones 
sobre la biodiversidad y ecosistemas bentóni-
cos no han de centrarse exclusivamente sobre 
el fondo marino, sino sobre el ámbito planc-
tónico y oceanográfico próximo.

MARCO AMBIENTAL

En los ambientes bentónicos marinos, la dis-
tribución de la biodiversidad está regida por 
gradientes ambientales definidos como: hu-
medad (aumentando de la atmósfera al agua); 
factores relacionados con la acción de las olas 
(máximo en el nivel cero y decreciente tanto 
en dirección hacia la costa como hacia el agua 
de mar); temperatura del agua e intensidad de 
la luz (disminuyendo con la profundidad); etc.

Los cambios ambientales son generalmente 
más pronunciados a lo largo del eje vertical que 
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a lo largo del plano horizontal, especialmente 
en áreas poco profundas. Otros factores que 
cambian con la profundidad, como la ilumi-
nación, el movimiento del agua, el tamaño de 
grano del sedimento (que disminuye con la pro-
fundidad) y la cantidad de sustratos duros, que 
son más comunes en las zonas poco profundas 
y de plataforma continental, también juegan un 
papel importante en la distribución de la biota.

El gradiente en el eje vertical a menudo se 
combina con una heterogeneidad irregular en 
el plano horizontal causada principalmente 
por la inclinación, la exposición a la luz, la 
textura y el tipo de sustrato, la orientación a 
las corrientes predominantes, etc. Al mismo 
tiempo, a lo largo de estos gradientes verti-
cales en aguas someras ambientes la relación 
planta-animal cambia con la disminución 
de la luz. Las macroalgas impactan negati-
vamente en la mayoría de los invertebrados 

sésiles en las áreas menos profundas o generar 
un efecto de paraguas y dificulta su alimen-
tación. Estas algas crean un hábitat para la 
fauna pequeña y móvil que encuentra refu-
gio y alimento. Todos estos factores generan 
diversidad, que se ve potenciada por el papel 
estructural cada vez mayor de los propios or-
ganismos, como las plantas y las algas en la 
zona fótica, los animales sésiles en la zona 
afótica. La variedad de comunidades resulta 
de la acción combinada de estos múltiples 
factores (Gili et al., 2014).

Ambientes bentónicos de fondos duros

Las zonas supralitoral1 y mediolitoral están 
temporalmente sumergidas. Este hábitat re-

1.  Zona que está siempre emergida salvo en momentos 
de muy fuerte oleaje o de mareas equinocciales. Fuente: 

Figura 1. Zonas bentónicas.

Fuente: ICM-CSIC.
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quiere un grado de humedad relativamente 
alto, que es proporcionado por el rocío de las 
olas en las zonas más elevadas. Las inmersio-
nes ocurren principalmente durante fuertes 
tormentas, aunque bajo ciertas condiciones 
pueden ser irregulares debido a la pequeña 
amplitud de las mareas en el Mediterráneo. 
En las costas atlánticas, esta zona es la que 
se cubre con el régimen de mareas. La parte 
superior de esta zona se moja pocas veces al 
año, mientras que la parte inferior se salpica 
casi continuamente. La comunidad viva de 
esta zona es homogénea a gran escala y tiene 
una composición muy simple en el Medite-
rráneo, pero muy variada en el Atlántico. Las 
severas condiciones ambientales han selec-
cionado algunas estrategias animales exito-
sas, como las macroalgas que mantienen un 
grado de humedad en marea baja y animales 
que se mantienen en las frondes de algas, se 
entierran en el sedimento o se mantienen 
aislados en sus exoesqueletos en las rocas. 
Las rocas están colonizadas por especies de 
la zona, como los moluscos, muy comunes 
adheridos fuertemente a las rocas en grietas 
y zonas de abrigo. En la región inferior de 
las costas rocosas viven animales menos to-
lerantes —mejillones y gasterópodos—, que se 
adhieren a los cinturones de algas azotados 
por las olas o se esconden en las grietas de 
algas incrustantes. En áreas con ricas y densas 
comunidades de algas incrustantes, muchas 
especies sésiles2 resisten la acción de las olas.

La zona infralitoral3 se caracteriza por un 
límite superior donde las especies no pueden 

cuellado.org.
2.  Se refiere a las especies de organismos que están 
fijados siempre al sustrato.
3.  Zona del fondo marino (bentos), o piso, inmediatamente 
por debajo del nivel del agua y que, por tanto, permanece 
casi todo el tiempo sumergida y muy raramente emergida. 
Por encima aparece la zona denominada mesolitoral, o 
intermareal, que está sumergida o emergida en función de 
las mareas. Por debajo de la zona infralitoral aparece la 
zona o piso circalitoral. Fuente: cuallado.org.

vivir en áreas emergidas y por un límite in-
ferior marcado por la desaparición de algas 
fotófilas y fanerógamas marinas. La extensión 
de esta zona es muy variable, dependiendo de 
la exposición del sustrato, la penetración de la 
luz y la turbidez. En sustratos rocosos las es-
pecies de fauna dominantes están asociadas a 
taludes de algas fotófilas y fanerógamas. Son 
frecuentes los bosques de macroalgas en el 
Atlántico y las praderas de fanerógamas en el 
Mediterráneo. Entre las bases de los talos de 
las algas y de los rizomas de las fanerógamas 
de algas hay una comunidad animal incrus-
tante compuesta por material esquelético de 
gusanos poliquetos, briozoos y gasterópodos. 
Otras especies incrustantes, esponjas y asci-
dias coloniales, compiten con las algas por el 
sustrato. Las especies sedentarias fuertemente 
adheridas al sustrato rocoso como los molus-
cos son comunes, aunque también se encuen-
tran crustáceos y otros grupos.

En la zona infralitoral, las especies sési-
les crean una gran variedad de hábitats. Una 
gran diversidad de especies pasa parte de su 
vida dentro de las grietas de las rocas o en 
los intersticios dejados o formados por otras 
especies. Ejemplos de estos incluyen muchos 
poliquetos, moluscos, ofiúridos y también 
especies que se adhieren a la cara inferior de 

Figura 2. Zona supralitoral.

Fuente:  ICM-CSIC.
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los cantos rodados. La complejidad de esta 
comunidad animal aumenta con las especies 
endobientes4 de las rocas. Hay otros grupos 
de especies que se mueven de una comunidad 
de algas a otra o se adhieren como epibiontes5 
de animales sésiles. Los más comunes son los 
anfípodos, pero también los isópodos junto 
con picnogónidos, moluscos, gasterópodos 
prosobranquios y opistobranquios y poli-
quetos de vida libre, etc. Las hojas de algas 
también tienen una importante comunidad 
epífita de organismos sésiles —especialmen-
te otras algas—, pero también hidrozoos con 
caprélidos, anfípodos asociados, briozoos y 
tunicados incrustantes.

La zona circalitoral6 se extiende desde el 
nivel inferior de algas fotófilas y praderas 
de macroalgas y fanerógamas marinas hasta 
el final de la plataforma continental. En los 
fondos duros predominan los animales fijos 
y coloniales (esponjas, cnidarios, briozoos, 
tunicados) y las algas calcáreas rojas. Las al-
gas que crecen sobre sustratos de grava gruesa 
compactan los sedimentos calcáreos para for-
mar un sustrato organogénico continuo sobre 
el que se desarrolla la comunidad coralíge-
na. Esta comunidad es el más estructurado 
y rico en especies del bentos mediterráneo 
(Ballesteros, 2006). En general, las corrientes 
en la zona circalitoral son constantes, aunque 
ocasionalmente fuertes, y la temperatura del 
agua es constantemente fría, a diferencia de 
las zonas anteriores, donde las oscilaciones de 
la temperatura condicionan la biodiversidad. 
Las plantas ya no son las principales contri-
buyentes de la biomasa, aunque su papel es 

4.  Organismos que viven en la parte interior del 
hospedante o del substrato. Fuente: https://www.biodic.
net/.
5.  Organismos que viven en la parte externa, en la superfi-
cie del hospedante o del substrato, generalmente fijados al 
mismo. Fuente: https://www.biodic.net/.
6.  Zona del fondo marino (bentos), o piso, inmediatamente 
por debajo del nivel en el que perviven las fanerógamas 
marinas y algas fotófilas. Fuente: cuallado.org.

importante como constructoras de fondos 
calcáreos. Las principales variables que deli-
mitan estas comunidades son los cambios en 
las características del relieve, la pendiente y 
los sustratos en hábitats rocosos, el tamaño 
de grano de los sedimentos, la competencia 
interespecífica y la alternancia entre fondos 
duros y blandos.

En las comunidades circalitorales se pue-
den encontrar tres niveles estructurales. El 
hábitat basal con muchas especies se entre-
mezcla con algas en un proceso de asenta-
miento recíproco. Estas especies contribuyen 
a la comunidad de dos maneras, como cons-
tructoras y bioerosionadoras como algunas 
esponjas o moluscos. El nivel inferior está 
dominado por una gran diversidad de espe-
cies masivas, erectas y reptantes, como espon-
jas, cnidarios, briozoos y tunicados, mientras 
que el nivel superior contiene las especies 
más visibles y representativas. Su abundan-
cia en cada hábitat caracteriza las denomi-
nadas facies, siendo las que contribuyen a la 
estructura tridimensional de estos fondos. 
Las gorgonias y las esponjas son ejemplos de 
este nivel estructural superior. Otros com-
ponentes importantes de las comunidades 
circalitorales son aquellas especies que se 
desplazan por los niveles de profundidad y 
hábitats inferiores y superiores (crustáceos, 
equinodermos o poliquetos). También existe 
una fauna especializada en ocupar los niveles 
superiores, como epibiontes sésiles o residen-
tes temporales.

Otra comunidad muy peculiar de los fon-
dos circalitorales son las cuevas submarinas. 
La fauna que habita en cuevas tiene una clara 
conexión con las comunidades circundantes, 
pero también con comunidades de aguas pro-
fundas. En estos hábitats oscuros y fríos hay 
un empobrecimiento continuo de la concen-
tración de partículas y la cubierta bentónica 
desde la sección abierta hacia las partes más 
oscuras de las cuevas. Las paredes están domi-
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nadas por suspensívoros7 y una fauna vágil8 
que se desplaza por su interior caracterizada 
por especies muy especializadas de crustáceos 
y peces.

Los sustratos rocosos que emergen de 
los fondos blandos también se encuentran 
a lo largo de las plataformas continentales y 
pueden alcanzar áreas más profundas, pre-
dominantemente entre 100 y 200 m de pro-
fundidad. Los fondos rocosos del final de la 
plataforma representan uno de los conjuntos 
con mayor diversidad de la plataforma y el 
talud, a pesar de que estos hábitats han sido 
destruidos por la pesca de arrastre de fon-
do durante décadas. Estos sustratos rocosos 
a menudo están cubiertos con una capa de 
sedimentos limosos, y las especies sésiles tie-
nen que penetrar a través de esta capa de se-
dimentos para adherirse al sustrato duro. Las 
especies predominantes son suspensívoras 
como gorgonias, alcionarios, corales negros, 
esponjas y moluscos.

Las comunidades de fondo duro en el 
dominio batial están representadas princi-
palmente por la comunidad de corales de 
agua fría. La comunidad coralina de aguas 
profundas o frías se encuentra sobre sustra-
tos duros de la zona batial, entre 200 y 1000 
m de profundidad. Estos corales de agua fría 
solo se encuentran cuando la pendiente es 
lo suficientemente empinada para exponer 
sustratos duros, como acantilados vertica-
les. Las especies dominantes son los corales 
formadores de arrecifes que aparecen como 
grupos dispersos a lo largo de la pendiente 
rocosa. Existe una rica fauna asociada, las 
especies permanentes que viven alrededor o 
por encima de los grandes peñascos y rocas, 

7.  Organismo acuático que se alimenta a partir de las 
partículas alimenticias suspendidas en el agua circundante; 
las partículas pueden ser filtradas o capturadas por otros 
métodos. Fuente: biodic.net.
8.  Organismos de movimientos libres siempre cerca del 
fondo marino. Fuente: https://www.biodic.net/.

y los habitantes temporales tales como peces 
y crustáceos que usan este hábitat como fuen-
te de alimento y protección actuando como 
guarderías de fases larvarias y juveniles de es-
pecies incluso de interés comercial como, por 
ejemplo, la merluza (Baillon et al., 2012). 

Ambientes bentónicos de fondos blandos

Los hábitats de fondos blandos del infrali-
toral son en su mayoría arenosos, con are-
nas de grano medio dependiendo de si están 
ubicados en áreas moderadas o altamente 
expuestas a las corrientes y oleaje. La comu-
nidad predominante suele cubrir fondos de 
hasta unos 10 metros de profundidad siendo 
colonizada por varias especies de moluscos 
bivalvos y otros organismos que forman par-
te de la meiofauna9. Después de la comunidad 
de arena superficial sigue en profundidad la 
llamada comunidad de arena fina en la que 
la diversidad de organismos que viven en el 
sedimento incrementa debido a que es más 
estable. Donde hay corrientes altas, las are-
nas finas son reemplazadas por arenas grue-
sas y gravas finas con cambios también en 
la biodiversidad. Esta comunidad contiene 
una gran diversidad de especies de moluscos 
bivalvos seguida de poliquetos. Bajo ciertas 
circunstancias, estas comunidades están den-
samente colonizadas por prados marinos de 
macroalgas y fanerógamas, aumentando la 
heterogeneidad espacial y, por lo tanto, la 
disponibilidad de hábitats. Este proceso con-
duce a un aumento de la diversidad y abun-
dancia que provoca una clara diferenciación 
en la estructura de la comunidad. En la parte 
más profunda del infralitoral se encuentra la 

9.  Es un grupo diverso de organismos móviles 
pertenecientes a diferentes filos de tamaño entre 42 μm y 
500 μm. Habita principalmente en sustratos blandos, entre 
los granos de arena y los fangos (por ejemplo sedimentos 
finos) de cualquier profundidad en el medio marino o dulce. 
Fuente: www.litoraldegranada.ugr.es.
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comunidad de lodos arenosos. En esta zona 
se observa un cambio en la composición de 
especies debido a una disminución de las co-
rrientes, lo que se relaciona con una compo-
sición de los sedimentos con granulometría 
más fina. En esta comunidad dominan los 
moluscos bivalvos y crustáceos anfípodos.

Los hábitats de fondos blandos no expues-
tos del infralitoral están dominados principal-
mente por arenas limosas y arcillas. Este tipo 
de ambientes se encuentran generalmente 
cerca de las desembocaduras de los ríos y/o 
en ambientes de deltas y lagunas costeras. La 
distribución de las especies y comunidades se 
corresponde con los gradientes ambientales 
(i.e. granulometría, salinidad y condiciones 
anóxicas). Dominan especies de moluscos, 
poliquetos y crustáceos. Un ambiente extre-
mo en aguas poco profundas son las fuentes 
hidrotermales. En el Mediterráneo se encuen-
tran en profundidades poco profundas de 
hasta 100 m. El sedimento dominante es un 
lodo con un alto porcentaje de restos orgáni-
cos. En estas áreas la biodiversidad bentónica 
no es distinta de las áreas circundantes.

Los ambientes circalitorales de fondos 
blandos presentan una situación más com-
pleja que la zona infralitoral. Por otro lado, 
se conocen muchas facies de fondos detríti-
cos separadas por zonas de fondos arenosos 
y con una mayor dominancia de los fondos 
de fangos a mayor profundidad. Todas estas 
observaciones se obtuvieron con la ayuda de 
dragas y dispositivos box corers. Observaciones 
recientes realizadas con vehículos operados a 
distancia (ROV) o pequeños submarinos han 
permitido realizar observaciones directas en 
estos ambientes, en las que se ha podido ver 
la importancia de las especies de epifauna, 
que generalmente se concentran en parches. 
Por lo tanto, mediante la inspección visual 
de estos hábitats, ahora podemos clasificar 
todas las comunidades que se encuentran en 
ambientes de plataforma circalitoral en cua-

tro grandes comunidades principales con mu-
chas facies diferentes (Sardá et al., 2012). La 
fracción relativa de lodos en su composición 
sedimentaria determina diferentes ensambla-
jes, desde ambientes detríticos arenosos hasta 
más fangosos. La presencia de especies de epi-
fauna como gorgonias, pennatulaceos, alcio-
narios, ceriantarios, crinoideos, ofiuroidea, 
e incluso poliquetos terebelidos, determina 
las diferentes facies de la misma comunidad 
(Gili et al., 2014). En los fondos de plataforma 
continental que se encuentran con el talud 
continental o cañones submarinos, la pro-
porción de lodo disminuye, dominando los 
sustratos de grava y roca. En esta zona la epi-
fauna presente es más diversa que las zonas 
menos profundas con presencia de esponjas 
y equinodermos. Finalmente, la comunidad 
de lodo de plataforma es la comunidad más 
extensa que se puede encontrar ocupando 
la mayor parte del ambiente circalitoral. La 
composición es principalmente sedimentos 
de arena limosa y arcilla, que varían entre los 
lodos costeros terrígenos en la parte superior 
y los lodos profundos en la parte más profun-
da. La fauna se caracteriza por los componen-
tes de la endofauna dominada por anéidos 
poliquetos.

Una comunidad muy específica que nor-
malmente coloniza ambientes detríticos en la 
parte superior del circalitoral es la comuni-

Figura 3. Fondo de corales zblandos.

Fuente:  ICM-CSIC.
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dad de Maërl. El maërl está compuesto prin-
cipalmente por algas coralinas que tienen un 
núcleo algal y gránulos arenosos o conchas 
con un crecimiento más o menos regular y 
concéntrico a su alrededor. Estas estructuras 
se desarrollan y acumulan sobre fondos blan-
dos, influenciadas por corrientes laminares y 
dan lugar a una comunidad bentónica de alta 
diversidad y alto valor ecológico (Ballesteros, 
1994).

Mar profundo

Nuestro conocimiento sobre las comunida-
des de fondos blandos batiales y abisales es 
aún escaso y pocos trabajos se atreven a tra-
bajar a nivel comunitario. La división preva-
leciente presentada por Pérès (1985) divide las 
comunidades de talud en tres horizontes, el 
horizonte de talud superior que se extiende 
hasta 400-500 m, el horizonte de talud me-
dio que puede extenderse hasta 1200-1400 m, 
caracterizado por lodos compactos y alta di-
versidad, y el horizonte de pendiente inferior, 
que se adentra en las llanuras abisales.

Aunque se acepta que la biodiversidad 
de las aguas profundas es elevada, como lo 
demuestran los estudios exhaustivos de bio-
diversidad en el Mediterráneo (Bianchi y 
Morri, 2000; Danovaro et al., 2010), todavía 
hay pocos datos para detallar las diferentes 
comunidades de aguas profundas. Hasta 
el presente, las facies batiales se definen de 
acuerdo con la compactación del sedimento. 
Los lodos arenosos son bastante frecuentes 
en el horizonte superior, mientras que los 
lodos batiales y abisales constituyen los am-
bientes de fondo más extensos. Algunas de 
las especies características que dan nombre a 
estas facies son los cnidarios, equinodermo y 
esponjas, además de peces bentónicos (Car-
tes et al., 2004). Las comunidades que habitan 
estos fondos se diferencian en función de la 
profundidad, ya que la naturaleza del fondo 

es muy similar en grandes extensiones, por 
las tasas de renovación de aguas profundas, 
la temperatura y por las condiciones tróficas, 
que pueden ser extremas, ya que dependen 
de la caída esporádica de alimento de las ca-
pas altas de la columna de agua. Todos estos 
aspectos ambientales pronostican también un 
gran porcentaje único de especies endémicas.

Desde la plataforma continental hasta la 
llanura abisal, los ambientes de fondos blan-
dos se ubican en los taludes continentales y/o 
cañones submarinos. La materia orgánica que 
se origina en la columna de agua y en la pla-
taforma continental fluye a lo largo del eje 
del cañón y se hunde junto con las partículas 
inorgánicas. Como consecuencia, se pueden 
observar desechos orgánicos e inorgánicos y 
grandes acumulaciones de sedimentos en el 
suelo de los cañones submarinos (Canals et 
al., 2006). Estos depósitos son responsables 
de distintas asociaciones de especies y de 
densidades de fauna y biomasa más altas en 
comparación con los ambientes circundantes. 
Además, los cañones pueden albergar espe-
cies litorales arrastradas por los aportes adven-
ticios, ser responsables del afloramiento local 
y ocasionalmente de la presencia de especies 
bentónicas en la columna de agua, actuando 
como fuente y reservorio de especies endé-

Figura 4. Fondo de plataforma profunda.

Fuente:  ICM-CSIC.
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micas (Gili et al., 1998). Las condiciones am-
bientales en los cañones submarinos pueden 
variar mucho de un lugar a otro.

Las comunidades biológicas de las zonas 
con surgencias de aguas basadas en la qui-
miosíntesis y asociadas a volcanes de lodo 
y fallas han sido descubiertas hace relativa-
mente poco tiempo en el sureste del mar Me-
diterráneo, pero son bastante conocidas en 
el Atlántico. Son zonas a profundidades que 
van desde los 500 a los 2000 m con hábitats 
heterogéneos en estructura y composición, 
vinculados a los diferentes microhábitats re-
ducidos y tipos de sustratos en costras carbo-
natadas y sedimentos. Los conjuntos de fauna 
asociados con las filtraciones frías del Medite-
rráneo aún son relativamente desconocidos. 
Bivalvos y gusanos tubícolas asociados con 
bacterias endosimbióticas y quimioautótro-
fas caracterizan la estructura de los conjuntos 
faunísticos de las filtraciones frías, así como 
numerosos gasterópodos. Otras especies de 
megafauna de tamaño excepcional en com-
paración con sus con otras partes del fondo 
marino son las esponjas y los cangrejos.

La cartografía bentónica de los hábitats 
bentónicos mediterráneos según la clasifica-
ción de hábitats EUNIS (2019) y en la Guía 
Interpretativa de Inventario de Hábitats Marinos 
Españoles (2018).

Estrategias ecológicas

La mayoría de las comunidades bentónicas 
se consideran hábitats complejos. Debido a 
las características de los sustratos, los factores 
ambientales y el papel de los propios organis-
mos, la complejidad estructural y dinámica 
de los fondos marinos permite la presencia de 
muchos hábitats y organismos diferentes con 
diversas estrategias ecológicas. Además de su 
rol preciso en la comunidad, las especies se 
pueden agrupas en dos tipos de estrategias 
ecológicas las llamadas r y k (Margalef, 1974). 

De acuerdo con Hiscock y Mitchell (1980), 
cualquier especie puede resumirse en las si-
guientes cuatro estrategias: especies longevas 
(tamaño moderado a grande, que estabilizan 
y caracterizan a la comunidad; por ejemplo, 
los bioconstructores); especies estaciona-
les (aparecen solo en ciertas épocas del año 
pero tienen un impacto o papel importante 
en las comunidades); especies oportunistas 
(alto potencial reproductivo, pueden acapa-
rar temporalmente el espacio); y especies que 
responden a pequeñas alteraciones en las con-
diciones ambientales (generalmente con un 
significado estructural temporal conocido y 
variable).

En general, tanto las estrategias ecológi-
cas r como k, siguen tendencias claras y son 
muy representadas en el bentos. La r-estra-
tega representa la especie oportunista, fugi-
tiva, pionera y generalista. Explotan la falta 
de organización y estabilidad ambiental, con 
una alta producción de descendencia; la gran 
mayoría desaparece inevitablemente. Son al-
tamente adaptables y frecuentes en ambien-
tes inestables y estresados. Por otro lado, el  
k-estratega ejemplifica a los especialistas. Pue-
den estabilizar sus poblaciones en un entorno 
determinado y producir pocas crías muy pro-
tegidas que estén bien adaptadas a entornos 
ecológicos estables. En especies modulares 
sésiles también pueden reproducirse asexual-
mente.

En los niveles litorales superiores, las estra-
tegias bentónicas preferidas son aquellas que 
tienden a contrarrestar el estrés mecánico aso-
ciado con estos hábitats poco profundos. El 
equilibrio entre altas tasas de iluminación da 
como resultado comunidades de algas densas 
y productivas que sustentan una diversidad 
variada y rica. Debido a las variaciones es-
tacionales en la cobertura de algas y el alto 
estrés ambiental, la mayoría de las especies 
tienen altas tasas de reproducción, produc-
ción y rotación rápida. También existen di-
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versas estrategias animales colonizando los 
sustratos duros, las algas o los taludes vegeta-
les, especialmente por parte de las especies vá-
giles (nadan siempre muy cerca del sustrato).

En niveles intermedios, como el circa-
litoral, el estrés ambiental no es mecánico 
(corrientes y oleaje), sino que se refiere a la 
disponibilidad de luz. La disminución de la 
luz reduce la capacidad de la planta para ocu-
par el espacio y, por lo tanto, la competen-
cia con los animales, especialmente la fauna 
sésil, es máxima. El suministro de alimento 
es suficiente debido al régimen hidrodiná-
mico continuo y la sobreoferta de produc-
ción planctónica. El grado de organización 
espacial es alto. Muchas especies son cons-
tructoras y crean hábitats. Tienen tasas de cre-
cimiento de moderadas a lentas y una tasa de 
renovación lenta. En los niveles más profun-
dos (por ejemplo, el circalitoral profundo, las 
cuevas oscuras o las comunidades del talud) 
el estrés es mayor debido a la alta sedimenta-
ción y al menor suministro de alimentos. En 
estos ámbitos solo pueden sobrevivir grupos 
de animales, principalmente estrategas k, y su 

adaptación a menudo está determinada por 
su longevidad (Gili et al., 1989).

En las comunidades bentónicas poco 
someras y profundas existe una tendencia 
convergente entre los diferentes grupos hacia 
unas pocas opciones de adaptación, que son 
a su vez específicas según cada comunidad 
en particular (Zabala y Ballesteros, 1989). La 
estrategia más competitiva espacialmente es 
el tipo trófico más común, la alimentación 
por filtración. Esta estrategia se encuentra en 
organismos sésiles solitarios o coloniales, con 
o sin esqueleto, y con crecimiento final a un 
tamaño máximo, siendo la mayoría de ellos 
estrategas k. Son longevos, con capacidades 
de filtración por ser omnívoros. También 
ocupan el espacio con éxito, lo que los hace 
resilientes a nivel de población. En este mo-
delo ecológico también se deben considerar 
las ventajas de las estrategias colonial versus 
solitaria, como una vía alternativa y comple-
mentaria para la colonización sucesiva y la 
estabilidad de la población (Jackson, 1977). 
En el otro extremo están los organismos in-
dividuales, vágiles y de crecimiento limitado, 

Figura 5. Relación del bentos.

Fuente: ICM-CSIC.
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con ciclos de vida cortos, altas capacidades 
reproductivas, con larvas planctónicas y lon-
gevas, claramente r-estrategas. Son especies 
más efímeras que las anteriormente mencio-
nadas y ocupan con éxito los sustratos que 
quedan libres.

Las variaciones estacionales es un fenóme-
no común en todos los ecosistemas marinos. 
Los cambios están controlados por procesos 
impulsados por el clima y el forzamiento an-
tropogénico (Duarte et al. 1999). Los ciclos 
de vida de los organismos marinos muestran 
marcados patrones estacionales de crecimien-
to, reproducción y abundancia. En la colum-
na de agua, estos ciclos estacionales están 
dirigidos por factores como el fotoperíodo, la 
intensidad de la luz, la disponibilidad de ali-
mentos, el oxígeno, la salinidad y la tempera-
tura. Todos estos factores influyen en el gasto 
energético de los organismos marinos tanto 
planctónicos como bentónicos. Por lo tanto, 
es un desafío integrar los efectos de múltiples 
factores, así como sus efectos interactivos, 
para determinar la estacionalidad en los ci-
clos de vida de los organismos bentónicos ya 
que son en gran manera dependientes de la 
llegada de alimento de la columna de agua.

Los sistemas marinos funcionan en base a 
pulsos de producción durante los cuales algu-
nas especies se vuelven muy abundantes por 
períodos cortos. Las proliferaciones de fito-
plancton, seguidas de las de zooplancton, son 
el motor de todos los sistemas marinos. Espe-
cialmente en aguas costeras, muchas especies 
planctónicas pasan la temporada adversa en 
el bentos como fases de resistencia (quistes). 
La depredación de la meiofauna en las eta-
pas bentónicas de reposo del plancton podría 
desempeñar un papel clave en la regulación 
de la diversidad de pulsos de plancton (Pati et 
al. 1999). Muchos organismos planctónicos 
tienen etapas bentónicas y la dinámica de sus 
poblaciones depende de los procesos que su-
cedan en el bentos (Boero et al., 2008). Estos 

aspectos cruciales del acoplamiento pelágico 
bentónico aún están muy inexplorados y re-
presentan una nueva frontera en la ecología 
marina. También tienen un papel crucial en 
la gestión de las comunidades bentónicas, ya 
que su alteración influirá también en los ci-
clos de producción en la columna de agua.

En aguas poco profundas, se demuestra 
que la variabilidad ambiental estacional tanto 
en la columna de agua como cerca del fondo 
está estrechamente relacionada y determina 
los procesos biológicos. La sedimentación, la 
resuspensión, la mezcla vertical y los flujos de 
nutrientes conducen el acoplamiento entre el 
plancton y los sistemas bénticos. Al mismo 
tiempo, los organismos bentónicos tienen 
una gran influencia en la dinámica de la co-
lumna de agua aportando nutrientes prove-
nientes de los procesos de remineralización en 
zonas someras y estuarinas (Valiela, 1995). Sin 
embargo, en comunidades más profundas, el 
acoplamiento bentónico-pelágico es estacio-
nalmente asimétrico con los eventos de super-
ficie, aunque los procesos ecológicos siguen 
vinculados con la producción biológica en las 
capas superficiales (Grebmeier Parry, 1991).

La estacionalidad en las profundidades del 
mar puede ser menos pronunciada, pero pue-
de evidenciarse fácilmente por el aumento 
de la afluencia estacional de detritos en estas 
áreas. Con la excepción de algunos ambientes 
extremos como las surgencias frías, la mayoría 
de los ecosistemas profundos dependen com-
pletamente de aportes orgánicos e inorgáni-
cos alóctonos (Cartes et al., 2004). El 10 % del 
carbono de las aguas superficiales se exporta 
a 1000 m de profundidad en el Mediterráneo 
occidental, pero solo entre el 2 % y el 3 % en 
el Mediterráneo oriental, y las concentracio-
nes bacterianas en el lecho marino son cuatro 
veces superiores en las primeras que en las 
segundas (Danovaro et al., 1999).

Esto tiene profundas implicaciones en tér-
minos de acoplamiento bentónico-pelágico. 
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La conclusión general de la investigación rea-
lizada en estos ambientes, principalmente en 
aguas profundas del NW del Mediterráneo, 
indica que los picos estacionales de produc-
ción primaria o materia orgánica particulada 
se traducen en picos estacionales de produc-
ción secundaria en aguas profundas.

La mayoría de los hábitats en las regiones 
templadas exhiben picos estacionales en la 
abundancia de algas a finales de la primave-
ra durante todo el verano y con mínimos en 
invierno (Murray y Littler, 1984). Estos pa-
trones estacionales implican cambios en la 
estructura de la comunidad. Sin embargo, 
este escenario cambia cuando las comunida-
des sufren el efecto de la depredación de pe-
ces y erizos, que modifican las comunidades 
bentónicas y afectan la composición, abun-
dancia y dinámica de las comunidades alga-
les sublitorales someras. A altas densidades y 
durante la fase de producción de las algas, 
los herbívoros muestran una actividad de so-
brepastoreo que reduce la biomasa de algas 
debido a la distribución irregular de las algas 
y al efecto de la actividad trófica de erizos 
y peces. En casos extremos de depredación, 
los herbívoros reducen totalmente el estrato 
erecto de algas carnosas, resultando en un 
conjunto monótono de algas incrustantes y 
en una reducción de la estructura y biodiver-
sidad de las comunidades de algas (Sala et al., 
1998). En el Mediterráneo, los peces no son 
los depredadores dominantes y tienen menos 
efecto sobre la abundancia de algas y la varia-
bilidad estacional que los erizos 

Sin embargo, el sobrepastoreo de las po-
blaciones de macroalgas erectas carnosas por 
parte de los peces facilita el aumento de la 
biomasa de conjuntos de especies de anima-
les sésiles, que cambian con su diversidad y 
abundancia los patrones naturales de la co-
munidad (Sala y Boudouresque, 1997). En las 
praderas de macroalgas y fanerógamas mari-
nas, los cambios estacionales en la estructura 

de la pradera, la densidad de los brotes o la 
superficie de las hojas y la biomasa tienen una 
influencia en la composición de las especies 
y la abundancia de la fauna vágil asociada, 
como los crustáceos y peces.

Los componentes sésiles de las comuni-
dades bentónicas están asociados a las ca-
racterísticas morfológicas y físicas del fondo 
marino. Estas características determinan pe-
riodos estacionales de crecimiento alternados 
con periodos de inactividad y latencia (Coma 
et al., 2000). Por el contrario, gran parte de 
la fauna que vive cerca del fondo exhibe di-
versos grados de movilidad, desde moluscos 
gasterópodos rastreros, estrellas de mar y eri-
zos de mar hasta misidáceos y peces de gran 
movilidad. Estos organismos realizan migra-
ciones estacionales a través de un gradiente 
vertical, evitando las altas temperaturas en ve-
rano y buscando alimento durante el invier-
no en hábitats menos profundos. Otro grupo 
que se desplaza estacionalmente son los peces 
de fondo y sus migraciones están ligadas a 
determinados tipos de hábitat, e incluso a di-
ferentes áreas regionales (García-Rubies y Ma-
cpherson, 1995). Tal variación en el uso del 
hábitat puede atribuirse a diferentes etapas de 
la historia de vida. Los juveniles excavan en 
el sustrato para evadir la depredación, pero 
los adultos utilizan una gama más amplia de 

Figura 6. Pradera de poseidonia.

Fuente:  ICM-CSIC.



64

JOSEP MARÍA GILI SARDÁ

hábitats, como grandes rocas o cuevas (Planes 
et al., 2000).

Por otro lado, las etapas larvales de mu-
chas especies de invertebrados y peces utili-
zan hábitats transitorios como área de refugio 
y alimentación. Muchos de estos hábitats 
se sitúan en comunidades de fondos duros 
asociadas a las especies sésiles que cubren 
temporalmente los sustratos. Los tipos más 
comunes de hábitats son lechos de macroal-
gas y praderas marinas donde los ejemplares 
adultos también encuentran refugio (Bruno y 
Bertness, 2001). Durante los períodos de alto 
crecimiento de la masa vegetal, las praderas 
de macroalgas brindan refugio y protección a 
diferentes etapas de muchas especies marinas 
que son más vulnerables a la depredación. 
Dichos hábitats son esenciales para explicar 
los ciclos de vida de las especies y también 
las variaciones estacionales e interanuales de 
las poblaciones que sincronizan sus estadios 
larvarios con los factores que afectan las opor-
tunidades de colonizar hábitats efímeros.

El aporte estacional de alimentos a las 
zonas más profundas da como resultado 
recursos más escasos, una gran partición de 
alimentos, dietas muy diversificadas y redes 
tróficas muy complejas. También se puede 
observar una tendencia hacia una disminu-
ción de la intensidad de alimentación con la 
profundidad para decápodos y peces, lo que 
sugiere una reducción de la actividad meta-
bólica a medida que aumenta la profundidad 
(Fanelli Cartes, 2004).

Hay grandes diferencias en los cambios 
temporales en la estructura y la dinámica en-
tre comunidades dominadas por algas y do-
minadas por animales. Las comunidades de 
algas poco profundas muestran los mayores 
cambios temporales, aunque es difícil esta-
blecer un patrón estacional claro. Cuando el 
área de cobertura se divide entre algas y ani-
males, ambos encuentran condiciones favo-
rables para crecer en el período de primavera 

a verano para las algas y de otoño a invierno 
para los animales (Garrabou et al., 2009). En 
comunidades más profundas, dominadas por 
animales, se han observado pocos cambios es-
tacionales estructurales y estos podrían detec-
tarse solo en los parámetros fisiológicos de las 
poblaciones animales, como los períodos de 
reproducción o los patrones de crecimiento 
lento (De Caralt et al., 2008). En estas comu-
nidades dominadas por animales, la abun-
dancia de organismos efímeros y la ecología 
trófica de los perennes están estrechamente 
relacionadas, en respuesta a la escasez de ali-
mentos de la columna de agua en verano y 
finales de otoño (Rossi et al., 2006). La ingesta 
y la asimilación pueden variar estacionalmen-
te con la concentración y calidad del seston 
(nieve marina), dependiendo de la estrategia 
de alimentación (Coma et al., 2000).

En general, la producción de energía prin-
cipal coincide con el período reproductivo al 
final del período de alimentación más exito-
so, especialmente en primavera y principios 
de otoño (Coma et al., 1998). El efecto de 
las fluctuaciones estacionales en la cantidad 
y calidad del seston (alimento disponible) 
era evidente en los valores de concentración 
tisular de proteínas, carbohidratos y lípidos 
(Rossi et al., 2006). Otros enfoques incluyen 
el cambio de la asignación de recursos a me-
canismos defensivos por especies que crecen 
en comunidades altamente competitivas. En 
las esponjas, una mayor presión competitiva 
en el ambiente sombreado da como resultado 
una mayor inversión en estructuras defensi-
vas/de apoyo (minerales y orgánicas) y una 
menor inversión en el crecimiento somático 
y el rendimiento reproductivo de las larvas 
(Uriz et al., 1995).

La presencia de estados de reposo es un me-
canismo común en los organismos marinos, 
los cuales pueden permanecer inactivos por 
largos períodos, actuando como reservorios 
de biodiversidad. Estos estados son tanto en 



65

RIQUEZA Y FRAGILIDAD DE LA BIODIVERSIDAD BENTÓNICA 

formas adultas (colonias o individuos) como 
en formas reproductoras enquistadas. La im-
portancia de la dinámica del ciclo de vida en 
la estructuración de las comunidades marinas 
contribuye a explicar las fluctuaciones estacio-
nales no solo en las especies bentónicas sino 
también en las comunidades fitoplanctónicas 
y zooplanctónicas (Boero et al., 1996).

PRESIONES Y RIESGOS AMBIENTALES  
Y ANTROPOGÉNICOS

Las zonas costeras de todo el planeta son uno 
de los puntos calientes de biodiversidad más 
importantes con muchas especies y genera-
doras de recursos naturales diferentes (Gray, 
1997). Las presiones humanas sobre estas es-
tán aumentando la destrucción de hábitats y 
especies hasta convertirse en un tema priorita-
rio para los responsables de la formulación de 
políticas. Por ejemplo, el mar Mediterráneo 
ha sido identificado como un punto crítico 
de los efectos del calentamiento del mar, la 
acidificación de los océanos, la invasión de 
especies exóticas y otras perturbaciones hu-
manas directas e indirectas, siendo considera-
blemente más afectado que otros lugares del 
mundo (Durrieu de Madron et al., 2011). La 
creciente evolución demográfica y económi-

ca hace complejo el panorama general de las 
comunidades bentónicas, ya que varios fac-
tores actúan sinérgicamente a nivel de pobla-
ción y de comunidad. Un fenómeno reciente 
—pero que de cada día se hace más relevan-
te— es la modificación, construcción e indus-
trialización de las zonas costeras. Los puertos 
alteran el medio físico, desde corrientes a 
procesos sedimentarios, que impactan sobre 
la biodiversidad litoral (Frenzen et al., 2021). 
Las pérdidas de biodiversidad son evidentes 
y aún pueden ser de mayor envergadura con 
grandes construcciones industriales, como los 
parques eólicos (Lloret et al., 2022).

Actividad pesquera y explotación comercial

La actividad pesquera en aguas españolas 
se caracteriza por la multiespecificidad de 
las capturas y la ausencia de grandes stocks 
únicos, especialmente en régimen demersal10 
(Farrugio et al., 1993). Aunque las flotas y ar-
tes artesanales constituyen las pesquerías más 
importantes, en la actualidad existe una ten-
dencia al desarrollo de flotas semiindustriales, 

10.  La zona de demersal es la parte del mar o del océano 
que comprende la columna de agua que está cerca del 
fondo del mar y del bentos.

Figura 7. Impactos.

Fuente: ICM-CSIC.
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principalmente de pesca de arrastre. La pesca 
de arrastre de fondo muestra el menor gra-
do de selectividad con el impacto de mayor 
alcance en diferentes organismos del ecosis-
tema debido a la destrucción y modificación 
del hábitat (Demestre et al., 2000), y presen-
ta los mayores impactos en algunas especies 
objetivo demersales y grupos no objetivo (es 
decir, pequeños organismos descartados y 
juveniles de especies vulnerables como rayas 
y tiburones demersales). En la actualidad, la 
pesca de arrastre constituye probablemente el 
problema directo más agudo para los hábi-
tats detríticos y de fondos blandos, pero fue 
una fuente evidente de destrucción en otras 
comunidades como las praderas de faneró-
gamas. Junto a especies como la merluza o 
el rape y otros peces demersales, las capturas 
más habituales de los arrastreros de fondo son 
los crustáceos. En este caso, especies como 
la cigala y la gamba roja son capturadas por 
redes de arrastre que han de considerar un 
mínimo impacto sobre los hábitats bentóni-
cos —especialmente los fondos fangos ricos 
en materia orgánica— y siguiendo las directri-
ces internacionales (FAO, 2011).

Las prácticas ilegales habituales en la pesca 
de arrastre en el Mediterráneo incluyen el uso 
de redes con una abertura de malla inferior a 
la permitida, la pesca en zonas y fondos pro-
hibidos y el uso de motores con una potencia 
superior a la declarada oficialmente. Sus cap-
turas también incluyen abundantes capturas 
accesorias y descartes. Aunque teóricamente 
sería sencillo analizar la intensidad de la pesca 
de arrastre utilizando la trayectoria de nave-
gación de la flota con sistemas de posiciona-
miento, la realidad es que no existen datos o 
no están disponibles. Los estudios en el mar 
del Norte mostraron que el área de arrastre de 
estos barcos cada año es equivalente al tamaño 
de todo ese mar (Depestele et al., 2016), y esta 
cifra podría ser similar para las plataformas 
continentales españolas. El impacto de la pes-

ca de arrastre en las comunidades bentónicas 
se puede categorizar en dos factores básicos: 
la selectividad de las técnicas de pesca, con 
respecto a las especies objetivo, y a la captura 
de peces jóvenes y otros animales marinos que 
no corresponden a las especies objetivo; y la 
destrucción del hábitat, consecuencias físicas 
y biológicas de las artes de pesca en el fondo.

El impacto físico de la pesca de arrastre 
de fondo en los ecosistemas también es muy 
alto, lo que reduce la complejidad de las co-
munidades bentónicas (Auster, 1998). Todos 
los componentes que intervienen en la pesca 
de arrastre tienen la capacidad de afectar al 
fondo marino, la red, las cadenas, los pesos y, 
especialmente, las puertas. Estos pueden pe-
netrar varios centímetros en el fondo marino 
(hasta 30 cm de profundidad) dependiendo 
del sedimento y la técnica utilizada, dañan-
do los ecosistemas bentónicos (de Juan et al., 
2011). Todos los componentes de la red de 
arrastre muestran un gran impacto en los am-
bientes de fondos blandos, lo que produce 
menos selectividad de especies que otras téc-
nicas de pesca, daña el sustrato y sus especies 
sésiles y aumenta su lenta recuperación. La 
reducción de invertebrados (equinodermos, 
poliquetos y moluscos) en las zonas de arras-
tre alcanza hasta un 65 % en comparación 
con las zonas donde no se ha practicado este 
tipo de pesca (Bergman Hup, 1992).

La pesca de arrastre puede crear también 
efectos similares a la eutrofización, aumen-
tando la presencia de especies oportunistas 
en ambientes bentónicos. La reducción de 
biomasa en estas zonas, en comparación con 
un área donde no se ha practicado la pesca 
de arrastre, puede ser diez veces mayor, es-
pecialmente en lo que respecta a las especies 
de peces. Además, los descartes de arrastre 
pueden dar lugar a episodios de anoxia en 
el fondo marino, aumentando la mortalidad 
de las especies objetivo y provocando cam-
bios en la estructura y composición de estas 
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comunidades (Tillin et al., 2006). La pesca de 
arrastre también afecta la columna de agua y 
el ecosistema en general por cambios en la 
biogeoquímica y los efluentes de nutrientes 
causados por la resuspensión de sedimentos, 
nutrientes y contaminantes, así como daños 
a los invertebrados que se encargan de remo-
ver, compactar y oxigenar el fondo marino 
(Schwinghamer et al., 1996).

En general, la pesca de arrastre en hábitats 
de fondos blandos afecta más a las especies 
epibentónicas11 longevas y menos a las de la 
infauna12. En consecuencia, las especies más 
longevas son las más escasas en las zonas de 
arrastre, mientras que las especies más jóve-
nes y de vida más corta son las más abun-
dantes (Tuck et al., 1998). La pesca de arrastre 
puede tener un impacto muy alto en hábitats 
importantes y únicos de formación a largo 
plazo, praderas de macroalgas y faneróga-
mas, hábitats de maërl y arrecifes de coral 
profundos. En aguas profundas, el impacto 
de la pesca de arrastre en los conjuntos de 
especies podría ser aún mayor. Debido a que 
estas áreas no están sujetas regularmente a 
cambios naturales con tanta frecuencia como 
en aguas menos profundas son más vulne-
rables a cambios inducidos artificialmente 
(Langton y Auster, 1999).

Las praderas de macroalgas son las es-
pecies bentónicas más explotadas, especial-
mente en zonas litorales de todo el mundo 
(Zhu et al., 2021). Se ha llegado a desarro-
llar una gran industria —incluso en las cos-
tas españolas—, que en muchos casos está 

11.  La epifauna la forman el conjunto de organismos que 
viven sobre el fondo acuático. Estos organismos pueden 
vivir sobre el sedimento arenoso o sobre suelo rocoso 
duro. Algunos viven anclados al suelo, mientras que otros 
se desplazan sobre él. Fuente: https://curiosoando.com/
infauna-y-epifauna.
12.  La infauna, también llamada endofauna, es la 
comunidad de organismos bentónicos que viven enterrados 
en el sedimento de los fondos acuáticos. Fuente: https://
curiosoando.com/infauna-y-epifauna.

actualmente causando, en diferentes zonas, 
un gran impacto sobre las comunidades 
bentónicas, ya que representa la destrucción 
del hábitat (Sfriso et al., 2020). Una buena 
gestión de esta extracción continuada es 
imprescindible para reducir la inevitable 
pérdida de biodiversidad. Otro caso son las 
esponjas comerciales y el coral rojo son las 
especies animales más afectadas por el im-
pacto directo sobre sustratos de fondo duro 
(Tsounis et al., 2010) que se han explotado 
durante miles de años. Sin embargo, el pe-
ríodo de recolección más intenso se centra 
en los dos últimos siglos. Las esponjas tam-
bién sufrieron una devastadora enfermedad 
que redujo drásticamente los desembarques 
y la comercialización de estas especies. 
Otras especies de esponjas se han identifica-
do recientemente como animales de interés 
farmacológico, amenazando el recurso para 
extraer los metabolitos objetivo (Pronzato y 
Manconi, 2008). Otras actividades impor-
tantes de recolección que pueden causar 
un impacto directo o indirecto severo en 
los conjuntos de invertebrados bentónicos 
rocosos y su hábitat, como en el caso de 
los erizos de mar (Sala et al. 1998) y los mo-
luscos bivalvos (como el dátil de mar) cuya 
explotación representa la destrucción de la 
roca donde se asienta (Guidetti et al., 2003).

Una actividad que causa graves impactos 
sobre la biodiversidad bentónica es la extrac-
ción de arenas de zonas algo alejadas de la 
costa para restaurar las playas que han sido 
destruidas por los temporales. Las extraccio-
nes de toneladas de sedimentos conllevan la 
destrucción del hábitat y la eliminación de 
la biodiversidad natural (de Schipper et al., 
2021). Una vez instaladas las arenas en la cos-
ta, la recuperación de la biota es muy lenta y 
raramente se alcanza la biodiversidad natural, 
en gran parte debido a que los sedimentos 
son desplazados por las corrientes en los epi-
sodios recurrentes de temporales costeros.
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Impactos por el buceo

El incremento de la actividad turística debi-
do al buceo ha generado, en diferentes zonas, 
que la sobrefrecuentación de escafandristas 
conlleve graves impactos sobre la biodiversi-
dad bentónica. Son frecuentes las colonias de 
organismos sésiles (como gorgonias o corales) 
que disminuyen las poblaciones locales por 
el impacto de los buceadores e incrementan 
las lesiones sobre organismos muy sensibles y 
frágiles que tardan décadas a recuperarse (Li-
nares et al., 2012). El buceo puede redirigirse a 
un comportamiento de buceo más respetuoso 
y apropiado, especialmente en las áreas mari-
nas protegidas y en los hábitats especialmente 
sensibles (Bramanti et al., 2011). Otros daños 
no tan evidentes en los conjuntos de come-
deros colgantes son los causados por la pesca 
con anzuelo, que puede afectar a más del 30 
% de las gorgonias y otros organismos sésiles 
en zonas muy frecuentadas por aficionados 
o profesionales. También se ha registrado es-
trés mecánico, dañando colonias, que pueden 
romperse parcial o totalmente. Este tipo de 
lesiones tienen un efecto en la producción go-
nadal y en la capacidad de almacenamiento de 
energía de las gorgonias que pueden produ-
cir menos reclutas potenciales (Tsounis et al., 

2012). Otros impactos locales negativos son 
los realizados sobre las praderas de faneróga-
mas marinas por el fondeo de embarcaciones 
de recreo que provocan daños mecánicos y 
pérdida de hábitat (Lloret et al., 2008).

Invasiones

Las invasiones biológicas en los hábitats ma-
rinos representan uno de los principales fac-
tores de los cambios globales inducidos por 
el hombre (Occhipinti-Ambrogi y Savini, 
2003). El Mediterráneo ha sido objeto de in-
troducciones de especies no autóctonas por el 
tráfico marítimo y la acuicultura desde hace 
varios siglos, pero ha sido durante los últimos 
cien años cuando estos impactos se han ido 
acelerando (Galil, 2000), además de la aper-
tura del canal de Suez en Egipto. Asimismo, 
la proliferación de estructuras duras artificia-
les ha sido un factor clave para la expansión 
de muchas especies (Duarte et al., 2013), así 
como la transformación de comunidades 
bentónicas por diferentes intrusiones de es-
pecies por acciones humanas directas o indi-
rectas (Coma et al., 2011). Recientemente, por 
ejemplo, excluyendo las microalgas, las espe-
cies exóticas han aumentado notablemente la 
riqueza total de especies del Mediterráneo en 
un 5,9 % (Zenetos et al., 2010). La presencia 
de especies invasoras indica que se han propa-
gado, se están propagando o han demostrado 
su potencial para propagarse a otros lugares y 
tienen un efecto adverso sobre la diversidad 
biológica, el funcionamiento de los ecosiste-
mas, los valores socioeconómicos y/o la salud 
humana en las regiones invadidas. Una gran 
parte de estas especies invasoras son especies 
bentónicas. En bastantes casos —lo que faci-
lita las intrusiones y asentamientos de espe-
cies invasoras—, no son tan solo los factores 
ambientales —como la temperatura—, sino 
que también la reducción de especies depre-
dadoras o competidoras actóctonas (Coma et 

Figura 8. Corales.

Fuente: ICM-CSIC.
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al., 2011). Hay casos de prácticamente todos 
los grupos de marinos, desde algas a corales, 
esponjas, equinodermos, etc. En general, las 
primeras etapas de colonización y la capaci-
dad de supervivencia durante el proceso de 
asentamiento se han observado como facto-
res clave para comprender mejor el éxito de 
las especies exóticas en sustratos de fondo 
duro (Rius et al., 2009).

Eutrofización

Las enfermedades y la formación de mucí-
lagos13 son fenómenos que se atribuyen di-
rectamente al aumento de nutrientes en el 
mar. El fenómeno del mucílago ha estado 
afectando a diferentes áreas del Mediterráneo 
noroccidental durante las últimas décadas 
(Giuliani et al., 2005). Este fenómeno, en el 
que diferentes algas forman una proliferación 
que cubre las comunidades bentónicas, tie-
ne un efecto directo sobre las especies sésiles 
suspensívoras, tapando durante un tiempo 
prolongado sus estructuras de alimentación. 
Sin embargo, al igual que en las mortalidades 
masivas por olas de calor (Coma et al., 2009), 
también se observó la recuperación de las co-
lonias después de dos años del evento (Mistri 
y Ceccherelli, 1996). También se observa un 
efecto indirecto de hipoxia (e incluso anoxia) 
debido al agotamiento de oxígeno por la res-
piración bacteriana (Schiaparelli et al., 2003). 
No está claro cuál es el origen del mucílago, 
ni si está relacionado con la contaminación 
local (alta concentración de nutrientes), pero 
sí es cierto que tiene efectos sobre el funcio-
namiento pelágico y bentónico (Pusceddu et 
al., 2009). Otro fenómeno relacionado con 
el ataque microbiológico o viral en especies 

13.  Sustancia viscosa, de mayor o menor transparencia, 
que segregan partes de algunos vegetales. También se 
forman por aglomeración de materia orgánica debido a la 
actividad de microorganismos. https://www.biodic.net/

sésiles de fondo duro ha sido descrito en es-
ponjas (Gaino et al., 1992). La enfermedad, 
aparentemente producida por bacterias, pro-
ducía profundas alteraciones en el esqueleto.

Calentamiento global

El aumento de temperatura observado en las 
últimas décadas en el océano también se ha 
observado en el litoral español, especialmen-
te en el mar Mediterráneo. Se han detectado 
varios episodios de muertes masivas significa-
tivas por ola de calor (Garrabou et al., 2009). 
En estos eventos de mortalidad masiva, las 
poblaciones de animales sésiles se vieron 
afectados en los primeros 10-50 m de pro-
fundidad en un amplio rango (más de 1000 
km de costa en la segunda ola de calor), ma-
tando parcial o totalmente gorgonias, corales, 
esponjas o briozoos. Las colonias afectadas 
también registraron enfermedades causadas 
por microorganismos (protozoos y hongos) 
(Cerrano et al., 2000). Las altas temperaturas 
anómalas, las restricciones energéticas asocia-
das con las condiciones de estabilidad de la 
columna de agua y el desarrollo de patógenos, 
fueron las causas más probables de mortali-
dad. Los efectos de los episodios de calenta-
miento han afectado a las especies, causando 
mortalidad parcial tanto en colonias como 
en poblaciones, en la reducción de la capa-
cidad de reproducción (Linares et al. 2008). 
Estos episodios han estado seguidos de otros 
de recuperación parcial de las poblaciones 
(Fava et al., 2010) aunque el incremento en 
la frecuencia e intensidad del calentamiento 
reduce la capacidad de resiliencia de las espe-
cies en las zonas afectadas. Un reciente caso 
muy ilustrativo de la conjunción de efectos 
—tanto debido al calentamiento global como 
al impacto de microorganismos— es el de la 
nacra en las costas mediterráneas españolas 
que ha llevado a casi la extinción de la especie 
(Vázquez-Luis et al., 2017).
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Acidificación del océano

Otro impacto menos conocido pero proba-
ble que sufrirán las comunidades béntonicas 
debido al cambio climático serán los efectos 
de la acidificación de los océanos. Se predice 
que la acidificación de los océanos impactará 
en todas las áreas de los océanos y afectará 
a una variedad de organismos marinos (Du-
rrieu de Madron et al., 2011). La diversidad de 
respuestas entre especies impide predicciones 
claras sobre el impacto de la acidificación a 
nivel de ecosistema. Ciertos organismos 
(como poliquetos o anfípodos) parecen no 
verse afectados por el futuro panorama de 
acidificación, pero los decápodos o gasteró-
podos pueden sufrir severos impactos en sus 
esqueletos calcáreos (Kroeker et al., 2011). Por 
ejemplo, en briozoos, la exposición prolon-
gada a pH bajo aumenta el enriquecimiento 
de Mg en las capas externas, aumentando la 
vulnerabilidad del esqueleto a la disolución. 
En cambio, en otros organismos no parece 
que ocurra un efecto tan drástico. Pero sí que 
hay una tendencia a que las tasas de calcifi-
cación se verán afectadas por la acidificación 
del océano en todos los organismos calcifi-
cadores y los hará más débiles a los cambios 
relacionados con el cambio climático (Rodol-
fo-Metalpa et al., 2010).

Temporales

En los últimos años se ha visto un incremen-
to de las tormentas y temporales en las zonas 
costeras. Un ejemplo ha sido el temporal Glo-
ria en el Mediterráneo (Amores et al., 2020). 
El efecto inmediato de estas tormentas es una 
perturbación mecánica directa sobre la fauna 
y la flora bentónicas. Las poblaciones de algas 
plurianuales pueden verse muy afectadas por 
las tormentas de otoño, pero su recuperación 
depende de la estructura del tamaño de la po-
blación local, la mortalidad y el reclutamiento 

(Navarro et al., 2011). Los cambios producidos 
en la composición de algas y animales sésiles, 
así como en la abundancia de organismos que 
se mueven por estas comunidades, pueden ser 
cruciales para la supervivencia de los niveles 
tróficos superiores. Pero también hay otro 
efecto menos evidente de las tormentas en las 
comunidades bentónicas. Las tormentas afec-
tan la resuspensión modificando la composi-
ción de la fracción orgánica de las partículas 
sedimentadas, disminuyendo la fracción lábil 
de materia orgánica particulada (Grémare et 
al., 2003). La tormenta puede resultar en un 
aumento transitorio de la abundancia de par-
tículas finas en la interfase agua-sedimento, 
recubriendo estas partículas con materia al-
tamente refractaria. Si bien en la plataforma 
costera profunda y en los cañones submarinos 
tales tormentas pueden movilizar partículas 
adecuadas para los organismos bentónicos 
(Sardà et al., 2009), en las zonas poco profun-
das cercanas a la costa pueden provocar esca-
sez de alimentos debido a la alta resuspensión 
y al transporte activo de partículas. La mayor 
carga de partículas inorgánicas y una mayor 
velocidad de transporte de las orgánicas au-
menta el nivel de estrés alimentario en los or-
ganismos sésiles (Rossi et al., 2006).

CONCLUSIONES

En resumen, las comunidades bentónicas 
han sido perturbadas y modificadas por las 
actividades humanas desde el comienzo de la 
civilización. Con el aumento progresivo de 
la población humana en la zona costera, el 
impacto se ha incrementado especialmente 
en la costa, pero también a lo largo de la pla-
taforma continental. Hoy en día, se pueden 
ver signos de perturbaciones causadas por las 
actividades del ser humano en casi todas las 
regiones de las costas y mares de la penín-
sula ibérica. Tanto la pesca de arrastre como 
la contaminación afectan drásticamente la 
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pérdida de diversidad y la reducción del há-
bitat bentónico. A los efectos antropogénicos 
hay que sumar los producidos por el calenta-
miento global, que afectan especialmente a 
las poblaciones someras y pueden favorecer 
la proliferación de especies invasoras. La con-
servación del Mediterráneo requiere medidas 
urgentes como las áreas marinas protegidas y 
un cambio adecuado en su gestión, basado en 
un conocimiento científico riguroso (Rield, 
1980; Sala, 2004). Las comunidades bentó-
nicas, especialmente aquellas dominadas por 
animales, han sido injustamente ignoradas en 
los planes de manejo y conservación en todo 
el mundo (Arntz et al., 1999).
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PRINCIPALES INDICADORES  
DE LA ECONOMÍA AZUL EN ESPAÑA
Francesco Pititto

PESO DE LA ECONOMÍA AZUL

Definición

Se estima el potencial de los diferentes sectores 
de la economía azul en España, considerando 
la creación de empleo y de Valor Añadido 
Bruto (VAB) para diferentes actividades, en 
comparación con las tendencias en la UE.

Relevancia e interacciones

En 2019 la economía azul contribuyó con 
un 1,5 al Producto Interior Bruto (PIB) de 
la UE y al 2,3 % del empleo en los 27 países. 
La economía azul española emplea a más de 
834 696 personas en 2019 y genera un valor 
añadido bruto (VAB) de 30 422,7 millones de 
euros (Figura 1). El 44 % del VAB y el 63 % de 
los empleos están relacionados con el turismo 
costero. 

Los siete diferentes sectores establecidos 
tienen muchas interacciones y sinergia en-
tre ellos (p.ej.: las actividades portuarias y 
el transporte marítimo) pero también, a ve-
ces, de competición por el espacio marítimo 
(p. ej.: las energías marinas renovables con 
la pesca y el turismo). Con el objetivo, entre 
otros, de reducir potenciales conflictos y au-
mentar las sinergias en la gestión del espacio, 
cada país de la UE ha preparado o está prepa-
rando sus Planes de Ordenación del Espacio 
Marítimo (POEM).

Evaluación y tendencias 

En la última década se han registrado fluctua-
ciones en el número de personas empleadas y 
en el VAB, tanto en la UE como en España, 
más evidentes en la economía azul que en 
la economía general, y principalmente rela-
cionadas con los patrones del turismo y de 
las crisis económicas. En 2020, por ejemplo, 
casi todos los sectores se han visto afectados 
por la crisis debida al COVID-19 y las pri-
meras indicaciones muestran una tendencia a 
la recuperación (tasa de crecimiento europea 
estimada en + 3,1 % en 2022), aunque algu-
nos ámbitos se ven muy afectados por la crisis 
debida a la guerra en Ucrania y al aumento 
del coste energético.

España es actualmente el país que crea 
más empleo y VAB en la economía azul y 
es líder en el ámbito turístico, en la pesca y 
acuacultura y en las actividades portuarias y 
transporte marítimo. 

En la próxima década se abren, además, 
grandes oportunidades en sectores emergen-
tes como las energías marinas renovables, ac-
tualmente en fase de experimentación en el 
sur de Europa, y las biotecnologías marinas 
con productos de alto valor añadido (p.ej.: 
principios activos en ámbitos cosméticos y 
farmacéuticos y aditivos alimentarios).

Situación

Según el Informe 2022 sobre economía azul 
en la UE, la economía azul española emplea 
a más de 834 696 personas en 2019 y genera 
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un valor añadido bruto (VAB) de 30 422,7 mi-
llones de euros (M€) (Figura 1). El sector do-
minante es el turismo costero, que contribuye 
alrededor de 21 273,5 M€ y 634 580 personas 
empleadas. En términos de VAB, otros secto-
res relevantes son la explotación de recursos 
biológicos (3696,2 M€) y las actividades por-
tuarias (3531,2 M€).

España es el país europeo que más em-
pleos crea (Figura 2) en el ámbito de la eco-
nomía azul (834 696 en 2019) y lidera en 
particular los sectores Turismo marino y cos-
tero (634 580 empleos) y Recursos biológicos 
marinos (118 709). España también lidera la 
creación de VAB con 30 422 M€, por delante 
de Alemania (29 992 M€) e Italia (23 799 M€).

Entre las comunidades autónomas, Ca-
taluña ha cuantificado el peso de los prin-
cipales sectores de la economía azul en una 
cifra de negocios de 25 032 M€ (el 5,8 % 
de la producción catalana), con un VAB de 
7295 M€ (el 3,4 % del VAB de la comunidad 
autónoma) y 215 364 personas empleadas. 
El turismo costero es el sector más relevan-
te, seguido de la explotación de los recursos 
biológicos y el transporte marítimo (Figura 
3). En Andalucía, la economía azul apor-
ta alrededor de 17 000 M€ y representa el 
10,5 % del PIB, con 300 000 empleos. En 
Canarias, el 2,4 % de los empleos totales se 
estima que estén relacionados con la econo-
mía azul.

Figura 1. Evolución de la economía azul en España entre 2009 y 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de Blue Economy Report 2022 y datos INE.

Figura 2. Empleos en los diferentes sectores de la economía azul, en los diferentes países de la UE.

Fuente: Elaboración propia a partir de Blue Economy Report 2022.
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Potencialidad de los sectores emergentes 
en la economía azul

Además de los siete sectores ya consolidados, 
la economía azul cuenta con unos sectores 
emergentes e innovadores, que tienen mu-
cho potencial económico y también impacto 
positivo en la sociedad y el medio ambiente.

En particular, se mencionan las energías 
renovables marinas no eólicas (p.ej.: ener-
gías generadas por las olas, las corrientes y 
el gradiente salino) para las que la UE tiene 
el objetivo de instalación de 1 GW de po-
tencia para 2030, y las biotecnologías ma-
rinas, que podrán beneficiarse de sinergia 
con sectores como la acuicultura para un 
cultivo integrado multitrófico (Integrated 
Multi Trophic Aquaculture, en inglés).

Evaluación

La economía azul tiene un peso muy relevan-
te en la economía general europea e incluye 
sectores estratégicos como la explotación de 
recursos marinos, los puertos y los transportes 
marítimos. La necesaria tendencia hacia prác-
ticas más sostenibles y los objetivos europeos 
(p. ej.: alcanzar los objetivos de descarboni-
zación previstos por el Pacto Verde Europeo 
o EGD) serán un objetivo para la moderniza-
ción de todos los sectores, con posibilidad de 
optimización y mejoras de los objetivos eco-

nómicos, y también permitirán la emersión 
de nuevos sectores innovadores (p.ej.: buques 
alimentados con carburantes a emisión cero 
y biotecnologías marinas) que conllevarán la 
creación de alto valor añadido, así como de 
empleos cualificados. Si bien en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
se han abierto solo algunas convocatorias es-
pecíficas (p.ej.: en el sector pesquero o PER-
TE de la industria naval), la economía azul 
es un ámbito muy relevante y habrá varias 
convocatorias y oportunidades, aunque al-
gunas menos especializadas (p.ej.: misiones 
del CDTI o proyectos de colaboración públi-
co-privado), para desarrollar empresas e ideas 
innovadoras —y de forma consecuente, em-
pleos especializados y de alto valor añadido 
—en temas de crecimiento azul.

PERSPECTIVAS DE FINANCIACIÓN  
E INNOVACIÓN 

 

Definición

Se analizan las oportunidades de financiación 
pública a nivel español y europeo y las princi-
pales herramientas a disposición para buscar 
financiación y crear sinergias transversales e 

Figura 3. Peso económico y empleos según los principales sectores de la economía azul en Cataluña.

   
Fuente: Elaboración propia a partir de Sainz-Trapaga et al., 2021.
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internacionales, así como nuevas soluciones 
sostenibles en los diferentes sectores de la 
economía azul.

Relevancia e interacciones

Para que la economía azul en el futuro de-
sarrolle soluciones innovadoras y permita 
un crecimiento económico sostenible, en las 
próximas décadas será necesario invertir re-
cursos económicos consistentes para fomen-
tar la colaboración transversal de diferentes 
stakeholders a nivel local, nacional e interna-
cional. En la UE hay diferentes herramien-
tas a disposición, desde ayudas a préstamos, 
pero también inversiones de capital privado 
o público (p.ej.: ENISA y CDTI en España). 
Según el informe de la UE, invirtiendo hoy 
1 € en una de las cuatro soluciones más pro-
metedoras (producción de energías eólicas, 
acuacultura sostenible, descarbonización del 
transporte marítimo y conservación y restau-
ración de los manglares) se podría tener un 
rendimiento neto de 5,55 € en 2050. 

Evaluación y tendencias

En España hay varias fuentes de financiación 
para el desarrollo de nuevas tecnologías (p. 
ej.: CDTI, ENISA y AEI). Con la creciente 
demanda de soluciones sostenibles, también 
en ámbitos marinos, se ha ido desarrollando 
un entero ecosistema centrado en la econo-
mía azul. Ciudades como Barcelona, Málaga, 
Valencia y Vigo están agregando diferentes 
entidades (p.ej.: ayuntamientos, ONG, uni-
versidades y centros de investigación, startups 
y pymes, y fondos de inversión) para crear 
sinergias y dar soluciones a necesidades con-
cretas. Todos los sectores de la economía azul 
están en “ebullición”, aunque las tendencias 
indican que algunos sectores emergentes 
(p.ej.: energías marinas renovables, tecnolo-
gías digitales de observación y monitoreo por 

satélite y biotecnología azul) podrán captar 
más fácilmente una considerable cantidad de 
financiación, tanto pública como privada, y 
contribuir a la creación de soluciones viables 
económicamente y sostenibles desde un pun-
to de vista medioambiental y social.

En el programa marco europeo Horizon-
te 2020 (2014-2020) se destinaron en total 
2115 M€ a temas de economía azul. En los 
próximos años, el nuevo programa marco 
(Horizon Europe) y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia ofrecerán un 
impulso considerablemente mayor a la eco-
nomía azul (p.ej.: financiando tecnologías y 
desarrollo específico en temas de transición 
verde, I+D+i, medio ambiente y lucha contra 
el cambio climático, digitalización).

Situación

En España, los diferentes actores de la econo-
mía azul que quieran promover un proyecto 
innovador pueden acceder a diferentes fuen-
tes de financiación (p.ej.: Fundación Biodi-
versidad, CDTI y ENISA), dependiendo del 
objetivo concreto que se quiera alcanzar y 
del tipo de entidad (p.ej.: centros de inves-
tigación, startups, pymes). Además, el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia (p.ej.: en el ámbito de transición verde,  
I+D+i, medio ambiente y cambio climático) 
o en el marco de los PERTE aprobados cons-
tituye otra oportunidad a tener en cuenta. La 
repartición actual de estos fondos está deta-
llada en la Figura 4.

A nivel europeo, varias convocatorias 
(p.ej.: EMFAF y Horizon Europe) ofrecen 
oportunidades específicas para la economía 
azul (Figura 5). Además, la iniciativa BlueIn-
vest ha contribuido a crear una comunidad 
alrededor de startup y pymes, empoderar a los 
miembros y facilitar la captación de financia-
ción privada. España lidera la clasificación 
por número de empresas (26) que han parti-
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cipado en el programa Readiness Assessment, 
cuyo objetivo es preparar y ayudar a las em-
presas en la captación de capital privado. 

En Galicia, el puerto de Vigo es un caso 
pionero en Europa de una implementación 

integral de la estrategia de crecimiento azul 
como resultado de un esfuerzo colectivo para 
promover la competitividad, la eficiencia y 
la sostenibilidad de todas las actividades, 
instalaciones y servicios. Con el proyecto Li-

Figura 4. Repartición de recursos económicos por CC. AA. Actualizado a junio de 2022.

Fuente: planderecuperacion.gob.es 

Figura 5. Fondos europeos dedicados a la economía azul en el marco del programa Horizon 2020 y estadísticas de 
participación a la iniciativa BlueInvest por países.

   
Fuente: Informe EU sobre la economía azul.
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vingPorts, liderado por la empresa Econcre-
te y financiado por la UE, se están creando 
infraestructuras más inclusivas con la natu-
raleza, creando espacios de regeneración de 
biodiversidad y generando oportunidades de 
comunicación y experiencias para el público 
(Figura 6).

El crecimiento azul es un esfuerzo colectivo

Desarrollar una economía marina sostenible 
no puede ser una iniciativa individual y nece-
sita un esfuerzo colectivo que reúne los me-
jores talentos y capacidades (blue skills) tanto 
en ámbito público como privado, para crear 
iniciativas transversales y multidisciplinares. 
Con el fin de facilitar la creación de las ne-
cesarias conexiones, nacen iniciativas como 
WestMed y Atlantic Strategy, BlueMed y el 
Joint Programming Initiative Healthy and 
Productive Seas and Oceans (JPI Oceans).

Evaluación

En todos los sectores de la economía azul, 
tanto los consolidados como los emergentes, 
hay una evidente necesidad de innovación 
para cumplir con objetivos fijados por la UE 

(p.ej.: EGD, EBD y OEM) y para mantener 
los niveles de competitividad creando nuevo 
valor añadido y empleos altamente cualifica-
dos. Tanto a nivel local y nacional español, 
como a nivel europeo, en los próximos años 
estará disponible una considerable cantidad 
de fondos destinados a diferentes actores 
(tanto públicos como privados). En el medio 
y largo plazo se prevé que sectores como las 
energías marinas renovables y las biotecno-
logías marinas tengan un peso económico 
relevante. Considerando tanto la capacidad 
de investigación e innovación como el eco-
sistema empresarial, España tiene todas las 
potencialidades para captar una cantidad 
considerable de financiación y posicionarse 
al frente del movimiento de innovación en 
temas de economía azul. Además de la inver-
sión pública y de las oportunidades a nivel 
europeo, nacional y en las diferentes comuni-
dades autónomas, en los últimos años se van 
desarrollando fondos de inversión privados 
especializados en economía azul. Por ejem-
plo, la UE, a través del Fondo Europeo de 
Inversión (EIF, European Investment Fund) 
ha lanzado un fondo de 75 M€ especializado 
en economía azul y movilizará 500 M€ más 
entre 2022 y 2026. Asimismo, en los últimos 

Figura 6. Algunas instalaciones previstas en el marco del proyecto LivingPorts.

   
Fuente: Web del proyecto LivingPorts.
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años han salido varios fondos de inversión 
privado (ventur capital) con el objetivo de fo-
mentar proyectos de economía azul (p.ej.: 
Katapult y Ocean52).

ACTIVIDAD PORTUARIA Y TRANSPORTE 
MARÍTIMO

 

Definición

Se usan variables relacionadas con el trans-
porte de pasajeros y con el volumen de mer-
cancías en los puertos, como indicadores 
proxy de las actividades portuarias, incluyen-
do la construcción y reparación de embarca-
ciones, y del transporte marítimo: los puertos 
son un cluster de actividad (p.ej.: construcción 
y reparación, energía y turismo marino) y los 
patrones de crecimiento siguen tendencias 
parecidas y relacionadas con la economía 
mundial y local.

Relevancia e interacciones

Las actividades portuarias y el transporte ma-
rítimo son sectores estratégicos para la eco-
nomía azul y para el bienestar de un país. 
Hoy en día el 80 % de la mercancía mundial 
viaja por mar y llegan a puertos que siempre 
más son un cluster que agrega diferentes acti-
vidades como el turismo, la construcción y 
reparación de barcos, el transporte y la pro-
ducción de energía (p.ej.: LNG, hidrogeno). 
Las actividades portuarias, incluyendo la 
construcción y reparación de embarcaciones, 
y el transporte marítimo crean en España un 
VAB de 5442,8 M€ y 81 309 empleos. El sec-
tor puede crear sinergias relevantes con otros 
ámbitos de la economía azul como la pesca 
y la acuicultura, el turismo costero, la explo-
tación de recursos en el mar y las energías 
marinas renovables. 

Evaluación y tendencias 

Las actividades portuarias en Europa repre-
sentan el 22 % de los empleos en economía 
azul y el 11 % del VAB. España es un país 
líder en los viajes de turismo marino y costero 
y con 5 puertos (Bahía de Algeciras, Valen-
cia, Barcelona, Las Palmas y Bilbao) entre los 
20 más importantes de Europa por tráfico de 
mercancía. En la última década el transporte 
de mercancía y de personas ha crecido cons-
tantemente, aunque con velocidad reducida 
en momentos de crisis (p.ej.: la crisis mundial 
de 2008-2009 de la UE de 2012). Asimismo, 
se ha experimentado una caída en 2020 de-
bido a los efectos de la crisis pandémica del 
COVID-19, con el confinamiento y el paro 
de las actividades no esenciales, y con una 
recuperación que ha empezado ya en el últi-
mo trimestre de 2020 y ha seguido en 2021 
y 2022, donde las actividades portuarias y el 
transporte marítimo han vuelto a alcanzar y 
en algún caso superar los niveles de 2019. 

Ambos sectores se enfrentan al reto de 
conciliar el aumento de la demanda con la 
necesidad de tener las actividades más soste-
nibles, participando en particular en un pro-
ceso de descarbonización y cumpliendo con 
los objetivos del Pacto Verde Europeo (PVE o 
European Green Deal, EGD). Generar un trans-
porte marítimo y actividades portuarias más 
verdes es una prioridad, en particular por lo 
que concierne la contaminación del aire y del 
agua, la conservación de la biodiversidad y la 
emisión de gas con efecto invernadero. Para 
este último, el reto será que las tecnologías 
de cero emisiones (zero emission fuel, en inglés) 
alcancen un nivel de madurez que permita su 
comercialización, lo que supone un esfuer-
zo de inversión y un tiempo de desarrollo. 
Se prevé que los procesos de digitalización y 
automación (smart ports) puedan crear nuevas 
oportunidades juntos con una mayor sosteni-
bilidad de la cadena de valores. 

https://katapult.vc/
https://ocean52.com/
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Finalmente, en las próximas décadas el 
sector podrá beneficiarse también del creci-
miento de otros ámbitos, como las energías 
renovables marinas, para seguir creciendo de 
forma sostenible.

Situación

En la última década, en España, el transporte 
marítimo total de mercancías ha tenido un pa-
trón creciente pasando de los 413 millones de 
toneladas (Mt)  en 2009 a los 516 Mt en 2019. 
El transporte total de pasajeros ha registrado 
una tendencia parecida, pasando de 26,4 M 
de pasajeros en 2010 a 37,6 M en 2019 (Figura 
7). En ambos indicadores se detecta una caída 
en 2020 debido al efecto de la crisis pandémi-
ca. En particular, la caída de pasajeros es rele-
vante debido a los efectos del confinamiento, 
del paro de las actividades no esenciales y de 
las restricciones en la movilidad general.

A nivel europeo, el tráfico de pasajeros ha 
tenido una tendencia parecida a los reporta-
dos en Figura 7, con el Mediterráneo como 
destino preferido de los viajeros. Con respec-
to al transporte de mercancía (Figura 8), en 
los últimos 20 años se ha visto un crecimien-
to constante, si bien se ha ralentizado durante 
la crisis económica mundial (2009) y la crisis 
de la UE (2012). 

A nivel de tráfico por unidades portuarias, 
en España en 2019 la bahía de Algeciras supe-
ró las 107 Mt, seguida por Valencia (alrededor 
de 81 Mt) y Barcelona (67,6 Mt). Les siguen 
los puertos de Bilbao, Cartagena, Huelva y 
Tarragona, que superan cada uno las 32 Mt. 
El mapa de tráfico (Figura 9) también es un 
buen proxy para derivar informaciones sobre 
puntos calientes (hot spot) para el riesgo de 
contaminación por vertidos en el mar y para 
estimar el posible impacto del ruido en las 
comunidades marinas.

La sostenibilidad del sector

Las actividades portuarias y el transporte 
marítimo conllevan algunos riesgos para la 
sostenibilidad medioambiental. Un estudio1 
ha mostrado que en 2017 los 203 cruceros 
que operan en Europa han emitido 63 kt 
de SOx, 155 kt de NOx, 10 kt de PM10 
y 10 286 kt de CO2 con contaminaciones 
comparables a la totalidad de los coches 
circulantes en Europa. Un primer paso 
para alcanzar los objetivos del EGD (p.ej.: 
reducción del 50 % de las emisiones antes 
de 2030) es adoptar la política de emisiones 

1. Transport & Environment 2019. One-Corporation-to-Po-
llute-Them-All_English.pdf

Figura 7. Evolución del transporte de mercancía en Mt (a la izquierda) y de pasajeros (en Millones) a la derecha.

   
Fuente: Anuario Estadístico 2020 del Sistema Portuario Estatal.
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cero en el puerto (zero emission at berth), pero 
se marcará realmente la diferencia cuando, 
junto a una movilidad más sostenible, estén 
listas para el mercado embarcaciones con 
combustibles a cero emisiones (zero emission 
fuel). Asimismo, será necesaria la introduc-
ción de buenas prácticas de economía cir-
cular (p.ej.: en la comida y la generación de 
residuos) que por un lado limiten la gene-
ración de basura y por el otro reduzcan los 
riegos de vertidos sólidos y líquidos al agua.

Evaluación

Las actividades portuarias y el transporte marí-
timos son ámbitos estratégicos de la economía 
azul. El sector está en constante crecimiento 
y se prevé que en las próximas décadas podrá 
también beneficiarse del crecimiento de otros 
ámbitos (p.ej.: la construcción y el desarrollo 
de las energías marinas renovables). El sector 
se enfrentará a retos relevantes de competiti-
vidad económica y de sostenibilidad social y 
ambiental (p.ej.: descarbonización, reducción 

Figura 8. Crecimiento del tráfico de mercancía en algunos de los principales puertos del Mediterráneo.

Fuente: MedPorts Webinar 2020. The planetary pandemic: First Maritime Effects and Mediterranean dimension

Figura 9. Mapa del tráfico total por Autoridades Portuarias en 2019 y de intensidad de contaminación por transporte 
marítimo en el Mediterráneo.

   
Fuente: Anuario Estadístico del Sistema Portuario Estatal 2020 y UfM Blue Economy in the Mediterranean.

https://medports.org/wp-content/uploads/2020/05/MPA-x-UfM-Webinar-Presentation-TOURRET-27052020.pdf
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de la contaminación marina, de la producción 
de basura y de ruido). Se prevé que tecnologías 
actualmente en desarrollo (p.ej.: embarcacio-
nes alimentadas con carburantes a emisiones 
cero podrán ayudar al sector a cumplir con los 
objetivos del PVE, con la necesidad de generar 
un sector más sostenible y creando alto valor 
añadido y puestos de trabajo altamente cuali-
ficados. Considerados los desafíos globales y 
la relevancia estratégica del sector portuario, 
tanto los marcos de financiación europeos 
como el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (p.ej.: Componente 6: Mo-
vilidad sostenible, segura y conectada) prevén 
masivas inversiones para potenciar el sector 
(p.ej.: logística y descarbonización).

ENERGÍAS MARINAS RENOVABLES 

Definición 

Análisis del sector que incluye las actividades 
(p.ej.: diseño, construcción e instalación, man-
tenimiento), el potencial y las tecnologías que 
permitan producir energía en el entorno marino 
(p.ej.: eólico, corrientes y mareas) de forma más 
limpia que las tradicionales fuentes energéticas. 

Relevancia e interacciones 

La energía marina renovable (MRE) es al mis-
mo tiempo una necesidad para cumplir con 
las estrategias europeas de descarbonización2 y 
una oportunidad relevante, siendo un sector en 
expansión con enorme potencial para la econo-
mía azul: a final de 2021 Europa tenía 16,3 GW 
instalados (el 61 % de la capacidad mundial) 
y en 2021 se han instalado 1,8 GW más, em-
pleando directa o indirectamente un total de 
77 000 personas y contribuyendo con 1,9 B€ 

2. EGD.

de VAB (46 veces más que en 2009) y una fac-
turación de 13,1 B€ a la economía de la UE. 
Aunque actualmente la casi totalidad de la pro-
ducción se concentra en el Mar del Norte y el 
Mar Báltico, la MRE es una oportunidad futura 
muy relevante para el espacio marino español.

La MRE interactúa directamente con 
otros sectores de la economía azul y en parti-
cular con la explotación de recursos marinos, 
el turismo costero y el transporte marítimo. 
Por esto es muy relevante una ordenación es-
pacial marítima apropiada, que además per-
mita explotar las posibles sinergias (p.ej.: con 
actividades portuarias y construcciones). 

Evaluación y tendencias

La MRE es uno de los sectores de la economía 
azul de más rápido crecimiento. Actualmente, 
en la UE hay 838 empresas que se dedican di-
rectamente a temas de I+D en MRE. La UE 
quiere alcanzar el objetivo de 60 GW de poten-
cia instalada en 2030 y de 300 GW en 20503. 
Actualmente, la energía eólica es la única real-
mente lista para el mercado y la producción se 
concentra en el Mar del Norte y el Mar Báltico 
(99 %). Las infraestructuras (p.ej.: turbinas, co-
nexiones en tierra y circularidad en la produc-
ción) están mejorando constantemente y se 
están diseñando estructuras flotantes viables 
para profundidades entre 50 y 1000 m, abriendo 
así oportunidades de mercado en España, Portu-
gal, Francia, Grecia e Italia. Según WindEurope, 
la expansión del mercado alcanzará una inver-
sión de 16 500 M€ en 2030, con el objetivo de 
bajar el actual CAPEX de 3,47 M€/MW a un 
alcance entre 2,05 y 2,7 M€/MW en 2050. El 
desarrollo del sector creará nuevas oportunida-
des de empleo cualificado en ámbitos que van 
de la investigación y desarrollo al diseño, de la 
construcción al mantenimiento y al desarrollo y 
análisis de nuevas políticas de gestión. 

3. Estrategia Marina Sobre las Energías Renovables
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En paralelo, en los próximos años se acer-
carán a la viabilidad en el mercado nuevas 
tecnologías de generación de energías ma-
rinas renovables y entre ellas, en particular, 
las que aprovechan la amplitud de marea, las 
corrientes de marea, las olas, el gradiente sali-
no y el gradiente térmico. También se espera 
que parques fotovoltaicos flotantes (energía 
solar fotovoltaica) actualmente difusos casi 
exclusivamente en Asia (p.ej.: China y Japón) 
puedan encontrar aplicaciones en los mares 
de la UE.

Situación

Actualmente, en España ya hay en marcha 
algunos proyectos piloto y demostradores de 
eólicas marinas y están en fase de diseño y 
autorización varios proyectos en diferentes 
comunidades autónomas (p.ej.: Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Galicia). Las po-
tencialidades de desarrollo son relevantes 
considerando el potencial eólico (Figura 10) 
y el potencial de desarrollo industrial y de 
innovación del país (p.ej.: infraestructuras 
portuarias y de construcción, centros de in-
vestigación y empresas de ingeniería)4.

4.  Hoja de ruta de las energías renovables 

Actualmente, en Europa, la potencia insta-
lada (Figura 11) está ubicada sobre todo en el 
Mar del Norte (84 %) y el Mar Báltico (15 %). 
Sin embargo, hay mercados emergentes en el 
Mediterráneo y el Atlántico (p.ej.: Finlandia, 
Suecia, Portugal, España, Francia e Italia), con 
un total de 23 proyectos que se encuentran en 
fase de diseño y autorización. El objetivo es 
alcanzar una potencia de 70 GW en el sur de 
Europa antes de 20405.

En España, en los próximos 3 años seis 
proyectos —en su mayoría pilotos y demon-
tradores experimentales— entrarán en pro-
ducción (Figura 12) por una potencia total 
de alrededor de 75 MW. Canarias es la comu-
nidad autónoma más activa, con 5 proyectos, 
de los cuales 3 se espera que entren en pro-
ducción ya en 2022. 

Otras fuentes de energías marinas 
renovables

Los océanos y los mares constituyen una 
fuente inmensa de recursos. Las energías del 
mar u oceánicas hacen referencia a la explota-
ción de recursos energéticos marinos: las olas, 
las mareas, las corrientes, la diferencia de tem-

5.  UFM 2019

Figura 10. Mapa eólico de la Península Ibérica y Canarias.

  
Fuente: Atlas eólico IDAE.
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peratura y de salinidad. En el futuro, estas tec-
nologías serán clave para una producción de 
energía más sostenible. En 2021, en Europa se 
había instalado una potencia de 46 MW con 
el despliegue de prototipos experimentales, 
muchos de los cuales ya se han desmantelado 
para seguir con el desarrollo técnico. También 
cabe mencionar que, en España, en 2011, se 
inauguraron las instalaciones de la planta 
undimotriz de Mutriku, la primera planta de 
olas en Europa, que comercializa la energía 
que genera y se ha convertido en un punto 
de interés turístico donde se puede generar 
concienciación en la sociedad. 

La ambición de la UE es llegar a la ins-
talación de 100 MW para 2025 y de 1 GW 
para 2030.

Evaluación

Si bien se espera que a largo plazo la MRE 
contribuirá a producir energía de forma más 
sostenible y a alcanzar los objetivos de descar-
bonización del Pacto Verde Europeo (PVE), 
actualmente los costes de construcción son 
muy altos y la tecnología no permite toda-
vía una viabilidad económica para parques 
eólicos en alta mar (profundidad superior a 

Figura 11. Capacidad potencial e instalada en diferentes países europeos.

Fuente: EU Blue Economy Report 2022.

Figura 12. Proyectos de eólico flotante en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de EU Blue Economy Report.

https://www.mutriku.eus/es/turismo/mutriku/planta-olas
https://www.mutriku.eus/es/turismo/mutriku/planta-olas
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250-300 m), donde el impacto ambiental y 
paisajístico de los parques sería muy reduci-
do y permitiría limitar los potenciales conflic-
tos con otros sectores económicos y sociales 
(p.ej.: turismo costero, náutica y acuicultura). 
Para intentar regular estos usos, los diferen-
tes países de la UE están incluyendo en sus 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo 
(POEM) las áreas a destinar futuros parques 
para generar energías marinas renovables. Fi-
nalmente, para agilizar la fase de autorización 
de las instalaciones, hará falta valorar el po-
tencial impacto ambiental y social en el en-
torno marino y costero de los parques y los 
cables de conexión a la red. 

Desde hace varios años, el tema energético 
es muy estratégico a nivel europeo y nacional. 
En el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en el marco de la Palanca III 
(Transición energética justa e inclusiva) se 
prevé destinar un presupuesto de 3165 M€ a 
la Componente 7 (Despliegue e integración 
de energías renovables).

TURISMO MARINO Y COSTERO 

Definición

Se analiza el sector del turismo marino y cos-
tero considerando las variables económicas 
más relevantes y las necesidades futuras, así 
como los factores diferenciales que pueden 
contribuir a posicionar a España como líder 
en la UE.

Relevancia e interacciones 

El turismo es el sector más grande de la econo-
mía azul en términos de valor agregado bruto 
y empleo con 23 655 M€ y 720 998 puestos 
de trabajo, respectivamente, en 2019. Europa 
representa alrededor del 40 % de las visitas 

turísticas mundiales. El 75 % de las visitas en 
Europa están relacionadas con el turismo ma-
rino y costero. Si bien la mayoría de los em-
pleos son estacionales, la población empleada 
está constituida principalmente por personas 
jóvenes. Las actividades más relevantes para el 
turismo marino y costero se pueden repartir 
en actividades basadas en la costa (p.ej.: nadar, 
tomar el sol, caminar, observar la vida silves-
tre) y actividades en el mar (p.ej.: navegación 
y vela, submarinismo, esnórquel, cruceros).

El sector del turismo interactúa con otros 
sectores de la economía azul y, en particular, 
con el transporte marítimo y la pesca.

Evaluación y tendencias

Si bien el turismo es un sector que sufre inme-
diatamente en periodo de crisis (p.ej.: la crisis 
económica de 2008-2009 y la crisis pandémi-
ca de 2020), también se recupera rápidamente 
una vez que la situación se va normalizando. 
Los datos indican que el 2022 casi ha per-
mitido alcanzar los niveles prepandémicos, 
aunque la guerra en Ucrania amenaza el sec-
tor, en términos de número de visitantes y de 
aumento de precios energéticos.

Dejando de lado los años 2020 y 2021, 
afectados por la crisis pandémica, las ten-
dencias indican que el número de visitantes 
seguirá creciendo y que las islas del Medite-
rráneo, en particular, serán puntos calientes 
de impacto. Por lo tanto, el turismo marino y 
costero deberá en los próximos años respon-
der a la creciente necesidad de prácticas más 
sostenibles. Entre otras, se necesitarán solu-
ciones que limiten el impacto ambiental de 
las actividades (sobre todo en caso de turismo 
muy estacional y masificado) y que contribu-
yan a los objetivos de descarbonización del 
EGD.

Finalmente hay que decir que las tenden-
cias indican que en el futuro el turismo se 
beneficiará de la digitalización y de la tecno-
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logía para ofrecer a los visitantes experiencias 
personalizadas y entretenidas que contribui-
rán a generar un sector más sostenible y con 
menos impacto ambiental (p.ej.: el caso de 
los destinos turísticos inteligentes).

Situación

En España, en 2019 el turismo generó un to-
tal de 888 555 empleos con un VAB total de 
32 770 M€ y una facturación de 100 382 M€. 
En comparación con 2009 (Figura 13), en el 
segmento de turismo marino y costero se regis-
tra un aumento medio del VAB del 17 %. Las 
actividades principales están relacionadas con 

el uso de la playa, la práctica de actividades 
deportivas y la observación de la naturaleza.

En 2019, España encabeza la clasificación 
europea en número de empleos generados 
(720 998) y VAB (23 655 M€) en el segmento 
marino y costero. En este último, en parti-
cular, dobla a Francia e Italia, que tienen un 
VAB de 11 168 y 10 522 M€, respectivamente 
(Figura 14). 

En cuanto a las CC. AA., Andalucía se 
posiciona como referente en el turismo fa-
miliar, con una tendencia al alza en la últi-
ma década (Figura 15). En 2017, el 19,1 % de 
todos los visitantes fueron turistas familiares 
(aproximadamente 5,7 millones de personas). 

Figura 13. Empleos (izda.), facturación y VAB (dcha.) por principales subsectores del turismo marino y costero en España en 2019.

  
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la UE sobre economía azul. 

Figura 14. Creación de empleo y VAB en el sector del turismo marino y costero en Europa en 2019.

  
Fuente: Elaboración propia a partir del informe de la UE sobre economía azul.
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El turismo familiar es bastante estacional y las 
principales actividades realizadas están rela-
cionadas con el disfrute y el uso de la playa, 
la observación de la naturaleza, la práctica del 
deporte y otras actividades de entretenimien-
to. En Canarias, el 33 % de los turistas elige 
el destino porque considera muy importan-
te el entorno ambiental6, mientras que en la 
Comunidad Valenciana más del 90 % de los 
turistas elige el destino para el disfrute y el 
uso de la playa7.

Turismo y tecnología: los destinos turísticos 
inteligentes

Los destinos turísticos inteligentes (DTI) 
son una alternativa que nace para respon-
der a la creciente demanda del turista, que 
busca conocer nuevos lugares y tener ex-
periencias personalizadas, beneficiándose 
también de las nuevas tecnologías. Los 
DTI son una nueva oportunidad de desa-
rrollo y crecimiento tanto en el sector pú-
blico como privado y tienen un potencial 
de impacto transformador en el lugar, con-

6.  https://turismodeislascanarias.com/sites/default/files/
promotur_islas_canarias_2019_0.pdf 
7.  https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/
estadistiquesdeturisme/estudios_producto/Sol_y_
playa_2020c.pdf 

tribuyendo a volverlo más sostenible, in-
clusivo y competitivo en el mercado (p.ej.: 
renovando destinos maduros). 

A nivel nacional, ya han logrado este 
objetivo Benidorm, Gijón, la isla de Tene-
rife y Santander.

Evaluación

El turismo marino y costero representa un mo-
tor clave para la economía española y europea. 
Los datos indican que el turismo marino y cos-
tero seguirá creciendo en los próximos años. 
Será, por lo tanto, necesario encontrar solucio-
nes concretas para gestionar la huella de carbo-
no y los impactos ambientales generados por 
modelos de negocio no sostenibles y basados 
en el uso de los recursos naturales. Sin em-
bargo, esto representa una considerable opor-
tunidad para el sector turístico, ya que puede 
permitir la creación de nuevos productos y 
ofertas que capturen el valor basado en la bio-
diversidad marina y costera usando los recur-
sos naturales de forma sostenible. Finalmente, 
el turismo del futuro será siempre más digital 
y las nuevas tecnologías (p.ej.: inteligencia ar-
tificial, realidad virtual y realidad aumentada) 
permitirán diferenciarse a los destinos que las 
adopten y ofrecer a los visitantes experiencias 
educativas y entretenidas al mismo tiempo. En 

Figura 15. Evolución del turismo familiar en Andalucía.

Fuente: Turismo Familiar en Andalucía 2017.

https://turismodeislascanarias.com/sites/default/files/promotur_islas_canarias_2019_0.pdf
https://turismodeislascanarias.com/sites/default/files/promotur_islas_canarias_2019_0.pdf
https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/estudios_producto/Sol_y_playa_2020c.pdf
https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/estudios_producto/Sol_y_playa_2020c.pdf
https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/estudios_producto/Sol_y_playa_2020c.pdf
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el marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, se prevé destinar 3400 
M€ a la Componente 14 (Plan de Moderniza-
ción y Competitividad del Sector Turístico). 

PESCA, ACUICULTURA Y OTROS 
RECURSOS BIOLÓGICOS

Definición

Este indicador estima la extracción de recursos 
biológicos marinos conside  rando el peso de 
las principales actividades económicas (pesca 
y acuicultura) y valorando otras explotacio-
nes e innovaciones tecnológicas que pueden 
dar paso a nuevos sectores emergentes en el 
ámbito de la economía azul.

Relevancia e interacciones

La pesca y la acuicultura son motores esencia-
les de la economía azul y proporcionan opor-
tunidad de empleo para 118 709 personas en 
España entre la producción, el procesamiento 
y la distribución, y tienen un papel significati-
vo en el desarrollo de muchas zonas costeras 
y fluviales españolas. En Europa, la pesca y la 
acuicultura provén el 12 % de los empleos en 
economía azul8, el 11 % del VAB y el 10 % de 
los beneficios. Los empleos españoles represen-
tan el 22 % del sector y el 19 % del VAB. El sec-
tor interactúa directamente con otros ámbitos 
clave de la economía azul, como el transporte 
marítimo, la explotación de recursos, la orde-
nación espacial marítima y el turismo costero. 

Evaluación y tendencias 

En los últimos 20 años el sector pesquero se 
ha enfrentado a cambios importantes que en 

8. Informe de economía azul de la UE 2022.

general han producido una modernización 
y profesionalización en el ámbito económi-
co, ambiental y social. El número medio de 
embarcaciones ha ido constantemente dismi-
nuyendo en los últimos 10 años, alcanzan-
do 8839 en 2020, con una edad media de las 
embarcaciones de 31 años. En 2022 el sector 
se ha enfrentado a una crisis muy relevante 
debido al aumento del precio  del gasóleo. En 
la próxima década, además, se enfrentará a re-
tos, como la progresiva escasez de tripulantes 
y el relevo generacional, la antigüedad de la 
flota pesquera, la sostenibilidad económica, 
social y ambiental del sector, considerando 
la competición con otros mercados y la ne-
cesidad de proteger los stocks de pesca de la 
sobreexplotación (actualmente estimada en el 
87 % de las especies) y los hábitats marinos. 

Por otro lado, la acuicultura creó en 2019 
en España 15 134 puestos de trabajo directos 
en 5262 establecimientos y se estima que cree 
37 834 empleos indirectos. El mercado está 
dominado por China y otros países asiáticos, 
que suman el 91,6 % de la producción mun-
dial. España es el primer país de la UE con 
308 033 producidas en 2019.

Situación

En España, la flota pesquera contaba en 2020 
con un total de 8839 embarcaciones, número 
que ha ido disminuyendo a lo largo del tiem-
po. Galicia lidera el sector con el 49 % de 
las embarcaciones totales, seguida muy de le-
jos por Andalucía y Canarias (ver Figura 16). 
Con respecto a la acuicultura, la Comunidad 
Valenciana en 2020 fue la mayor productora 
(16 353 t) seguida por Galicia (7999 t) y Ca-
narias (7489 t). Las capturas totales en 2020 
ascienden a 787 257 t, en neta disminución 
respecto a los años anteriores, correspondien-
tes a un valor de 1554,41 M€ y a un VAB 
de 862,24 M€. Las especies más pescadas son 
atunes, bonitos y agujas; mientras que las 
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especies más cosechadas en acuicultura son 
mejillones y lubinas.

La flota pesquera europea cuenta en total 
con 74 806 embarcaciones en 2020 para unas 
capturas totales de 4,1 M t. España es el Esta-
do de la UE con más alta producción de acui-
cultura, con 308 033 t (el 27 % del total) en 
2019 (Figura 17), seguida por Francia, Italia y 
Grecia. Sin embargo, si se considera el valor 
de la producción, España se clasifica segunda, 
detrás de Francia, con 596,7 M€. 

Las capturas efectuadas en Galicia co-
rresponden casi a la mitad del total español. 
En 2019, se capturó un total de 322 186 
t de pescados y mariscos, entre frescos y 
congelados (Figura 18). El puerto pesquero 
con mayores capturas es Vigo (79 803 t), 
seguido por A Coruña (35 924 t). En 2020, 
en Andalucía se capturaron alrededor de 
54 500 t de pescado y marisco, mientras en 
Canarias se vendieron en lonja alrededor 
de 10 300 t.

Figura 16. Flota de pesca española por comunidad autónoma y principales producciones de acuicultura en 2020.  
Entre otras especies, las principales son corvina, lenguado, atún rojo, seriola y besugo.

  
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas oficiales MAPA.

Figura 17. Distribución de la producción de acuicultura en la UE.

Fuente: Informe APROMAR 2021. FIG.
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Explotación de otros recursos biológicos

Además de la pesca y la acuicultura tradi-
cionales, están saliendo al mercado nuevas 
y grandes oportunidades innovadoras de 
explotación de recursos biológicos mari-
nos, sobre todo como aditivos alimenta-
rios, aditivos para pienso, biorremediación 
y uso farmacéutico o cosmético. Bacterias, 
hongos, algas e invertebrados marinos pa-
recen los candidatos más prometedores 
para que madure el sector de la biotecno-
logía marina (blue biotechnology, en inglés). 
En Europa, existen ya más de 450 empresas 
distribuidas en 13 países, entre los cuales 
España, Francia, Irlanda y Noruega lideran 
actualmente por presencia. 

Es muy probable que algún nuevo culti-
vo pueda operar en sinergia con los actuales 
en el marco de una acuicultura integrada 
multitrófica, incrementando así la creación 
de valor añadido y la competitividad.

Evaluación

España está entre los países europeos líderes 
en el ámbito de la pesca y de la acuicultura. 
Ambos sectores se enfrentan a nuevos retos de 
innovación para producción a pequeña escala, 

de competitividad a nivel internacional y de 
producciones más sostenibles. Los datos actua-
les sobre la investigación, innovación y nuevas 
empresas indican que España tiene las potencia-
lidades para para posicionarse competitivamen-
te también en los nuevos sectores emergentes 
(p. ej.: biotecnologías marinas) y buscar siner-
gias (p.ej.: acuicultura integrada multitrófica) 
con los sectores tradicionales. De esta forma, se 
pueden crear productos de alto valor añadido 
que puedan ayudar a alcanzar los objetivos del 
EGD y de la estrategia “De la granja a la mesa” 
(Farm to Fork, F2F) y, además, atraer inversiones 
para generar más innovación, una prioridad in-
cluida también en Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (Componente 3), con 
un presupuesto de 1051 M€.

EXTRACCIÓN DE RECURSOS NO VIVOS

Definición

Este indicador analiza las actividades econó-
micas que utilizan recursos marinos no vivos, 
considerando los datos de producción, la ri-
queza que generan y las presiones que ocasio-
nan en el medio ambiente.

Figura 18. Detalle de las capturas de pesca en Galicia en 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos MAPA, IGE y el Informe APROMAR 2021.
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Relevancia e interacciones 

La extracción de recursos no vivos contribuyó 
en 2019 con 0,2 % de los empleos europeos 
(10 060 personas), el 2,5 % del VAB y una 
bajada del 58 % respecto al 2009. En España 
se han descubierto yacimientos de petróleo y 
gas en varios campos, también en el mar (p.ej.: 
golfo de Valencia, mar Cantábrico y golfo de 
Cádiz). En 2019 la producción interior de cru-
do fue de 40 000 t y la de gas natural sumó 
1502 GWh, lo que supuso un grado de autoa-
bastecimiento del 0,07 % y del 0,38 %, respec-
tivamente, sobre el consumo nacional. 

Por lo que respeta otros minerales marinos, 
en España solo está permitida la extracción de 
arena para regeneración de playas o dragados. 
Con respecto a la desalinización de agua ma-
rina, en España la producción ha aumentado 
constantemente en los últimos años, convir-
tiéndose en el país del mundo que más agua 
desalinizada utiliza en agricultura.

Evaluación y tendencias 

La explotación de los mares y océanos euro-
peos para la extracción de recursos no vivos 
ha crecido en la última década y las proyec-
ciones indican que seguirá creciendo en la 
próxima, si bien en general sectores maduros 
de extracción de gas y petróleo llevan unos 
años bajando —debido a las presiones hacia 
el EGD y a la disminución de la producción 
y un aumento de los costes— se cree que la 
guerra en Ucrania puede volver a aumentar el 
número de exploraciones para la búsqueda de 
gas y petróleos en Europa. Sin embargo, ac-
tualmente en España está prohibido otorgar 
nuevas concesiones de exploración y explota-
ción de hidrocarburos en el territorio nacio-
nal, como disposición de seguridad para la 
protección del medio marino. 

En 2016, la actividad de extracción de are-
na empleó a 3121 personas con una tendencia 

decreciente respecto a 2009 y un VAB genera-
do de 127,6 M€. Con respecto a la extracción 
de agua, España es uno de los países con ma-
yor capacidad instalada de desalación a nivel 
mundial y cuenta con un sólido sector indus-
trial. La capacidad potencial de desalación 
instalada es aproximadamente de 5 millones 
de m3 /día y podría suministrar agua para una 
población de 34 millones de habitantes9. Esos 
recursos hídricos no convencionales (p.ej.: 
desalación y reutilización) se han convertido 
en un complemento imprescindible para la 
planificación hidrológica y la situación podría 
agravarse debido a los efectos del cambio cli-
mático. España es el país que más agua desala-
da usa en agricultura (21 %) del total, debido a 
un déficit hídrico estructural en muchas áreas.

Situación

En España se registran actividades de extracción 
de petróleo y gas solo en dos demarcaciones, 
la levantino-balear (LB) y la sudatlántica (SA). 
En general, las actividades tienen patrones de-
crecientes de producción y de VAB, si bien el 
número de empleos ha aumentado ligeramente 
entre 2009 y 2016. El VAB de la demarcación 
SA representa un poco menos del 1 % del valor 
en la demarcación LB (Figura 19). 

Para la actividad de extracción de minera-
les, que en el caso de España queda restringida 
a la extracción de arena, los datos disponibles 
están agregados a nivel nacional. En 2016 la 
actividad de extracción empleó a 3121 perso-
nas con una tendencia decreciente respecto a 
2009 (4666 personas) y una reducción de un 
30 % menos de empleos en 7 años (FIGG). El 
VAB generado por la extracción de minerales 
fue de 127,6 M€ en 2016, con un decrecimien-
to de 57,9 M€ respecto al 2009 (Figura 20).

Con respecto a la extracción de agua, se 
puede estimar la magnitud y el crecimiento 

9. FEDEA Estudios sobre la economía española 20/22.
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de esta actividad observando la producción 
de las grandes desaladoras de agua de mar de 
Acuamed. La producción destinada a agua 
potable ha crecido de los 59,50 Hm3/año en 
2009 hasta los 103 Hm3/año en 2018. Asi-
mismo, la producción de agua para uso en 
agricultura ha pasado de los 7,37 Hm3/año 
en 2009 a los 135 Hm3/año en 2018. En el 
mismo periodo, la producción para uso in-
dustrial (I) ha pasado de 0,53 a 2,14 Hm3/
año (Figura 21).

Salinas y parques naturales

La sal es otro recurso marino no vivo ex-
traído en España, aunque la producción y 
la rentabilidad económica han bajado res-
pecto al pasado. 

Muchas salinas han sido abandonadas y 
ahora constituyen un entorno natural pri-
vilegiado para la observación y la conser-
vación de la naturaleza. Las aguas salobres 
crean un hábitat para especies que toleran 
gradientes de salinidad y constituyen zonas 
húmedas que juegan un papel muy rele-
vante como punto de descanso en la mi-
gración de las aves. Por esta razón, muchas 
salinas han sido incluidas en el listado de 
espacios protegidos (p.ej.: en la red Natu-
ra2000 y según el convenio de RAMSAR).

Evaluación

Actualmente la extracción principal de recursos 
marinos no vivos se refiere a actividades relacio-
nadas con la producción de petróleo y gas, arena 

Figura 19. Empleos y VAB en las dos demarcaciones españolas en las que se registran actividades de extracción.

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de Estrategias Marinas de España.

Figura 20. Evolución del empleo y del VAB en la extracción de arena en el ámbito marino español.

   
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de Estrategias Marinas de España. 
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para regeneración de playas y agua salada para 
uso potable, industria o agricultura. Aunque la 
crisis energética debida a la guerra en Ucrania po-
dría cambiar las políticas europeas y españolas, 
en un futuro inmediato no se prevé incrementar 
las exploraciones y extracciones de petróleo y 
gas, mientras se espera que la extracción de agua 
siga creciendo en los próximos años.

ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS  
Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO MARINO

Definición

Se analizan el número de espacios marinos 
protegidos en España y su superficie en 
comparación con los objetivos europeos de 
protección de la biodiversidad marina y de 
ordenación del espacio marítimo. 

Relevancia e interacciones 

Los espacios marinos protegidos correspon-
den a zonas de alto valor ecológico que se 
decide proteger según un punto de vista holís-

tico y gestionar, a diferentes niveles, de acuer-
do con el enfoque ecosistémico. El objetivo es 
encontrar un compromiso que permita gestio-
nar de forma sostenible los recursos naturales, 
para poder preservar en el tiempo los bienes y 
servicios ecosistémicos (o sea, la riqueza) que 
estos recursos proveen a las personas.

La protección de un espacio normalmente 
implica unos vínculos de gestión y uso que 
pueden ir desde la limitación de algunas ac-
tividades a la restricción total de uso de una 
zona marina. Esto puede conllevar algún 
conflicto con otros sectores de la economía 
azul (p.ej.: el turismo náutico, la pesca o, más 
recientemente, las energías eólicas marinas).

Evaluación y tendencias

La protección de espacios terrestres lleva 
una considerable ventaja respecto a los ám-
bitos marinos y costeros, que solo en las 
últimas dos décadas han empezado a consi-
derarse como una continuación natural del 
entorno más que un ambiente diferente. A 
pesar del retraso, en los últimos años ha au-
mentado de forma considerable el número 
de espacios protegidos un poco en todo el 

Figura. 21. Evolución de la extracción de agua para desalación en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de FEDEA: Estudios sobre la economía española 20/22.
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mundo. En España, la ley de medio ambien-
te establece diferentes tipologías de espacios 
marinos protegidos en base a criterios na-
cionales o internacionales, dependiendo de 
los objetivos de conservación y los hábitats 
presentes.

El objetivo de incluir estos espacios pro-
tegidos en el marco de la ordenación espacial 
marítima es crear un marco de gobernanza 
que pueda encontrar soluciones sostenibles, 
coherentes y sinérgicas a las necesidades de 
desarrollar actividades humanas en el medio 
marino y, al mismo tiempo, gestionar los 
impactos en los hábitats, la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos. La estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad pretende ade-
más alcanzar un 30 % de superficie marina 
protegida y un 10 % de superficie protegida 
de forma estricta en 2030. Hoy en día, en Es-
paña está protegido solamente un promedio 
del 12 % del espacio marino, distribuido de 
forma no homogénea en las cinco demarca-
ciones marinas.

Situación

Para cumplir con la ordenación del espacio 
marítimo (OEM), en España la ley 41/2010 
del 29 diciembre estableció preparar cinco 
diferentes Planes de Ordenación del Espacio 
Marítimo (POEM), uno para cada demarca-
ción marina identificada (Figura 22): demar-
cación levantino-balear, demarcación del 
Estrecho y Alborán, demarcación canaria, 
demarcación sudatlántica, demarcación no-
ratlántica. En Europa, la implementación de 
los POEM10 se está produciendo a velocida-
des distintas: hay un grupo de países del norte 
de Europa que ya han presentado sus planes 
y algunos países que van con mucho retraso. 
España se encuentra en una posición interme-

10.  Comunicación al Parlamento Europeo sobre la 
implementación de la OEM

dia, al tener ya en un estadio muy avanzado 
la preparación de sus POEM y la definición 
del Buen Estado Ambiental (BEA).

Figura 22. Las 5 demarcaciones del espacio marítimo 
español.

Fuente: MITECO. Estudio ambiental estratégico.

En España, la demarcación levantino-ba-
lear (LB) es la que tiene el mayor número de 
espacios marinos protegidos (188), seguida 
por la noratlántica (NA) con 122, canaria (C) 
con 55, Estrecho y Alborán (EA) con 45 y su-
datlántica (SA) con 31 (Figura 23). En cuanto 
a las distintas figuras de protección, los es-
pacios naturales marinos o marino-terrestres 
son los más numerosos (113), seguidos por las 
Zonas Especiales de Protección para las Aves 
(ZEPAS) y las Zonas Especiales de Conserva-
ción (ZEC) con 102 y los Lugares de Interés 
Comunitarios (LIC) con 68.

La demarcación LB tiene el máximo de su-
perficie protegida con 23 296 085 hectáreas 
que representan alrededor de un 30 % de la 
superficie total (Figura 24). En términos de 
porcentaje de cobertura, la demarcación SA, 
la más pequeña de las cinco, es la que mayor 
porcentaje de superficie protegida tiene, un 
41,18 %. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/def_esae_poem_tcm30-529068.pdf
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¿Por qué proteger un espacio marino?  
El caso de la posidonia oceánica

La posidonia oceánica es una fanerógama 
marina endémica del Mediterráneo y pro-
tegida para la Directiva Hábitat (94/43/
CEE). Crea extensas praderas submarinas 
que al mismo tiempo protegen la costa, 
son un punto importante de biodiversidad, 
producen oxígeno y secuestran CO2. La 
planta tiene un ciclo vital lento (crece con 
un ritmo máximo de alrededor de 1 cm/
año) y está bajo presión antrópica (p.ej.: 
turbidez del agua). El turismo náutico pue-
de impactar también de forma relevante las 
praderas submarinas debido a la destruc-
ción física de plantas por las anclas. Por 
esto, en muchos espacios naturales ya se 
ha regulado el anclaje con boyas de amarre. 

La planta se ha beneficiado también de 
un proceso de digitalización que ha permi-
tido en muchas comunidades autónomas 
crear una aplicación informática (p.ej.: Po-
sidoniaMaps en Formentera) con el mapa 
de distribución de las praderas, de manera 
que los navegantes pueden evitar anclar en-
cima de este hábitat protegido.

Evaluación

Los POEM de las cinco demarcaciones esta-
blecidas en España están en fase avanzada de 
desarrollo y aprobación. Por cada demarcación 
ya se han analizado las presiones y los impactos 
existentes con el objetivo final de definir y lue-
go alcanzar el Buen Estado Ambiental (BEA). 
La definición y creación de espacios marinos 

Figura 23. Distribución de los diferentes espacios marinos protegidos por demarcación y por tipología de protección.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MITECO.

Figura 24. Superficie de los espacios marinos en hectáreas (izquierda) y porcentajes protegidos (derecha) por cada demarcación.

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MITECO.
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—según la Estrategia Europea para la Biodiver-
sidad 2030— tiene el objetivo de cumplir con 
un mínimo de protección del 30 % en 2030 
y que por lo menos el 10 % del espacio tenga 
protección estricta. En este sentido, en todas las 
demarcaciones todavía queda mucho trabajo 
para poder cumplir con los objetivos y al mismo 
tiempo garantizar las sinergias y la convivencia 
sin conflictos de las diferentes partes interesa-
das. La conservación del medio marino es una 
prioridad reflejada en la Componente 4 del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
con un presupuesto estimado de 1642 M€.

TALENTO AZUL 

Definición

Se estima la importancia de captar y retener 
talento para la economía azul española y en 
particular para los sectores emergentes y más 
innovadores. También se considera la creación 
de nuevas estructuras para fomentar iniciativas 
empresariales en temas de economía azul.

Relevancia e interacciones

El peso de la economía azul y de los puestos de 
trabajo vinculados ha crecido en los últimos 10 
años. Si bien actualmente el turismo, el trans-
porte marítimo y la pesca son los sectores que 
más empleo generan, hay sectores emergentes 
(p.ej.: la biotecnología y las energías marinas 
renovables) que tienen incluso más potencial 
para crear nuevos puestos de trabajo especia-
lizados, innovadores y de alto valor añadido. 

Aunque no hay datos estadísticos desa-
gregados, el mercado laboral tiene dificultad 
desde hace años (y la tendencia podría ser 
parecida también en la próxima década)11 en 

11. UE, Blue Economy Report 2022.

encontrar las personas trabajadoras adecuada-
mente cualificadas en el mundo universitario. 
Este fenómeno supone un coste relevante para 
las empresas a la hora de captar talento y de 
formarlo, y también para los jóvenes y las mu-
jeres que están entrando en el mercado laboral.

Evaluación y tendencias 

Según un informe de la UE12, hay cinco sec-
tores con el mayor potencial de creación de 
empleos de calidad y para la innovación rele-
vante a lo largo de la cadena de valor: energía 
azul (que podría representar 300 000 puestos 
de trabajo para 2030), acuicultura (se esperan 
80 000 nuevos empleos para 2030), turismo 
marino, marítimo y costero, extracción de re-
cursos marinos no vivos y biotecnología azul. 

La brecha entre las habilidades profesiona-
les y las necesidades del mercado sigue siendo 
una limitación importante para las empresas 
desde hace casi una década, en particular en lo 
que respeta el desarrollo de la tecnología y la 
innovación. Además, se registra, por un lado, 
una falta de comunicación y cooperación en-
tre el mundo de la educación y la industria, 
y por el otro, una falta de atractivo y de con-
cienciación hacia ciertas carreras profesionales 
relacionadas con la economía azul y con la al-
fabetización oceánica (ocean literacy). El grupo 
de trabajo de la UE sobre habilidades y desa-
rrollo profesional en la economía azul ha iden-
tificado tres áreas de importancia relevante: 
cooperación entre la educación y la industria, 
alfabetización oceánica, programas de apren-
dizaje a lo largo de toda la vida, movilidad y 
educación13, y se han empezado a movilizar 
recursos en convocatorias especializadas (p.ej.: 
Erasmus+, Lifelong Learning Programme) con 

12. Communication to the European Parliament COM 
(2012) 494 final: Blue Growth opportunities for marine and 
maritime sustainable growth.
13. Vincx et al., 2018. Training the 21st century marine 
professionals
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el objetivo de contribuir a llenar este vacío. 
En paralelo, destacan también dos fenómenos 
muy relevantes: (1) muchas universidades y 
centros de alta formación van incorporando la 
alfabetización oceánica en sus programas; (2) 
en muchas ciudades españolas (p.ej.: Málaga, 
Cádiz, Valencia, Barcelona y Canarias) están 
surgiendo incubadoras y programas de acelera-
ción para favorecer la emergencia del talento y 
la transferencia al mercado del conocimiento 
científico y de la tecnología disponible.

Situación

Muchos expertos están de acuerdo en consi-
derar que el problema de la captación y sobre 
todo de la formación de las personas trabajado-
ras (p.ej.: personas jóvenes o posiciones inter-
medias y senior que puedan necesitar upskilling 
y reskilling) requiere una estrategia de coopera-
ción internacional y transversal. La industria 
y el mundo de la educación formal son clara-
mente los actores principales (Figura 25). En 
particular, por ejemplo, los currículos universi-
tarios no consiguen estar al día con la innova-
ción tecnológica y los nuevos requerimientos 
del mercado, lo que hace menos competitivas 
a las empresas que tienen que formar a las per-
sonas trabajadoras y penaliza a las personas 
trabajadoras más frágiles (jóvenes y mujeres). 

A nivel europeo, la UE fomenta proyectos 
de cooperación entre empresas e institucio-
nes educativas. Por ejemplo, en el marco de la 
convocatoria EMFF Blue Careers in Europe 
se han financiado 18 proyectos de formación 
específicos para la economía azul. También se 
han realizado proyectos centrados en el talen-
to azul en Erasmus+ e Interreg, o a través de 
la plataforma EU4Oceans. La Tabla 1 resume 
algunos de los principales proyectos europeos 
e iniciativas enfocados en el talento azul y en 
los que por lo menos había un socio español.

A nivel estatal, en España hay varias opor-
tunidades de financiación pública (Tabla 2) 
para la captación del talento. Si bien no hay 
convocatorias especializadas en la economía 
azul, sobre todo para sus sectores tecnoló-
gicos emergentes, se trata de oportunidades 
muy útiles y viables. Además, las empresas 
pueden mirar las oportunidades locales ofre-
cidas por la comunidad autónoma en la que 
residen.

Iniciativas empresariales  
y para la emergencia del talento azul

En los últimos años se está asistiendo en 
España al nacimiento de numerosas ini-
ciativas enfocadas al fomento de proyec-
tos empresariales de economía azul y a la 

Figura 25. Marco de la convocatoria Blue Career (EMFF, ahora EMFAF).

Fuente: Blue skills thematic meeting of the Knowledge of Seas network 2016.
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emergencia del talento. Casi todas las co-
munidades autónomas ya tienen programas 
de aceleración especializados en economía 
azul. Además, universidades y centros de 
investigación están intentando fomentar la 
transferencia de conocimiento hacia el mer-
cado organizando eventos (p.ej.: hackathons 
y retos), redes de networking e intentando 
captar ayudas públicas que fomenten la 
transferencia de conocimiento.

En definitiva, se está creando un entero 
ecosistema relacionado con la economía 
azul, a lo largo de la cadena de valor, con 

un fenómeno parecido a otros ámbitos 
(p.ej.: tecnológico en Londres o Berlín y 
biomédico en Barcelona).

Evaluación

El talento es uno de los pilares de todas las 
actividades innovadoras y también de la eco-
nomía azul. Considerando el potencial de 
crecimiento de los sectores tradicionales y so-
bre todo de los emergentes, la necesidad de 
cerrar la brecha existente entre el mercado y la 
educación es probablemente uno de los retos 

Tabla 1. Principales proyectos e iniciativas europeas en temas de talento azul y con socios españoles.

Proyecto/Iniciativa Objetivos

Blue Skills Promover oportunidades para carreras “azules”, en ámbito marino y marítimo, 
mediante el desarrollo de habilidades, y el intercambio de conocimiento

Deep Blue Desarrollar habilidades y capacidades a través de la mejora del diálogo geopolítico 
y la cooperación científica internacional (diplomacia científica) en la región del 

Mediterráneo occidental

BlueMED Promover una visión compartida para un mar Mediterráneo más saludable, productivo, 
resistente, mejor conocido y valorado

HOMERe Promover la movilidad entre los países mediterráneos y, en particular, entre estudiantes 
de alto perfil en su último año de estudios antes de graduarse

MedNC Abordar el reto de la integración socioprofesional de los jóvenes y, en particular, 
movilizando y fortaleciendo la cooperación en el Mediterráneo

Fuente: UfM, Towards a sustainable blue economy in the Mediterranean Region, 2021.

Tabla 2. Principales ayudas estatales útiles para la captación de talento azul.

Ayuda Entidad Presupuesto 2021

Programa Torres Quevedo AEI 15 M€

Programa Doctorados Industriales AEI 4 M€

Proyectos Estratégicos/Líneas Estratégicas AEI 70 M€

Misiones Ciencia e Innovación CDTI 70 M€

Fuente: Elaboración propia. 



105

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA AZUL EN ESPAÑA 

principales para el éxito del sector. Si bien de 
momento no existen datos estadísticos des-
agregados o estimaciones viables, ni a nivel 
nacional ni europeo, sobre el impacto de esta 
brecha en los nuevos sectores de la economía 
azul, es urgente buscar soluciones para que las 
empresas no pierdan de competitividad res-
pecto a otros mercados (p.ej.: Asia y América).

Las soluciones en la mesa principalmente 
son relativas a formaciones más allá de la edu-
cación formal, a la creación de formaciones es-
pecifícas entre stakeholders, a mantener abierto el 
diálogo para identificar nuevas necesidades de 
mercado, pero pasa necesariamente por ajustes 
y agilidad en la formación de las personas tra-
bajadoras y, en particular, de las personas jóve-
nes y de las mujeres. La captación de talento 
en ámbitos innovadores es tradicionalmente un 
problema para el mercado laboral. En el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
la Palanca VII (Educación y conocimiento, for-
mación continua y desarrollo de capacidades) 
destinará 7317 M€ a fomentar las competencias 
digitales, dar impulso a la formación profesio-
nal y modernizar el sistema educativo.

CAPITAL NATURAL MARINO

Definición

Se estima el potencial del capital natural ma-
rino como fuente de servicios ecosistémicos, 
y, por lo tanto, de riqueza y bienestar, como 
base para el desarrollo de todas las actividades 
humanas relacionadas con la economía azul. 

Relevancia e interacciones

Los ecosistemas y recursos marinos están so-
metidos a presiones antrópicas considerables 
como consecuencia de las actividades hu-
manas (p.ej.: impactos directos y cambio cli-

mático). Esto puede afectar al capital natural 
marino (el conjunto de activos que producen 
bienes y servicios ecosistémicos y, por lo tanto, 
sustentan las actividades económicas). Todas 
las actividades de la economía azul se basan en 
el capital natural marino y, para que sean sos-
tenibles, tienen que consumir activos naturales 
(p.ej.: agua y biodiversidad) más lentamente de 
lo que tardan los ecosistemas en recuperarlos.

La contabilidad del capital natural aporta 
una mayor y mejor comprensión sobre los re-
cursos naturales existentes y su gestión soste-
nible, ya que permite una toma de decisiones 
informada y la creación de políticas basadas 
en las tres áreas de sostenibilidad: económica, 
social, medioambiental, tanto de las existen-
cias (stocks) como de los flujos, en términos 
monetarios y físicos. 

Evaluación y tendencias 

Los servicios ecosistémicos se pueden cla-
sificar en: servicios de aprovisionamientos, 
que la naturaleza provee directamente (p.ej.: 
pesca y recolección de productos del mar), 
servicios de regulación, basados en procesos 
ecológicos y físicos (p.ej.: capacidad de auto-
depuración de las aguas marinas) y servicios 
culturales, que complementan y contribuyen 
al desarrollo cultural humano (p. ej.: activi-
dades de educación y recreacionales). Solo 
valorando correctamente estos servicios es 
posible un desarrollo realmente sostenible de 
la economía azul.

Aunque ya se hayan propuesto marcos in-
ternacionales de referencia, por ejemplo, el 
System of Environmental and Economics Ac-
counting – Experimental Ecosystem Accoun-
ting (SEEA-EEA)14 definido por la ONU, en 
el entorno marino hay una falta relevante de 
datos (p.ej.: extensión y estado de conserva-
ción de hábitats y servicios ecosistémicos) 

14. https://seea.un.org/

https://seea.un.org/
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que permitan una valoración escalable y via-
ble en grandes áreas. Sin embargo, visibilizar 
la interdependencia entre las aguas marinas, 
los hábitats, el bienestar social y la econo-
mía es una parte esencial para garantizar un 
futuro sostenible. Muchos grupos de inves-
tigación están trabajando a nivel nacional e 
internacional para permitir escalar el enfoque 
de capital natural, en relación con la orde-
nación del espacio marítimo, para garantizar 
un crecimiento sostenible de las actividades 
económicas en el entorno marino y costero. 
Entre ellas, la ONU acaba de lanzar —en co-
laboración con el Basque Center for Climate 
Change (BC3)— una plataforma tecnológica 
(ARIES for SEEA) para facilitar el uso iterati-
vo de la contabilidad de capital natural.

Situación

Una primera valoración de los activos natura-
les de España se ha realizado en el marco del 
Proyecto VANE (2008). Aunque sea una pri-
mera aproximación, con datos fragmentarios 
y no homogéneos, se ha podido realizar una 
primera estimación de algunos servicios eco-
sistémicos marinos (Figura 26). En el marco 
del proyecto LIFE IP INTEMARES, se han 

evaluado y valorado con mayor detalle tres 
servicios de los ecosistemas marinos: activida-
des recreativas, secuestro de carbono marino 
y extracción pesquera, de la Red Natura 2000 
de España. Los resultados indican que al me-
nos el 57,6 % del suministro total de esos ser-
vicios (recreación 47 %, carbono 82 %, pesca 
44 %) se dan dentro de la Red Natura 2000, 
aunque esta represente solo el 7,9 % del do-
minio marítimo del país15. 

A nivel europeo, el Proyecto INCA ha pro-
puesto un sistema integrado para la contabi-
lidad del capital natural, basado en el System 
of Environmental Economic Accounting – Experi-
mental Ecosystem Accounting16. Sin embargo, la 
valoración de los diferentes servicios ecosisté-
micos marinos y costeros se limita todavía a 
casos piloto, debido a la falta de información 
sobre la extensión y el estado de los diferen-
tes hábitats y servicios, fundamental para 
desarrollar cualquier análisis o modelo. En 
particular, parte de esta estimación se puede 
basar en el valor económico (p.ej.: valor de 

15.  Santos Martin F et al., 2020. Evaluación y valoración 
de los servicios de los ecosistemas marinos de la Red 
Natura 2000 de España. 
16.  INCA Project. 2021. Accounting for ecosystems and 
their services in the European Union.

Figura 26. Mapa de valor de producción pesquera capturada (izda.) y valor de pesca y materias primas cultivadas en el 
océano (dcha.) en € ha-1 año-1

   
Fuente: MITECO. Proyecto VANE.

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/valoracion-y-aspectos-economicos-de-la-biodiversidad/cb_vae_valoracion_activos_naturales.aspx
http://www.intemares.es/
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mercado) que puede tener un servicio deter-
minado (Tabla 2), aunque hay que considerar 
que algunos servicios son más cualitativos y 
difíciles de medir (p.ej.: el valor recreativo de 
un parque natural).

La valoración económica de los servicios 
ecosistémicos marinos demuestra el alto va-
lor del capital natural. Por ejemplo, se esti-
ma que el valor económico del secuestro de 
carbono de las praderas marinas de España 
pueda alcanzar los diez mil millones de eu-
ros (un 0,7 % del PIB nacional)17. Además, 
en Andalucía, en el marco del proyecto Life 
Posidonia, se ha detectado que las praderas 
aportan un beneficio económico de alrede-
dor de 43 688 €/Ha/año de los que 22 500 € 
derivan del reciclado de nutrientes, 10 € de 
la pesca, 21 070 € del turismo y 108 € del su-
midero de CO2

18. Otro proyecto, en la reser-
va marina de interés pesquero de Llevant de 
Mallorca, ha permitido estimar que por cada 
euro invertido en el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos se generan beneficios 
por un valor de 10 €19 (Figura 27).

17.  Santos Martin F et al., 2020. Evaluación y valoración 
de los servicios de los ecosistemas marinos de la Red 
Natura 2000 de España.
18.  Life+ Posidonia Andalucía Final Report. 2017
19.  Zerbarini et al., (2021). Contabilidad de Capital 
Natural – Estudio piloto en un área marina protegida en las 
Islas Baleares: 71 pp.

Figura 27. Las praderas de fanerógamas marinas provén 
servicios ecosistémicos muy valiosos.

Fuente: Unsplash.com

ARIES. Potencialidad de los sectores 
emergentes en la economía azul

Para facilitar el uso iterativo de la contabili-
dad de capital natural, con datos espaciales 
relevantes, la ONU  y el Basque Centre 
for Climate Change (BC3) de Bilbao han 
lanzado ARIES for SEEA20, la primera tec-
nología de fuente abierta para realizar una 
contabilidad rápida del capital natural.

ARIES for SEEA es una herramienta 
rápida y fácil de usar que contribuye a: 
(1) una mejor toma de decisiones infor-
madas (incorporando siempre los últimos 
modelos de capital natural); (2) escalar el 
intercambio de conocimiento; (3) reducir 
diferencias técnicas entre países con el uso 
de datos extensivos; y (4) crear informes más 
inteligentes, rápidos y transparentes gracias 
al uso de la inteligencia artificial (IA). 

20. UN global platform.

Tabla 3. Valoración económica de algunos de los servicios ecosistémicos marinos.

Especie/Habitat/Unidad Precio 2020 Fuente
Tonelada de CO2 equivalente 38 €/ton Santos Martín et al., 2020

Merluccius (Mediterráneo) 5,09 €/kg Santos Martín et al., 2020

M. merluccius (Atlántico) 4,18 €/kg Santos Martín et al., 2020

Thunnus thynnus (Mediterráneo) 9,59 €/kg Santos Martín et al., 2020

T. thynnus (Atlántico) 5,76 €/kg Santos Martín et al., 2020

Fondos duros sciáfilos 5,16 €/kg Buonocore et al., 2020

Fondos duros fotófilos 2,32 €/kg Buonocore et al., 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en las tablas.

https://seea.un.org/content/aries-for-seea
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Evaluación

Al ser el capital natural marino la suma de to-
dos los activos que provén bienes y servicios 
ecosistémicos, para permitir un crecimiento 
sostenible de la economía azul es urgente poder 
conocer y gestionar de forma sostenible los ac-
tivos naturales. Aunque todavía en el entorno 
marino europeo solo haya algunos casos piloto, 
debido sobre todo a la falta de datos sobre la 
extensión y el estado de los activos, los prime-
ros resultados indican que la contabilidad del 
capital natural es una herramienta valiosa para 
preservar y gestionar los activos. Asimismo, si 
se alcanza a estimar también los servicios cua-
litativos, se podrá tener un retorno de inver-
sión considerablemente más alto y sustentar 
la emergencia de nuevos modelos de negocio 
sostenibles, que generen riqueza y bienestar 
para los humanos. En el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia hay 
varias oportunidades relacionadas con el capital 
natural marino (p.ej.: objetivos específicos para 
la digitalización y el conocimiento del patri-
monio natural o sistemas que integren nuevos 
procesos de conocimiento y gestión). 

BASURA MARINA

Definición

Se estima el impacto de la basura marina en 
términos positivos (oportunidades) y negativos 
(limites) para el desarrollo de actividades eco-
nómicas relacionadas con la economía azul.

Relevancia e interacciones 

Bajo el término “basuras marinas” se inclu-
yen todos los sólidos (p.ej.: plástico, metal, 
madera) de origen no natural presentes (des-
echados, transportados, abandonados o de-

positados) en entorno marinos y costeros. 
Los aportes continentales de basuras marinas 
(p.ej.: transportadas por los ríos) son conside-
rables, aunque algunas actividades marítimas 
y costeras (p.ej.: turismo, transporte y cons-
trucciones marítimas) pueden ser relevantes. 

Respecto al Mediterráneo, se estima que 
cada año llega al mar más de medio millón de 
toneladas de plásticos21. Los materiales plásti-
cos son muy persistentes, se pueden fragmen-
tar en microplásticos y pueden quedarse en 
entornos marinos hasta décadas o siglos. La 
basura marina es un problema estético, pero 
tiene también un impacto medioambiental 
(p.ej.: enredo e ingestión de basura por parte 
de los organismos marinos, degradación de los 
fondos marinos), socioeconómico (p.ej.: degra-
dación de los caladeros, turismo y actividades 
recreativas) y de salud (p.ej.: amenazas de los 
microplásticos para la salud humana). 

Evaluación y tendencias

Aunque la información disponible esté frag-
mentada, en el ámbito europeo, el mar Me-
diterráneo tiene concentraciones de basuras 
marinas (principalmente, plásticos y micro-
plásticos) comparables con las áreas de más 
concentración de basuras marinas del plane-
ta. Esto constituye actualmente una amenaza 
relevante para la conservación de la biodi-
versidad (p.ej.: tortugas y peces que ingieren 
basuras), para la salud humana (p.ej.: conta-
minación a lo largo de la pirámide alimenta-
ria) y para las actividades económicas (p.ej.: 
afectación en el turismo y la pesca).

Si bien la producción de plásticos ha crecido 
de forma exponencial en las últimas décadas, 
políticas europeas como el Pacto Verde Europeo 
y el Plan de Acción para la Economía Circular, 
en los próximos años contribuirán a limitar el 

21. UfM, 2021. Towards a Sustainable Blue Economy in 
the Mediterranean Region.
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impacto debido a nueva contaminación, sensi-
bilizando hacia buenas prácticas y políticas de 
gestión (p.ej.: reutilizar los productos y alargar 
su vida útil, fomentar buenas prácticas de pro-
ducción, consumo y economía circular, diseñar 
nuevos productos más fácilmente reciclables y 
respetuosos con el medio ambiente).

Las basuras marinas representan una gran 
oportunidad de innovación y de creación 
de nuevos modelos de negocios circulares, 
que ya necesitan, y aún más necesitarán en 
los próximos años, de nuevas capacidades 
(skills), por lo que contribuirán a crear nuevos 
puestos de trabajo de calidad, con alto valor 
añadido y utilizando recursos actualmente 
disponibles en el entorno.

Situación

En España, en 2014 se diseñó un Programa de 
Seguimiento para Basuras Marinas, en el mar-
co de los programas de evaluación del estado 
ambiental del medio marino y su revisión de 
2020 dio lugar a la actual Estrategia de Se-
guimiento de Basuras Marinas, que abarca las 
playas, el agua, los fondos marinos y las basu-
ras ingeridas por especies marinas22. En el pe-
riodo 2013-2017 los plásticos, el papel/cartón 
y los residuos higiénico-sanitarios constituían 
el 89 % de los residuos (Figura 28).

22.  MITECO. Programa de seguimiento de Basuras 
Marinas en playas. Informe de resultados 2021.

Figura 28. Composición de macrobasura (izda.) y principal origen de la basura marina (dcha.) en la demarcación noratlántica 
en 2021.

      
Fuente: MITECO. Basuras Marinas y MITECO. Programa de seguimiento de basuras marinas en playas (2021).

Figura 29. Contaminación e impacto de la basura marina en los organismos animales.

Fuente: MedBioLitter, septiembre de 2022.

https://umalaga.maps.arcgis.com/apps/dashboards/6661b838aaff438496d56112fc26f5ff
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A nivel europeo, el mar Mediterráneo es 
una de las áreas más críticas, con concentra-
ciones de basura marina comparables con las 
cinco grandes acumulaciones oceánicas de 
residuos plásticos. Las áreas de mayor con-
centración son el mar de Liguria, el área entre 
Cerdeña y Baleares, y el mar Tirreno central 
(Figura 29). Debido a los fenómenos de trans-
porte, el mar catalán y el delta del Po están 
entre las áreas más contaminadas23. 

El programa de seguimiento de basuras ma-
rinas se desarrolla con 104 muestreos en 26 pla-
yas repartidas por las cinco demarcaciones del 
territorio español y se desarrolla con siete sub-
programas (basura marina en la playa, basuras 
flotantes, basuras en el fondo marino, micro-
plásticos en agua, sedimentos y playa, ciencia 
ciudadana) en la costa, la columna de agua y 
el fondo marino. En 2021 se contabilizaron un 
total de 28 691 objetos (un promedio de 276 
objetos por muestreo) y 1593 objetos de más 

23.  UFM, 2021. Towards a sustainable blue economy in 
the mediterranean region.

de 50 cm (Figura 30). De estos, la mayoría eran 
plásticos, seguidos por madera, textil, goma y 
metal. Por demarcaciones marinas, el prome-
dio máximo fue de 28 objetos por muestreo 
registrado en el Estrecho y Alborán, mientras el 
mínimo se encontró en la demarcación canaria. 

Basuras marinas como oportunidad  
para la economía azul 

Respecto al tema de las basuras marinas, 
estamos en una temporada de ajustes im-
portantes y en los próximos años se espera 
un cambio de paradigma que, bien gestio-
nado, puede ser una fuente de riqueza y 
bienestar para la sociedad. 

Las basuras marinas son una gran opor-
tunidad para muchos ámbitos de la econo-
mía azul. En particular, sectores como la 
gestión de residuos, la prevención de los 
desechos en el mar, la necesidad de una 
economía circular (p.ej.: en el diseño y el 
uso de materiales y productos) serán una 
fuente considerable de nuevos puestos de 

Figura 30. Resultados del plan de seguimiento de basuras marinas en España.

Fuente: MITECO. Programa de seguimiento de basuras marinas en playas (2021).
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trabajo de alto valor añadido que gene-
rarán un impacto positivo no solo en la 
economía sino también a nivel social y en 
el medio ambiente. Además, se espera que 
surjan iniciativas de economía circular que 
usen la basura marina como recurso, que 
tengan el impacto positivo y hagan viables 
económicamente los procesos de limpieza 
de la contaminación existente.

Evaluación

Las basuras marinas son un problema relevan-
te que afecta directamente a los organismos 
y los hábitats marinos y, consecuentemente, 
a las actividades humanas y la salud. Si bien 
las principales fuentes de basuras marinas 
son terrestres (p.ej.: residuos, envases, falta 
de prácticas de economía circular), también 
hay fuentes marítimas relevantes (p.ej.: redes 
fantasma y residuos en el transporte maríti-
mo o cruceros). A nivel europeo, limitar la 
contaminación y los impactos debidos a las 
basuras marinas son una prioridad de la Es-
trategia Marítima (Descriptor 10) y también 
una oportunidad de innovación para generar 
riqueza mientras se produce un impacto po-
sitivo en el medio ambiente. Respecto al Plan 
de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, la economía circular es unos de los pila-
res presentes en todas las componentes (p.ej.: 
pesca) y dará la oportunidad de desarrollar 
actividades innovadoras también en temas de 
basuras marinas.

OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS 

Definición

Se define el estado y la necesidad de observa-
ciones para recopilar la información necesaria 
para valorar el estado del medio ambiente, 

los posibles impactos antrópicos (p.ej.: verti-
dos de petróleo) y sus efectos y consecuencias 
(p.ej.: cambio climático).

Relevancia e interacciones

La observación de los océanos es una tarea 
muy importante para garantizar el monitoreo 
y el seguimiento del estado medioambiental y 
valorar eventuales impactos antrópicos. Has-
ta hace poco, la mayoría de las observaciones 
marinas se hacían desde barcos y con perso-
nal técnico especializado. Por lo tanto, las 
observaciones eran muy caras y se limitaban 
a áreas de estudios pequeñas. En los últimos 
años, la tecnología ha permitido, por un lado, 
automatizar estaciones de muestreo en tierra 
y en el mar (ground stations) y, por el otro, de-
sarrollar técnicas de observación de la Tierra 
(Earth Observation Systems, EOS) por remoto. 
Esta última es una fuente muy importante de 
información y datos para el monitoreo y la 
creación de modelos de procesos oceánicos, 
atmosféricos y terrestres. 

La EOS tiene un potencial relevante para 
la economía azul, ya que permite estudiar en 
grandes áreas temas como la gestión de riesgos 
y desastres naturales en entornos marinos y cos-
teros, la conservación de la biodiversidad y la 
mitigación de los efectos del cambio climático. 
La EOS permite investigar grandes superficies 
y áreas remotas del planeta, detectar, modelar 
y prevenir fenómenos que son un desafío clave 
de nuestra sociedad (p.ej.: el cambio climático 
y los desastres naturales o debidos a la acción 
del ser humano). Se estima que, entre 2017 y 
2035, solo el Programa Copernicus de la UE 
genere entre 67 y 131 B€ en beneficios para la 
sociedad europea (lo que representa un retorno 
de inversión de 10 a 20 veces el coste del pro-
grama). El 80 % de los beneficios se esperan 
de sectores económicos diferentes del sector 
espacial (p.ej.: agricultura y acuicultura, pesca, 
seguros y calidad del aire y del agua).
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Evaluación y tendencias

En las últimas décadas se han detectado 
desafíos clave de nuestra sociedad (p.ej.: el 
cambio climático y el aumento de desastres 
naturales) que pueden ser también una gran 
oportunidad de negocio en el ámbito de la 
economía azul. Actualmente, tanto en Euro-
pa como en España, el monitoreo del medio 
marino es esencial y obligatorio de forma pe-
riódica y rutinaria, pero también cuando se 
realicen actividades (p.ej.: construcciones de 
gaseoductos o puertos) que puedan tener un 
impacto negativo en el ambiente marino y 
sus hábitats. Se estima que alrededor del 85 % 
de los costes de monitoreo son relativos a los 
costes de barcos, equipamientos y técnicos 
especializados. 

En la próxima década se espera que, por 
un lado, crezca el mercado de EOS (fue va-
lorado en 2744 M€ en 2019 y se espera que 
alcance los 4427 M€ en 2025), mientras que, 
por el otro, se pueda incrementar la calidad 
de las observaciones, reduciendo costes, con 
el uso de vehículos submarinos autónomos 

no tripulados. Actualmente, se estima que 
solo el gasto público a nivel europeo para 
las observaciones marinas ascienda a más de 
2000 M€ cada año (que no incluye las obser-
vaciones realizadas por privados).

Situación 

La UE ha puesto en marcha el Programa 
Copernicus24 para fomentar el uso de la ob-
servación terrestre y aportar beneficios a los 
ciudadanos. El programa provee información 
en seis áreas temáticas: atmósfera, ambiente 
marino, Tierra, cambio climático, seguridad, 
emergencias. Se recopilan los datos a través 
de satélites de la familia Sentinel y otros saté-
lites comerciales y públicos. Los datos están 
disponibles 30 minutos después del pasaje del 
satélite y se integran con datos locales adqui-
ridos por estaciones en tierra (ground stations) 
que proveen información de una multitud de 
sensores. Los servicios de Copernicus son gra-

24.  https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus

Figura 31. Gas natural saliendo del gaseoducto North Stream en septiembre de 2022.

Fuente: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6982252199179370496/

https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6982252199179370496/
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tuitos y abiertos, y permiten crear modelos de 
negocios escalables donde el cliente paga para 
elaboraciones de alto valor añadido (p.ej.: el 
análisis del gas natural salido por la platafor-
ma North Stream en septiembre de 2022, Fi-
gura 31). 

El gran interés por el tema de la observa-
ción de los océanos se ha traducido en que 
en el Programa marco Horizonte 2020 la ma-
yoría de los recursos dedicados a temas de 
economía azul fueron destinados a proyectos 
de observación oceánica (sobre todo respecto 
a basuras marinas y contaminación), seguidos 
por proyectos de crecimiento azul y de bio-
tecnología marinas (Figura 32). 

En temas de vehículos autónomos para la 
exploración oceánica, hay en España varios 
centros punteros en el desarrollo de nuevas 
herramientas. Por ejemplo, la Universidad de 
Girona tiene un departamento puntero de ro-
bótica marina y tratamiento de datos con más 
de 20 años de recorrido. La Plataforma Oceá-
nica de Canarias (PLOCAN) ha participado 
en proyectos europeos de robótica marina 
(p.ej.: EU Marine Robots) y muchas univer-
sidades (p.ej.: las universidades politécnicas 
de Madrid y de Valencia), el CSIC y varias 
empresas del país tienen expertos y proyec-
tos en temas de robótica marina y sensórica 
(Figura 33).

Figura 33. Dos vehículos submarinos autónomos que 
ayudan en la exploración oceánica. 

 

Fuente: https://cirs.udg.edu/auvs-technology/auvs/

El mercado espacial, una gran 
oportunidad para las empresas españolas

Además de los siete sectores ya consolida-
dos, la economía azul cuenta con unos sec-
tores emergentes e innovadores, que tienen 
mucho potencial económico y también 
impacto po sitivo en la sociedad y el medio 

Figura 32. Destinación de fondos en el Programa marco Horizonte 2020.

   
Fuente: Blue Economy Report 2022.

https://cirs.udg.edu/auvs-technology/auvs/
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ambiente. El mercado de observaciones de 
la Tierra abre muchas oportunidades para 
España también en el sector espacial (p.ej.: 
en la construcción y lanzamiento de satéli-
tes y de sensores especializados). El sector 
se sitúa en la quinta posición en Europa 
con un impacto económico directo de 
13 094 M€ (1,2 % PIB) en 2020, y genera 
37 563 empleos directos25,26.

Evaluación

La observación marina es uno de los requeri-
mientos fundamentales para un adecuado se-
guimiento del estado del medio marino y para 
garantizar el desarrollo de actividades que 
garanticen un crecimiento azul. El desarrollo 
tecnológico está permitiendo, por un lado, 
realizar seguimiento en grandes áreas con un 

25. PERTE Aerospacial. Marzo 2022
26. https://eos.com/es/blog/las-tendencias-del-merca-
do-de-observacion-de-la-tierra/

coste contenido (observaciones por satélite) 
y, por el otro, validar los datos integrando es-
taciones ubicadas en puntos relevantes de la 
costa o del entorno marino (ground stations). 
El mercado de la observación de los océanos 
está en constante crecimiento, ya que crece la 
necesidad de monitorear las actividades hu-
manas. Por otro lado, la innovación tecnoló-
gica está permitiendo la emersión de nuevos 
modelos de negocio que, un poco como el 
tradicional business intelligence, provén grandes 
cantidades de información (Big Data) para fo-
mentar un proceso de decisión inteligente, así 
como la creación de políticas más adecuadas 
y la optimización de las actividades econó-
micas. La observación oceánica es una herra-
mienta fundamental y transversal en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, con oportunidades específicas directas en 
el marco de la economía azul. Sin embargo, 
también puede beneficiarse del desarrollo de 
tecnologías por satélite previstas en otros sec-
tores del PRTR (p.ej.: PERTE espacial).

https://eos.com/es/blog/las-tendencias-del-mercado-de-observacion-de-la-tierra/
https://eos.com/es/blog/las-tendencias-del-mercado-de-observacion-de-la-tierra/
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Y EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA AZUL
Rocío Béjar Ochoa

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PESQUERO 
ESPAÑOL

España ha sido desde siempre una gran po-
tencia pesquera. Los más de 7900 kilómetros 
de costa de nuestro país han llevado a las po-
blaciones cercanas a la orilla a buscar desde la 
Antigüedad su sustento en el mar. Ya en épo-
ca de los romanos, se aprovechaba el paso del 
atún rojo por el estrecho de Gibraltar, siendo 
nuestra región una fuente de pescado para 
todo el Imperio.

En tiempos más recientes, la pesca españo-
la se expandió por todo el globo en busca de 
especies, como el bacalao, en aguas de Terra-
nova, a las que se desplazaban barcos de vela 
en busca de tan preciado manjar.

En los años 60-70 se produce un impor-
tante crecimiento de la flota de altura con la 
incorporación del congelado a bordo, lo que 
permitía una mayor autonomía de los barcos 
y, por tanto, un desplazamiento hacia cala-
deros más lejanos. Hoy en día, España cuen-
ta con barcos de pesca en todos los mares y 
océanos del mundo, y es uno de los sectores 
primarios más importantes dentro de la eco-
nomía azul.

La pesca y la acuicultura, junto a todas las 
actividades de transformación y, por supues-
to, la comercialización de productos vivos de 
la mar, se agrupan en lo que se conoce como 
el sector productor pesquero. Conforman 
uno de los principales elementos en la cade-
na de valor, que abarca a los productores pri-

marios (armadores, pescadores, mariscadores, 
productores de acuicultura) y los secundarios 
(conserveros, procesadores, comercializado-
res y distribuidores).

Este sector se ha modernizado y profesio-
nalizado hasta alcanzar la excelencia y convir-
tiéndose en un referente mundial en buenas 
prácticas y sostenibilidad.

LAS CIFRAS DEL SECTOR PESQUERO  
Y DE LA ACUICULTURA

En la actualidad, España cuenta con algo 
más de 8700 barcos, que faenan en aguas es-
pañolas, europeas, en alta mar y al amparo 
de acuerdos con terceros países. La Tabla 1 
recoge los buques por caladero y modalidad.

El grueso de la flota opera dentro de nues-
tras aguas, siendo los buques que trabajan 
en caladeros más lejanos mucho menor en 
número, aunque son los que mayores captu-
ras aportan por su tamaño. De hecho, estos 
buques son responsables del 60 % de las cap-
turas totales de la flota española.

Por zonas de pesca, la mayor parte de la 
flota se concentra en aguas del Cantábrico y 
Noroeste, siendo el Mediterráneo el segundo 
caladero en importancia en cuanto a número 
de unidades. La Tabla 2 y Figura 1 recogen los 
buques activos por cada zona de pesca.

En los últimos años, la flota se ha vis-
to inmersa en un proceso de reconversión 
para adaptar el esfuerzo a la realidad de los 
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recursos pesqueros, traducida en posibilida-
des de pesca, en aras de una sostenibilidad 
medioambiental de la flota. En concreto, des-

Tabla 1. Tipología flota española por arte y zona de pesca.

ZONA TIPO DE ARTE DE PESCA N.º BUQUES  %

AGUAS ESPAÑOLAS ARRASTRE 770 8,8 %

CERCO PEQUEÑOS PELÁGICOS 527 6 %

CERCO ATÚN ROJO 6 0,1 %

ATUNEROS CAÑEROS 53 0,6 %

PALANGRE DE FONDO 97 1,1 %

RASCO 21 0,2 %

VOLANTA 41 0,5 %

ARTES MENORES 6814 78 %

AGUAS UE ARRASTRE 45 0,5 %

ARTES FIJAS 59 0,7 %

AGUAS INTERNACIONALES  
Y DE TERCEROS PAÍSES

PALANGRE FONDO CONGELADOR 4 0 %

PALANGRE DE SUPERFICIE 191 2,2 %

ATUNERO CERQUERO CONGELADOR 28 0,3 %

ARRASTREROS CONGELADORES 76 0,9 %

TOTAL BUQUES 8732 100 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de estadísticas pesqueras del MAPA. Datos 2021.

Tabla 2. Buques por zonas de pesca.

ZONA BUQUES  %

Cantábrico-noroeste 4 584 52,5 %

Mediterráneo 2 304 26,4 %

Golfo de Cádiz 759 8,7 %

Canarias 721 8,3 %

Todas zonas nacionales 74 0,8 %

Aguas UE no españolas 104 1,2 %

Atlántico Norte 23 0,3 %

Aguas Int. y terceros 
países

106 1,2 %

Aguas Internacionales 57 0,7 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de estadísticas pes-
queras del MAPA. Datos 2021.

Figura 1. Buques por zonas de pesca.
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de 2006 hasta ahora la flota se ha reducido 
en un 34,5 % en número de unidades y un 
32 % en términos de capacidad. La Tabla 3 y 
la Figura 2 reflejan esta evolución a la baja.

Esta reducción de capacidad ha permitido 
que una gran parte de los recursos que pesca la 
flota española en aguas nacionales y europeas 
esté correctamente gestionado y dentro de los 
parámetros del rendimiento máximo sosteni-
ble (RMS), como veremos más adelante.

En referencia a nuestros socios europeos, 
la flota española supone algo más del 10 % en 
términos de unidades, y el 21,5 % en térmi-
nos de capacidad, al disponer de una flota de 
altura de cierta consideración.

En cuanto a la producción pesquera, la 
flota española captura anualmente en tor-
no a 800 000-900 000 toneladas, cifra más o 
menos estable a lo largo de estos últimos 16 
años, a pesar de la reducción del número de 
buques. Esto ha sido posible gracias a una 
mejora sustancial en los rendimientos al ha-
berse recuperado de forma significativa mu-
chos de los recursos que pesca.

Tabla 3. Evolución de la flota pesquera española 2006-2021.

AÑO N.º BUQUES ARQUEO GT

2006 13 331 482 513,82

2007 13 002 468 233,79

2008 11 247 453 864,47

2009 11 116 438 997,05

2010 10 847 414 268,61

2011 10 505 398 900,67

2012 10 116 384 795,73

2013 9871 372 617,02

2014 9635 357 556,35

2015 9409 342 568,58

2016 9299 337 678,90

2017 9146 333 812,81

2018 8972 331 457,57

2019 8884 332 444,64

2020 8839 329 571,86

2021 8732 326 846,06

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de estadísticas pes-
queras del MAPA.

Figura 2. Evolución del número de buques de pesca de España 2006-2021.
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Dentro del total europeo, que son unos 
4 millones de toneladas anuales, España ocu-
pa el primer puesto con algo más del 20 % 
de la producción en volumen. Nos situamos 
como líderes de la Unión Europea en cuanto 
a producción se refiere.

La Tabla 4 y la Figura 3 recogen la evo-
lución reciente de capturas en peso y en 
valor, teniendo en cuenta que 2020, como 
consecuencia de la pandemia mundial de  
COVID-19, fue un año excepcional.

En lo que se refiere al tipo de producto 
y presentación, el pescado congelado es el 
que mayor volumen presenta, siendo segui-
do por el pescado freso. El primero es cap-
turado por las flotas de gran altura, sobre 
todo por buques de cerco dedicados al atún 
tropical, buques de palangre de superficie y 
buques arrastreros congeladores, que faenan 
en aguas internacionales y de terceros países. 
El grueso del pescado fresco se corresponde 
con las capturas de las flotas que operan en 
aguas nacionales o en aguas europeas y, en 

Tabla 4. Evolución de las capturas y valor de venta  
de la flota española.

AÑO TONELADAS EUROS

2006 710 896 1 559 955,00 €

2007 795 461 1 638 978,32 €

2008 886 912 1 868 869,00 €

2009 727 993 1 863 530,59 €

2010 768 691 1 822 250,66 €

2011 860 221 1 965 059,55 €

2012 813 197 1 784 430,54 €

2013 1 012 434 2 165 361,92 €

2014 1 237 307 2 750 204,66 €

2015 964 554 2 043 456,85 €

2016 904 032 2 095 551,39 €

2017 940 633 2 147 014,11 €

2018 917 012 1 839 877,98 €

2019 877 212 1 767 392,17 €

2020 787 258 1 554 414,55 €

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de estadísticas pes-
queras del MAPA.

Figura 3. Capturas y valor de venta de la pesca en España.
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menor medida, en terceros países al amparo 
de acuerdos pesqueros. 

La Tabla 5 y la Figura 4 recogen las captu-
ras de la flota por tipo y presentación.

Tabla 5. Capturas de la flota española por tipo y 
presentación.

Grupo Toneladas

Pescado fresco 316 086

Crustáceo fresco 8 244

Molusco fresco 16 263

Pescado congelado 415 655

Crustáceo congelado 4 476

Molusco congelado 23 471

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de estadísticas pes-
queras del MAPA. Datos 2020.

Figura 4. Capturas de la flota española por tipo  
y presentación.
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Para terminar, hay que indicar que el 
sector pesquero español da empleo directo 
a más de 24 000 personas (en términos de 
Unidad de Trabajo Anual, que equivale a 
un puesto de trabajo a jornada completa en 
cómputo anual), si bien una parte importan-

te del empleo es a tiempo parcial por lo que 
el número real de personas que vive de la ac-
tividad pesquera es mayor. Se estima que por 
cada empleo directo se crean cinco empleos 
indirectos relacionados con la actividad de 
la pesca.

La Tabla 6 y la Figura 5 recogen la evolu-
ción desde 2016 hasta 2020.

Tabla 6. Variación del empleo en el sector pesquero en 
España.

AÑO N.º EMPLEO UTA

2006 33 387

2007 35 258

2008 31 386

2009 36 707

2010 35 076

2011 33 213

2012 31 438

2013 29 575

2014 29 544

2015 31 128

2016 30 240

2017 29 203

2018 27 061

2019 27 804

2020 24 522

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de estadísticas pes-
queras del MAPA.

Por otro lado, España es el principal mer-
cado de productos pesqueros de la Unión 
Europea, con unas importaciones en 2021 
de 1 768 457 toneladas con un valor de 
7 483 114,89 €. Asimismo, nuestro país, 
como principal productor europeo, exportó 
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en 2021 un total de 1 168 710 toneladas, con 
un valor de 4 701 477,01 €.

La industria extractiva de recursos pes-
queros se complementa con la actividad de 
acuicultura marina que genera al cabo del 
año una producción 313 274 toneladas en 
2020 (27,0 % del total de la Unión) con un 
valor de 510,9 millones de euros, según da-
tos del informe 2021 La Acuicultura en España 
de APROMAR. Esta industria primaria de 
cultivos marinos genera el empleo de unas 
6700 personas, según los datos consolidados 
de 2019 del MAPA. El mejillón cultivado en 
batea es la principal especie comercializada, 
con un 79 % del volumen total, aunque tan 
solo supone el 19 % del valor de las ventas. 
En 2019 estaban en funcionamiento y con 
producción en España un total de 5262 esta-
blecimientos de acuicultura. De ellos, 4980 
lo eran de moluscos en acuicultura marina, 
consistentes sobre todo en bateas en los que 

se realizan cultivos verticales de mejillones y 
otros moluscos.

Todo este entramado de producción pri-
maria alimenta una importantísima indus-
tria de transformación, siendo España uno 
de los principales productores de conservas 
y procesados de pescado de Europa. España 
cuenta con 606 industrias de transformación 
de pescado (datos de 2017), lo que supone 
el 17 % de todas las empresas de la UE y su 
volumen de negocios supone el 18,6 % con 
6050 millones de euros anuales. Aproxima-
damente un 50 % de las empresas son de pe-
queño tamaño y cuentan con menos de 10 
empleados, y tan solo un 14 % son empresas 
de tipo grande con más de 50 empleados, 
si bien estas últimas generan más del 80 % 
del volumen de negocio. Todas ellas gene-
ran un empleo de 20 367 personas, siendo el 
empleo femenino mayoritario, con un 62 % 
del total.

Figura 5. Empleo en el sector pesquero.

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

E
M

P
LE

O
 U

TA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de estadísticas pesqueras del MAPA.



123

EL PAPEL DE LA PESCA EN LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA AZUL  

LA SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA ESPAÑOLA

La Política Común de Pesca (PCP), regulada 
por el Reglamento 1380/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 11 de diciembre 
de 2013, establece que la actividad extractiva 
debe de ser sostenible ambientalmente a largo 
plazo y gestionarse de forma coherente con 
los objetivos de generar beneficios económi-
cos, sociales y de empleo, y debe contribuir a 
la disponibilidad de productos alimenticios.

La sostenibilidad en materia ambiental se 
basa en dos principios básicos: el criterio de 
precaución y el enfoque ecosistémico.

La sostenibilidad bajo el principio de pre-
caución implica realizar una actividad que no 
ponga en peligro el futuro de las poblaciones 
de peces explotadas. Para ello, se propone una 
explotación de los recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las poblacio-
nes de especies capturadas por encima de los 
niveles que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible (RMS). Una explotación 
que garantice a futuro unos rendimientos maxi-
mizados al tiempo que el recurso está sano.

El enfoque ecosistémico supone explotar 
esos recursos garantizando que las actividades 
pesqueras tengan un impacto negativo míni-
mo en el ecosistema marino y que eviten la 
degradación del medio marino.

Explotación en el rendimiento máximo 
sostenible

Para medir el grado de adecuación a una ex-
plotación precautoria, se ha fijado como meta 
que la mortalidad por pesca F sea inferior a 
la mortalidad por pesca que llevaría al RMS 
(Frms). La PCP fijaba 2020 como el año en el 
que se debería alcanzar ese valor para todos 
los recursos explotados en aguas de la Unión, 
si bien, para el caso del Mediterráneo, esta 
fecha se aplazó hasta 2025 en el marco de un 
plan de gestión de los recursos demersales.

Por lo que se refiere a los recursos del At-
lántico europeo, la Comisión reconoció en 
su última comunicación al Parlamento y al 
Consejo sobre orientaciones para los TAC 
de 2023, que en 2020 el coeficiente global 
de mortalidad por pesca se redujo por debajo 
de 1 en el Atlántico nororiental por primera 
vez. Es decir, la gran mayoría de los recursos 
explotados en aguas atlánticas lo hacen por 
debajo de Frms, garantizando su sostenibili-
dad a largo plazo. En cuanto al Mediterráneo, 
el mismo documento señala que por primera 
vez desde 2003 el valor de F/Frms fue inferior 
a 2, indicando que la senda emprendida con 
la puesta en marcha del plan de gestión de 
los recursos demersales y las demás medidas 
adoptadas en esta cuenca está dando resulta-
dos positivos y en la línea indicada.

La flota española que opera en aguas atlán-
ticas lo hace en dos áreas bien definidas. La 
principal son las aguas en torno a nuestras cos-
tas (golfo de Vizcaya y aguas ibéricas) siendo 
hoy en día una de las zonas con mayor núme-
ro de stocks bien gestionados. En 2003 había 
nueve stocks cuyo valor de explotación era su-
perior a Frms y, por tanto, mal gestionados. En 
2020, ese valor descendió a tan solo un stock 
explotado fuera de los valores de referencia de 
un total de 13 stocks con evaluación completa, 
lo que viene a demostrar que el 92 % de los 
stocks están siendo gestionados de manera sos-
tenible y adecuada al objetivo de RMS.

En cuanto a las aguas europeas del mar 
Celta, el conocido como caladero del Gran 
Sol, tan importante para la flota española, el 
valor de stocks mal gestionados ha pasado de 
16 en 2006 a tan solo seis en el año 2020 de 
un total de 25 stocks con evaluación completa, 
lo que supone que el 76 % están siendo bien 
explotados.

La Figura 6 muestra esa evolución de stocks  
fuera de valores adecuados para ambos ca-
laderos atlánticos explotados por la flota es-
pañola.
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Para aquellos stocks en los que no existe 
una evaluación completa que permita co-
nocer los puntos de referencia de biomasa y 
mortalidad respecto al RMS —los denomina-
dos stocks de categoría 3— la efectividad de las 
medidas se calcula en función de la evolución 
de las biomasas o sus índices de abundancia. 
En este sentido, hay que señalar que, desde 
2003, el valor de biomasa de esos stocks cate-
goría 3 ha aumentado hasta un valor 1,5, por 
lo que su explotación está siendo adecuada, al 
permitir un crecimiento de la biomasa total.

Por lo que respecta al estado de los stocks 
en aguas del Mediterráneo occidental, el va-
lor de F sigue siendo alto (F2020/Frms: 2,31), 
si bien la biomasa ha aumentado de forma 
significativa hasta alcanzar un valor de 1,30 
(SSB2020/SSBrms), lo que demuestra que el 
camino emprendido hace unos años va en la 
dirección correcta.

Recientemente, Eurostat realizó un in-
forme sobre los cumplimientos de la UE en 
cuanto a los Objetivos de Desarrollo. En el 

mismo se señala que la evolución del OD14, 
“conservar y utilizar sosteniblemente los océa-
nos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible”, en lo que respecta a 
la explotación de los recursos pesqueros, re-
sultaba muy positiva en la tendencia de los 
stocks tanto a largo plazo como a corto plazo.

Las Figuras 7 y 8 obtenidas de ese trabajo 
muestran que las biomasas de los stocks eu-
ropeos han aumentado desde 2003 hasta la 
fecha casi un 30 %.

Mientras que el esfuerzo pesquero total se 
ha reducido hasta alcanzar los niveles óptimos 
para el Atlántico, y mucho más para el Me-
diterráneo y el Mar Negro, nos encontramos 
que todavía está fuera de los rangos objetivos.

Estos datos demuestran que las políticas y 
la gestión que se está aplicando en las aguas eu-
ropeas es la adecuada, que los recursos cada día 
cuentan con mayores poblaciones y que su ex-
plotación está en línea con el objetivo de RMS.

Es importante señalar además que el 99 % 
de los recursos desembarcados en aguas at-

Figura 6. N.º de stocks explotados por encima de FRMS.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe STECF-Adhoc-22-01.
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lánticas, del mar Báltico y el mar del Norte, 
que son gestionados de manera exclusiva por 
la Unión Europea, proceden de stocks correc-
tamente gestionados (62 de 68). Por ello, se 
puede concluir que la mayoría de los recursos 
pescados por la flota española en aguas atlán-
ticas lo son de manera plenamente sostenible.

Por último, y en cuanto a la situación de 
los stocks a nivel mundial, el último Informe 
de FAO 2022 (SOFIA 2022), nos muestra que 

el 82,5 % del pescado desembarcado a escala 
global en 2019 procedió de poblaciones en 
niveles de sostenibilidad biológica, lo que 
supone un incremento del 3,8 % respecto a 
2017 y que el 64,6 % de los stocks pesqueros 
disfrutaban de este mismo nivel. Este último 
porcentaje resulta de la suma de los stocks que 
se pescan dentro de los niveles de Rendimien-
to Máximo Sostenible (RMS) y los stocks 
subexplotados, que representan el 57,3 %, y 

Figuras 7 y 8.



126

ROCÍO BÉJAR OCHOA

el 7,2 %, respectivamente. Por su parte, las 
poblaciones sobreexplotadas se sitúan en un 
35,4 % en 2019, (34,22 % en 2017).

La FAO destaca y califica como señal 
alentadora que las poblaciones capturadas 
de forma sostenible representen el 82,5 % 
del volumen total de desembarques en 2019, 
una progresión que indica que las poblacio-
nes más numerosas se están gestionando de 
forma más eficaz.

El enfoque ecosistémico

El segundo pilar para la gestión sostenible de 
la pesca y la contribución a un mejor estado 
medioambiental marino es el desarrollo de 
una actividad que tenga el menor impacto 
posible en el resto del ecosistema. La activi-
dad pesquera es esencial en la obtención de 
proteínas saludables y con menor impacto 
en la huella de carbono. Sin embargo, esta 
labor no se puede producir si al mismo tiem-
po se genera un daño irreparable en el medio 
ambiente o en los ecosistemas y especies que 
comparten el mar con los recursos pesqueros.

Instaurado en 1995, en la segunda con-
ferencia de las partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), el enfoque eco-
sistémico consiste en una estrategia para la 
gestión integrada de la tierra, el agua y los 
recursos vivos que promueve la conservación 
y el uso sostenible de la diversidad biológica 
en forma equitativa.

En el caso pesquero, existen dos tipos de 
impactos en la gestión de la actividad que 
deben ser tenidos en cuenta: los relativos al 
impacto en los fondos y el ecosistema y los 
relativos al impacto en las especies no objeti-
vo de la pesquería.

Dentro de los primeros, encontramos 
el posible daño de las artes de pesca en su 
contacto con el fondo marino o la contami-
nación que producen los buques pesqueros 
cuando trabajan, bien por la quema de com-

bustibles fósiles o por los desperdicios que se 
pudieran generar.

En el segundo de los impactos estaría la 
captura de juveniles de talla no reglamentaria, 
la de especies pesqueras de bajo o nulo valor 
comercial o la de la captura accidental de es-
pecies de mamíferos, aves y tortugas marinas 
capturadas o enredadas en los artes de pesca. 

Por lo que se refiere a la eliminación de las 
capturas no deseadas de ejemplares de talla 
no reglamentaria, las normativas europea y 
española, contienen muchas regulaciones téc-
nicas que garantizan que no se capturen esos 
ejemplares juveniles. El principal reglamento, 
que regula a nivel europeo este problema, es 
el Reglamento (UE) n.º 2019/1241 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, sobre la conservación de los 
recursos pesqueros y la protección de los eco-
sistemas marinos con medidas técnicas, y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 
1967/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo 
y los Reglamentos (UE) n.º 1380/2013, (UE) 
2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 y 
(UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y por el que se derogan los Re-
glamentos (CE) n.º 894/97, (CE) n.º 850/98, 
(CE) n.º 2549/2000, (CE) n.º 254/2002, (CE) 
n.º 812/2004 y (CE) n.º 2187/2005 del Con-
sejo, conocido como reglamento de medidas 
técnicas.

Este reglamento regula la forma en la que 
se pueden capturar y desembarcar los recur-
sos biológicos marinos, la forma en la que se 
deben utilizar los artes de pesca y las medidas 
a adoptar para minimizar la interacción de 
las actividades pesqueras con los ecosistemas 
marinos. Establece los tamaños de malla y las 
limitaciones en el uso de las distintas redes, 
de forma que se garantiza que no se produce 
una captura significativa de recursos biológi-
cos marinos juveniles. Fija normas de actua-
ción ante la captura de especies no deseadas 
y protegidas como los mamíferos marinos, 
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aves marinas y reptiles marinos. Regula la ac-
tividad sobre hábitats sensibles, incluidos los 
ecosistemas marinos vulnerables. Y por últi-
mo, establece las tallas mínimas de referencia 
a efectos de conservación.

Conviene mencionar, asimismo, que la 
reglamentación básica en materia de pesca, el 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, incluía en 
su artículo 15 como novedad la obligación 
de desembarcar todas las capturas de especies 
sometidas a TAC, de manera que se incenti-
vaba a los armadores a dejar de pescar con 
artes que capturasen cantidades importantes 
de juveniles.

Recientemente, con la introducción en 
nuestro marco normativo de la obligación de 
desembarque de todas las capturas realizadas 
por la flota, se produce un avance, aún ma-
yor, en este campo.

Dentro de la reglamentación española, ha-
bría que mencionar como un hito importante 
en aras de la protección de las especies no 
objetivo la aprobación en enero de 2022 del 
Plan Nacional para la Reducción de las Cap-
turas Accidentales en la Actividad Pesquera. 
Este plan viene a reforzar las actuaciones ya 
emprendidas a nivel estatal en años previos, 
tales como las medidas incluidas en la re-
gulación del palangre de superficie, Orden 
AAA/658/2014, de 22 de abril, o las inclui-
das en la Orden APA/1200/2020, de 16 de di-
ciembre, por la que se establecen medidas de 
mitigación y mejora del conocimiento cientí-
fico para reducir las capturas accidentales de 
cetáceos durante las actividades pesqueras.

Algunos ejemplos de éxito en la recuperación 
de especies pesqueras importantes  
para España

Antes de pasar a analizar los retos del sector 
primario a la hora de contribuir a la economía 
azul, es bueno detenerse en algunos ejemplos 
de lo que es posible hacer para que la acti-

vidad pesquera sea más sostenible y aporte 
mucho más valor al conjunto de la sociedad. 

El atún rojo sería la primera de las espe-
cies que ha tenido una evolución significa-
tiva en los últimos años, pudiendo calificar 
su recuperación como exitosa. En efecto, en 
2006, en la reunión anual de la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (CICAA/ICCAT), se estableció 
un plan de recuperación para el atún rojo 
del Este y Mediterráneo que fue reforzado 
mediante modificaciones en años sucesivos. 
Este ambicioso plan supuso una reducción 
inicial de los TAC desde las 32 000 toneladas 
hasta situarlo en 2010 en tan solo 12 900 
toneladas, tras esquivar su inclusión en el 
anexo II de CITES en ese mismo año. El 
citado plan incluía muchas medidas tanto 
de reducción de capacidad como de mejora 
sustancial en el control de la pesquería y el 
engorde de atún en jaulas. Como consecuen-
cia de todas esas medidas y el esfuerzo del 
sector pesquero y la administración, el re-
curso ha visto aumentada su biomasa hasta 
niveles nunca vistos, entrando desde 2019 
en plan de gestión con una cuota de 36 000 
toneladas. En el futuro próximo, cuando se 
finalicen los trabajos de elaboración de una 
regla de control de capturas robusta, el nivel 
de capturas podrá seguir aumentado en línea 
con la biomasa reproductora que es hoy 3,5 
veces mayor que al principio de la aplicación 
del plan.

El segundo caso de recuperación significa-
tiva es de la anchoa del mar Cantábrico. En 
los años 2005 y 2006 la situación de la an-
choa era crítica con capturas muy por debajo 
de la serie histórica y unos datos de biomasa 
preocupantes. Durante los siguientes 3 años 
se cerró por completo la pesquería para dar 
tiempo a la recuperación de la especie. Poco a 
poco se fueron aumentando las posibilidades 
de captura y se diseñó un plan de gestión que 
ha conseguido llevar a la especie a máximos 
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históricos de biomasa. Mientras que en 2005 
la biomasa estaba por debajo de 20 000 to-
neladas hoy el valor es de más de 300 000 
toneladas, muy superior incluso a los valores 
previos al colapso.

El tercer caso de éxito es el de la sardina 
ibérica, especie capturada por la flota espa-
ñola y portuguesa. El exceso de pesca en los 
años 80, 90 e inicios de este siglo llevaron 
a la biomasa de esta especie a niveles muy 
bajos del orden de las 100 000 toneladas. Un 
estricto plan de recuperación acordado por 
España y Portugal ha permitido en muy po-
cos años aumentar la biomasa hasta niveles 
seguros por encima de las 390 000 toneladas, 
y ofrecer, de este modo, posibilidades de pes-
ca mejores para la flota.

Estos ejemplos demuestran que una 
buena gestión es la mejor herramienta para 
garantizar la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros, muestran la ruta a seguir para la 
recuperación de todos los stocks pesqueros y 
hacer de la actividad pesquera un pilar de la 
economía azul.

LA NECESIDAD DE UNA MEJORA 
PERMANENTE PARA ALCANZAR  
UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y JUSTA

Para que la economía pesquera contribuya de 
manera decisiva y justa a la economía azul 
debe seguir con el proceso de transformación 
ecológica y mejora emprendida hace ya varios 
años. En concreto, será necesario responder a 
los siguientes retos:

1. Producción de proteínas saludables en línea 
con los objetivos de la estrategia comunita-
ria “De la granja a la mesa”.

2. Desarrollo de un sector en armonía con el 
medioambiente en línea con los objetivos 
de la Estrategia de la UE sobre la Biodiver-
sidad de aquí a 2030.

3. Integración de las distintas políticas con la 
política pesquera y viceversa.

Procederemos, a continuación, a detallar 
cada uno de estos retos.

Retos de la producción sostenible  
de proteínas de origen marino

La estrategia “De la granja a la mesa” lanzada 
por la Comisión en mayo de 2020, es una 
de las iniciativas clave en el marco del Pacto 
Verde Europeo. Pretende contribuir al logro 
de la neutralidad climática de aquí a 2050 y 
la evolución hacia un sistema alimentario de 
la UE que sea sostenible.

En materia pesquera, la estrategia promue-
ve un cambio sustancial hacia una produc-
ción más sostenible de productos pesqueros, 
lo que debería redundar en una mejora de 
los rendimientos económicos del sector pro-
ductor.

Para alcanzar esa producción más sosteni-
ble se invita a la Comisión y a los estados a 
conseguir el objetivo de rendimiento máximo 
sostenible para todos los stocks. En especial 
será necesario hacer esfuerzos en aguas del 
Mediterráneo, donde todavía el nivel de ex-
plotación de los recursos es excesivo. Es de 
esperar que el plan de recuperación de los 
recursos demersales aprobado en 2019 per-
mita alcanzar antes de 2025 ese buen estado 
de estos.

Además, a lo largo de 2022 se debería eva-
luar el riesgo que supone para el ecosistema 
y los recursos pesqueros el cambio climático. 

Uno de los pilares que se pretende usar 
para esta mejora es la revisión de las normas 
y regulaciones de control de la pesca que de-
bería ayudar a luchar contra la pesca ilegal, 
y mejorar en la lucha contra el fraude y la 
trazabilidad.

Desde el punto de vista de los recursos, ya 
hemos visto que el trabajo en aguas del At-
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lántico está prácticamente terminado. Si bien 
todavía quedan algunos stocks que necesitan 
una mejora en los próximos años, el grueso 
de las capturas ya se obtiene de recursos ges-
tionados de forma adecuada.

En el Mediterráneo, la reducción de hasta 
un 40 % en el esfuerzo pesquero de la flota 
de arrastre hasta 2025 que se estableció me-
diante el plan de gestión con el reglamento 
(UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el 
que se establece un plan plurianual para la 
especies demersales en el Mediterráneo occi-
dental y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 508/2014, debería ser suficiente para 
mejorar el patrón de explotación y recuperar 
los recursos demersales. De hecho, como ya 
hemos visto, las biomasas de esos recursos 
mediterráneos ya han experimentado un au-
mento significativo.

A pesar del enorme esfuerzo de ajuste que 
ya ha realizado la flota española en los últi-
mos años para adecuar su capacidad a la reali-
dad de los recursos pesqueros disponibles, es 
necesario seguir ahondando en esa reconver-
sión retirando más unidades obsoletas, muy 
especialmente en el Mediterráneo donde el 
desajuste es mayor. Para ello, se deberían 
habilitar las líneas de ayuda al desguace que 
tiene prevista el Fondo Europeo Marítimo de 
Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Hacia una pesca más sostenible 
medioambientalmente

Ya hemos visto que la sostenibilidad de la 
actividad pesquera no se basa solamente en 
la explotación de los recursos objetivo, sino 
también en el respeto de una actividad que 
tenga en cuenta el resto del ecosistema.

La Comisión Europea, también dentro 
del marco del Pacto Verde Europeo, publicó 
la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad 
de aquí a 2030, con el objeto de “reintegrar 

la naturaleza en nuestras vidas”. Como bien 
reconoce la Comisión, la recuperación de las 
poblaciones marinas podría suponer un au-
mento de los beneficios al sector de los pro-
ductos pesqueros en más de 49 000 millones 
de euros anuales. Se trata, por tanto, de una 
estrategia que al tiempo que protege nuestra 
naturaleza generará unos beneficios para el 
propio sector pesquero y para la economía 
azul.

Además, la biodiversidad es fundamental 
para salvaguardar la seguridad alimentaria, 
en especial la procedente de proteína mari-
na, como es el pescado, que es de las más 
saludables y una de las que menor huella de 
carbono tiene para su producción.

El principal objetivo de esta Estrategia es 
garantizar que en 2050 todos los ecosistemas 
europeos se hayan recuperado, sean resilien-
tes y estén adecuadamente protegidos, siendo 
2030 el primer escalón en ese camino. Por lo 
que respecta a la actividad pesquera y a los 
ecosistemas marinos, la Estrategia tiene como 
primer punto, la ampliación de los espacios 
protegidos en la UE hasta alcanzar un 30 % 
de la superficie marina de la que al menos 
el 10 % deberá contar con una protección 
estricta. España ya cuenta con más del 12 % 
de su superficie marina protegida, lo que es 
una cifra importante. Además, se ha com-
prometido a alcanzar en 2025 un 25 % de 
la superficie protegida, avanzando al máximo 
la consecución del objetivo fijado para 2030. 
Esta ampliación de áreas protegidas va a signi-
ficar una reducción de las zonas de trabajo de 
la flota pesquera, que tendrá que desplazarse 
a otros caladeros, debe tener una buena base 
científica para su designación, acompañarse 
de los estudios de impacto socioeconómico 
correspondientes y del diseño de unos planes 
de gestión adecuados.

No obstante, el efecto beneficioso de la 
protección de una zona ya se ha demostrado 
con creces en las Reservas Marinas de Interés 
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Pesquero. Las doce Reservas Marinas de com-
petencia estatal, complementadas con las de 
competencia autonómica, ayudan de manera 
significativa a la recuperación del ecosistema 
en su entorno y los recursos biológicos pre-
sentes, al tiempo que recuperan los caladeros 
en los que está inserta por efecto de la disper-
sión de las especies cuya reproducción se ha 
protegido en la misma.

La Estrategia europea invita a reforzar la 
aplicación de un enfoque de gestión ecosisté-
mica con arreglo a la legislación de la UE, de 
manera que se reduzcan los efectos negativos 
de la pesca, las actividades extractivas y otras 
actividades humanas, muy especialmente 
sobre las especies sensibles (mamíferos ma-
rinos, aves marinas, tortugas marinas y otras 
especies protegidas como ciertos tiburones y 
rayas) y sobre los hábitats de los fondos ma-
rinos.

La Comisión debe sacar en breve un plan 
de acción para conservar los recursos pesque-
ros y proteger los ecosistemas marinos que, 
entre otros fines, buscará medidas para limi-
tar el uso de los artes de pesca que más im-
pactan sobre el medio marino, en particular, 
en los fondos marinos.

Uno de los mayores problemas que tiene 
la actividad pesquera es el uso de artes que, en 
contacto con el fondo, pueden resultar dañi-
nos. Esos mismos artes, utilizados de manera 
adecuada y sobre fondos donde no existan 
ecosistemas vulnerables, son una manera 
óptima de obtener proteína de calidad. Así, 
el arrastre realizado sobre fondos de arena o 
fango permite la pesca de especies tan impor-
tantes como la gamba o el lenguado, mientras 
que ese mismo arrastre sobre fondos de fane-
rógamas marinas o coralígenos, supone una 
degradación del ecosistema que, hoy en día, 
no puede ser aceptada.

En este sentido, conviene señalar que 
el sector pesquero, junto con organismos 
científicos de reconocido prestigio, como 

es el Instituto Español de Oceanografía, y 
las administraciones pesqueras, ha ayudado 
en los últimos años a cartografiar los mares 
para identificar las zonas vulnerables y, en al-
gunos casos, la propia flota europea ha sido 
proactiva a la hora de cerrar zonas a la pesca 
cuando ha sido necesario. Esto también ha 
contribuido a identificar zonas sostenibles 
para la pesca de fondo. Como resultado, hoy 
en día las flotas operan sobre todo en hábitats 
de fondos marinos arenosos y con un alto im-
pacto de oleaje, que son capaces de soportar 
este tipo de esfuerzo pesquero.

Por otro lado, en los años más recientes, 
el sector pesquero ya ha estado trabajando en 
proyectos que ayuden a minimizar el impacto 
del arrastre mediante el uso de puertas vola-
doras y redes más ligeras que minimizan el 
contacto con el fondo marino. Con este tipo 
de arte mejorado se consigue una reducción 
del impacto en los fondos, al mismo tiempo 
que se ahorran costes de operatividad al re-
ducir el combustible necesario para arrastrar 
un arte más ligero, mejorando la eficiencia 
energética de los motores de los barcos.

España cuenta con 770 buques de arrastre 
en aguas españolas y otros 45 en aguas de la 
UE. Esta flota debe de seguir trabajando en 
la búsqueda de soluciones a los impactos que 
producen sobre el fondo y garantizar en el 
futuro que su actividad se realiza tan solo so-
bre aquellos lugares en los que el impacto sea 
mínimo. Además, una adecuada capacidad 
pesquera significa que los tiempos de arrastre 
en una misma zona se reducen, dando tiem-
po a la recuperación de esta antes de volver 
a tener un impacto. En el caso del tipo de 
arrastre mayoritariamente usado por la flota 
española (arrastre de puerta OTB), el tiempo 
necesario para que una zona se recupere de 
los efectos del arrastre es menor que el que se 
produce con otras artes más agresivas.

Para seguir avanzando en este objetivo, 
el sector pesquero cuenta con líneas especí-
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ficas dentro del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca que tienen como objetivo apoyar la 
transición hacia técnicas de pesca más selec-
tivas y menos perjudiciales.

Por otro lado, la política europea y nacio-
nal, además de la Estrategia 2030, preconizan 
que se debe eliminar las capturas incidenta-
les de especies en peligro de extinción y las 
capturas incidentales de otras especies sensi-
bles o, si esto no es posible, reducirlas a un 
nivel que permita una recuperación total y 
no se pongan en peligro sus poblaciones. El 
gobierno de España, como ya se ha comenta-
do, ha aprobado en marzo de 2022 un Plan 
Nacional para la Reducción de las Capturas 
Accidentales en la Actividad Pesquera. Este 
plan tiene como objetivo reducir al máximo 
las capturas accidentales de cetáceos, aves y 
tortugas marinas que caen accidentalmente 
en los artes de pesca de la flota española, no 
solo en las aguas nacionales sino también en 
todas las aguas donde operen.

A lo largo de los últimos años, el sector ya 
ha venido modificando la forma de trabajar o 
de usar los artes de pesca que han tenido un 
impacto positivo en la reducción de la captu-
ra accidental. Por ejemplo, la flota de palangre 
del Mediterráneo ha cambiado su modo de 
trabajo hacia un palangre de mayor profun-
didad, lo que ha supuesto una significativa 
reducción de la captura accidental de tortugas 
marinas hasta unas 3000 frente a valores de 
unas 9000 en los inicios del presente siglo, 
pero, sobre todo, ha supuesto una reducción 
muy significativa de la mortalidad asociada. 
Por su parte, la flota de palangre de superficie 
en aguas internacionales aplica desde hace va-
rios años una serie de medidas contenidas en 
el artículo 19 de la Orden AAA/658/2014, de 
22 de abril para mitigar la captura de aves y 
tortugas marinas.

Más recientemente, mediante la Orden 
APA/1200/2020, de 16 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de mitigación y 

mejora del conocimiento científico para re-
ducir las capturas accidentales de cetáceos 
durante las actividades pesqueras, se han im-
plantado en las flotas del Cantábrico y No-
roeste la obligación del uso de dispositivos 
acústicos para la reducción de las capturas de 
delfines, que venían presentando un repunte 
en la mortalidad por pesca.

Sin embargo, todavía queda trabajo por 
hacer para reducir las capturas accidentales de 
especies tan emblemáticas como la marsopa 
ibérica (Phocoena phocoena), la pardela balear 
(Puffinus mauretanicus) —ambas en peligro de 
extinción—, o el cormorán moñudo (Phala-
cocorax aristotelis) —en la categoría de vulne-
rable—.

Ese trabajo deberá de hacerse sobre la base 
de la mejor información científica y tras pro-
bar los distintos dispositivos que ayuden a 
reducir la mortalidad y el daño a las especies 
sensibles, sin que por ello supongan una pér-
dida significativa de los ingresos de los pes-
cadores. Una tarea compleja pero necesaria 
para dotar de sostenibilidad a la actividad en 
su más amplio sentido

Por otro lado, es necesario que se apliquen 
medidas de gestión de la pesca en todas las 
zonas marinas protegidas con arreglo a ob-
jetivos de conservación claramente definidos 
y sobre la base de los mejores dictámenes 
científicos disponibles. España cuenta para 
ello con un proyecto LIFE, denominado 
INTEMARES, liderado por la Fundación 
Biodiversidad y en el que participan el sector 
pesquero (CEPESCA), las ONG, científicos 
y las administraciones Estatal y de la Junta de 
Andalucía. Este proyecto, persigue conseguir 
una red de espacios marinos Natura 2000 ges-
tionada de forma eficaz, con la participación 
activa de los sectores implicados y la inves-
tigación como herramientas básicas para la 
toma de decisiones. Los cinco ejes de trabajo 
son: investigación, conservación, seguimien-
to y vigilancia, participación y formación y, 
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por último, comunicación, sensibilización y 
educación ambiental.

Es necesario dotar a todos los espacios ma-
rinos protegidos de unos planes de gestión 
adecuados y con unos sistemas de vigilancia 
y seguimiento que los conviertan en verdade-
ras herramientas en la protección del medio 
marino y no en simples zonas protegidas en 
el papel, pero no en la realidad.

Para poder acometer un futuro sostenible, 
las actividades humanas deben de ser circula-
res en el sentido de reducir, reutilizar y reci-
clar los materiales que le son propios. En la 
actividad pesquera se utilizan muchos mate-
riales en la construcción de las redes que, si 
son eliminados o perdidos en el medio mari-
no, pueden suponer un serio problema para 
el medioambiente y la fauna marina. Según 
los últimos estudios, unas 100 000 toneladas 
anuales de plásticos procedentes de las redes 
de pesca de la flota industrial acaban perdi-
dos en el mar. Esta cantidad parece pequeña 
si se la compara con los 4,8-1,7 millones de 
toneladas procedentes de fuentes terrestres 
que terminan en los mares, pero los esfuerzos 
en evitar estas prácticas no deben menosca-
barse.

Así, el sector pesquero español ya se en-
cuentra trabajando en proyectos para minimi-
zar el impacto de las artes usadas y continúa 
apostando por la economía circular. A finales 
de 2020, la Confederación Española de Pes-
ca (CEPESCA) puso en marcha el proyecto 
RED-USE, que se desarrolla con la colabora-
ción de la Fundación Biodiversidad del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través del Programa Pleamar, 
y cofinanciado por el FEMP, con un triple 
objetivo: fomentar la transición del sector 
pesquero a los retos de la directiva europea 
sobre plásticos de un solo uso (SUP), impul-
sar el ecodiseño de las artes de pesca y definir 
una propuesta de sistema de gestión para la 
recogida, tratamiento y procesamiento soste-

nible de los residuos derivados de las artes y 
aparejos de pesca, recogidos en la actual Ley 
de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular.

Gracias a esta iniciativa, se ha desarrollado 
el primer diagnóstico de país sobre gestión 
de artes y aparejos que existe, contemplando 
toda la diversidad de flotas y caladeros. Por 
otro lado, se ha conseguido establecer el po-
tencial de reciclaje de redes presentes en las 
principales modalidades y un protocolo de 
gestión de estos residuos.

En la actualidad se está llevando a cabo el 
proyecto RED-USE II, que da continuidad al 
anterior y con el que se avanza en la implan-
tación de estos protocolos en puertos espa-
ñoles, así como se trabaja en dar una segunda 
vida a los residuos recogidos, con su conver-
sión en mobiliario urbano, entre otros. Así, se 
ha firmado un acuerdo de colaboración entre 
GRAVITY WAVE y CEPESCA para avanzar 
en el tratamiento y revalorización posterior 
de las redes y aparejos de pesca al final de su 
vida útil para transformarlos en productos de 
diseño como mobiliario urbano o muebles 
con larga vida útil y alto valor sostenible, a 
través de un proceso de economía circular.

Asimismo, algunas flotas de España y Por-
tugal colaboran con varios proyectos como 
MARES CIRCULARES, de Coca-Cola, o 
Upcycling The Oceans, de Ecoalf, en la re-
cogida de residuos de los fondos marinos o 
en el proyecto Fishing For Litter, dentro del 
proyecto Europeo BLUE NET, en el Golfo 
de Vizcaya.

No podemos dejar de mencionar el im-
pulso que han adquirido en los últimos años 
las certificaciones privadas y normas estan-
darizadas, como herramientas útiles para ga-
rantizar la sostenibilidad medioambiental de 
determinadas pesquerías y, además, poner en 
valor esos productos pesqueros que compiten 
en un mercado cada vez más globalizado. En 
muchos casos se va incluso más allá de los 
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aspectos puramente ambientales, abordando 
también aquellos que tienen que ver con las 
condiciones higiénico-sanitarias, laborales y 
el control de la actividad pesquera.

Para terminar, conviene analizar el pa-
pel de la pesca en la lucha contra el cambio 
climático y la reducción de la huella de car-
bono. Por un lado, estaría el impacto en los 
sumideros de carbono que pueden producir 
las actividades pesqueras como el arrastre al 
remover los fondos marinos. Por otro, el uso 
de combustibles fósiles lleva a la producción 
de CO2, que contribuye al aumento de las 
emisiones.

Respecto al primer problema, el desarrollo 
de artes de arrastre más ligeros y que eviten 
el contacto profundo con los fondos podrá 
ayudar a reducir ese impacto en los sumide-
ros de carbono. Es importante señalar que la 
pesca es una de las formas de obtener proteí-
na animal con una menor huella de carbono. 
Dependiendo de la especie y el arte de pesca, 
el valor de toneladas de CO2e/por tonelada 
de pescado varía desde las 0,55 tCO2e/tone-
ladas de pescado para la caballa con arrastre 
hasta las 25 tCO2e/Tn. para la cigala con ese 
mismo arte (datos obtenidos del estudio de 
Ibarren y colaboradores). Para la pesca de 
atún, que supone un 25 % de las capturas de 
la flota española, la huella varía entre las 1,1 y 
las 5,27 tCO2e/Tn. para la pesca con grandes 
pesqueros congeladores. En líneas generales, 
la huella de carbono del pescado es bastante 
menor que la de otras proteínas de origen ani-
mal, como la carne de vacuno o el cordero, y 
similar a la del pollo.

Los objetivos que Europa pretende alcan-
zar de reducir el 55 % de los niveles de emi-
sión de gases de efecto invernadero de aquí a 
2030 se han cumplido ya en gran medida por 
el sector pesquero, ya que las emisiones se 
han reducido en un 48 % desde los años 90 
con la mejora de la eficiencia de los motores 
y la reducción en el número de unidades, y el 

consumo de combustible se ha reducido en 
un 17 % de 2009 a 2017.

Los costes de combustible suponen por 
término medio un 40 % de los costes de ex-
plotación de las empresas pesqueras, si bien 
en la situación actual de crisis energética llega 
a alcanzar el 60 % de los mismos, por lo que 
el incentivo para su reducción está ya dentro 
del ADN del sector. 

La flota pesquera es un segmento de muy 
difícil descarbonización, al margen de lo con-
seguido hasta ahora, debido a la gran auto-
nomía que precisa su actividad, que solo es 
posible hoy en día con el uso de hidrocarbu-
ros de alta densidad energética. El desarrollo 
de combustibles alternativos está muy retrasa-
do en cuanto a su producción, distribución y 
tecnología necesaria para su almacenamiento. 
Todos los que se están estudiando (hidrógeno, 
LNG, LPG, amoníaco, metanol, etanol, etc.) 
necesitan instalaciones especiales, que reque-
rirían el diseño de nuevos buques pesqueros 
específicos para cada tipo de energía, lo que 
resulta inviable actualmente, sobre todo en 
el caso de los buques de menor tamaño, que 
no cuentan con el espacio necesario para ese 
tipo de instalaciones a bordo. Se necesita un 
esfuerzo mayor por parte de las administra-
ciones para incentivar las inversiones de las 
empresas pesqueras en mejorar la eficiencia 
energética de los motores y las inversiones en 
el desarrollo de tecnologías que permitan el 
uso de combustibles más neutros, como los 
biocombustibles.

En el caso español, ya se están realizando 
pruebas para probar velas rígidas que ayu-
den a la navegación y reduzcan el consumo 
de gasoil, al menos en los desplazamientos, 
gracias a un proyecto con financiación de 
la UE, a través del Fondo Europeo Maríti-
mo y de Pesca (FEMP) y tiene como obje-
tivo cumplir los objetivos de la reducción 
del impacto medioambiental de la actividad 
pesquera. 
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La pesca y el resto de las actividades  
en el campo de la economía azul 

La actividad pesquera es una de las muchas 
que se desarrollan en el medio marino. Una 
de las más conocidas y que comparte espa-
cio con otras como el transporte marítimo, 
la producción de energía, la minería o el tu-
rismo, por citar solo algunas de ellas. En el 
Informe de la economía azul de la UE 2021 la 
pesca se engloba dentro del sector de recursos 
marinos vivos, como subsector de produc-
ción primaria, y junto con otros subsectores, 
como son el procesamiento y la distribución 
de los productos pesqueros. En dicho infor-
me se señala que, si bien la economía azul en 
España está liderada por el turismo costero, 
que contribuyó con el 78,6 % de empleos y el 
72,3 % de GVA (“Valor Agregado Bruto”, en 
español) en 2018, el sector de recursos vivos 
es también un importante contribuidor con 
el 12,5 % de empleos y el 11 % de GVA.

Y dentro de la UE, España lidera el primer 
puesto en el ranking en términos de GVA en 
cuanto al sector de recursos marinos y el tu-
rismo costero, generando el 19 % y 30 % del 
total de la UE, respectivamente.

En la Tabla 7 se muestra la evolución de 
los distintos sectores en España desde 2009 
hasta 2018 en términos de miles de personas 
empleadas y de GVA.

En muchos casos, unas actividades pue-
den tener efectos negativos en otras y en no 
pocas ocasiones se dan casos de sinergias en-
tre ellas. Por ejemplo, dentro de las negativas, 
conviene señalar la instalación de cables sub-
marinos, parques eólicos o derrames de cru-
do en plataformas, que durante su transporte 
pueden afectar a los caladeros donde faena 
la flota (como cuando se produjo el desastre 
del Prestige en 2002). Entre las positivas, se 
puede mencionar la sinergia entre la pesca 
costera y el turismo, siendo actividades que 
se complementan.

Para que exista una correcta cohabitación 
es necesaria una ordenación del espacio ma-
rítimo liderada por las autoridades compe-
tentes, mediante el análisis y organización de 
las distintas actividades humanas en las zo-
nas marinas con el fin de alcanzar objetivos 
ecológicos, económicos y sociales que sean 
beneficiosos para todos los sectores.

España ha publicado recientemente el 
documento Planes de Ordenación del Espacio 
Marítimo, cuyo objetivo es el de establecer los 
objetivos específicos de ordenación en cada 
demarcación marina, teniendo en cuenta los 
objetivos ambientales de las Estrategias Mari-
nas y los objetivos de la planificación secto-
rial. Todo ello teniendo presentes los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales 
para apoyar el desarrollo y el crecimiento sos-
tenibles en los sectores marítimos, aplicando 
un enfoque ecosistémico, que promoverá la 
coexistencia de las actividades y usos pertinen-
tes y el reparto socialmente equitativo del ac-
ceso a los usos. Además, esos planes deberán 
contribuir al desarrollo sostenible de los sec-
tores marítimos, entre otros, la pesca, la acui-
cultura, el turismo, el patrimonio histórico, el 
transporte marítimo, y los aprovechamientos 
energéticos y de materias primas en el mar, sin 
menoscabo de la conservación, protección y 
mejora del medio ambiente marino, incluida 
la resiliencia a los efectos del cambio climático 
(conforme al art. 5 del Real Decreto 363/2017, 
de 8 de abril, por el que se establece un marco 
para la ordenación del espacio marítimo).

Desde el punto de vista de la pesca, el 
documento fija como objetivo el garantizar 
una actividad pesquera socioeconómicamen-
te rentable a largo plazo, teniendo en cuen-
ta los aspectos medioambientales (enfoque 
ecosistémico de la pesca) y el mantenimiento 
del sector pesquero profesional, en especial el 
segmento artesanal, en las poblaciones don-
de se asientan, con el objetivo secundario de 
garantizar el suministro de proteína y fijar 
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Tabla 7. Evolución de los sectores establecidos en la economía azul.

España Periodo

Personas empleadas 
(en miles)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recursos vivos 139,9 134,4 126,8 119,5 115,3 114,6 114,2 113,8 116,5 115,9

Recursos materiales 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Energía marítima - - - - - - - - - -

Actividades 
portuarias

51,8 45,5 43,2 40,2 38 37,5 38,9 37,3 39,7 41,7

Astilleros 28,5 25,6 24,3 23,6 21 21,5 22,7 23,8 24,9 26,5

Transporte 
marítimo

13 12,7 12,4 12,2 12 11,8 12,1 12,7 13,2 14,4

Turismo costero 660,3 602,4 575,9 528,9 555,4 523,4 539,6 597,1 629,9 729,7

Empleo en la 
economía azul

888,6 820,7 782,7 724,5 741,9 708,9 727,4 784,8 824,3 928,4

Empleo nacional 18 957 18 574 18 271 17 477 17 022 17 211 17 717 18 183 18 649 19 136

Economía azul  
(% respecto 

empleo nacional)

4,7 % 4,4 % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 4,1 % 4,1 % 4,3 % 4,4 % 4,9 %

GVA (millones  
de euros)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recursos vivos 3088 3125 3207 2930 3063 3332 3239 3501 3678 3650

Recursos materiales 10 13 13 18 40 27 14 14 14 10

Energía marítima - - - - - - - - - -

Actividades 
portuarias

3596 3428 3346 3236 3015 2990 3116 306 3278 3518

Astilleros 1253 14468 1182 1159 862 1135 945 884 830 1043

Transporte 
marítimo

783 826 728 744 727 757 872 949 978 930

Turismo costero 18 370 16 971 16 510 14 855 16 065 15 506 17 037 18 537 20 263 23 940

GVA de la 
economía azul

27 100 25 832 24 986 22 941 23 772 23 745 25 224 26 944 29 040 33 092

GVA nacional 1 002 045 985 479 980 239 948 339 932 448 939 949 978 496 1 010 688 1 053 191 1 087 968

Economía azul 
(% de empleo 

nacional)

2,7 % 2,6 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 3,0 %
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población. Además, para la acuicultura, el 
documento indica que se debería simplificar 
el marco legal y administrativo para reducir 
los plazos de otorgamiento de las nuevas au-
torizaciones, reforzar la competitividad del 
sector a través de la I+D+i, e incrementar la 
producción acuícola española a partir de la 
mejora de la planificación sectorial y selec-
ción de nuevos emplazamientos.

Uno de los objetivos de ordenación, por 
lo que respecta a la actividad pesquera, es el 
de minimizar la afección de las diferentes 
actividades humanas sobre los caladeros y 
zonas de pesca, con especial atención a las 
pesquerías tradicionales. En este sentido, hay 
que señalar el conflicto que desde hace poco 
tiempo enfrenta al sector de la energía con el 
de la actividad pesquera en aguas del Cantá-
brico-Noroeste y del Mediterráneo ante los 
nuevos proyectos de desarrollo eólico mari-
no, tan importantes en su papel de alcanzar 
la neutralidad en materia energética.

En efecto, los proyectos presentados hasta 
la fecha lo han sido en zonas tradicionales 
de pesca y sin apenas diálogo con el sector 
pesquero, lo que ha exacerbado el problema. 
En el futuro va a ser necesario mucho diálo-
go para evitar que estos proyectos de ener-
gía renovable, tan necesarios para España, se 
puedan hacer en zonas que no impacten a 
la actividad pesquera tradicional, o al menos 
que el impacto sea mínimo.

Pero el reto propuesto por la UE es muy 
importante. Con el objetivo de convertirse 
climáticamente neutral en 2050, la UE estima 
que la energía eólica marina debería aportar 
el 30 % de la demanda eléctrica de los Esta-
dos miembros, con un incremento desde los 
12 GW actuales de capacidad eólica marina 
hasta un objetivo de 300 GW en 2050. Esto 
supondría multiplicar por 15 el espacio mari-
no dedicado a la energía eólica.

Por su parte, el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico tiene 

entre sus metas que, para 2030, haya hasta 3 
GW de potencia instalada en eólica marina. 
Su instalación en aguas del Cantábrico-No-
roeste necesariamente se deberá hacer en una 
plataforma continental muy estrecha donde 
trabaja la flota pesquera, siendo el espacio 
disponible muy escaso y con una intensa ac-
tividad pesquera (4584 unidades, que supo-
nen el 52,5 % de la flota española, opera en 
este caladero). La flota afectada ha firmado en 
noviembre de 2021 un manifiesto en Burela 
en el que los pescadores reconocen su apoyo 
a la descarbonización y la implementación 
de energías renovables limpias que reduzcan 
las emisiones de CO2, pero indican que los 
proyectos de implantación de energía eólica 
marina propuestos en esa zona no son com-
patibles con los usos existentes.

Y lo mismo ocurre en el Mediterráneo, 
donde hay que añadir la peculiaridad de que 
se trata de un mar semicerrado con una gran 
biodiversidad y, a la vez, una gran fragilidad 
ecológica, debido a que se encuentra someti-
do a múltiples presiones humanas y en el que 
desarrollan en el litoral español un número 
de 2304 barcos, que suponen el 26 % de la 
flota española. La principal flota afectada fir-
mó en enero de 2022 también un manifiesto 
en el que reclama que cualquier medida que 
se adopte debe respetar la biodiversidad y la 
actividad pesquera en sus condiciones actua-
les, garantizando la no afección a caladeros 
históricos y tradicionales.

Queda, pues, mucho trabajo para poder 
compaginar en el medio marino la necesidad 
de desarrollo de la energía renovable con la 
actividad pesquera.

CONCLUSIONES

La actividad pesquera es uno de los pilares 
fundamentales de la economía azul. Tan 
solo podrá tener futuro si es una actividad 
medioambientalmente sostenible, socialmen-
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te justa y económicamente viable. El sector 
pesquero es el primer interesado en garantizar 
la sostenibilidad de los recursos, pues de ello 
depende su actividad.

Ya se ha realizado un enorme esfuerzo en 
los últimos años para conseguir que los recur-
sos pesqueros estén dentro de los parámetros 
de la sostenibilidad medioambiental, al tener 
la mayoría de los stocks explotados por la flota 
española dentro del rango de RMS. Todavía 
hay que trabajar en los recursos que aún están 
fuera de los valores de seguridad, como ocu-
rre sobre todo en los del Mediterráneo. Para 
ello, será necesario continuar avanzando en 
la búsqueda de artes más selectivas, que eli-
minen la captura de inmaduros, y en el ajuste 
de la capacidad de flota en aquellas áreas de 
pesca que así lo requieran.

En cuanto a la sostenibilidad del ecosiste-
ma, a lo largo de los próximos años se deberá 
potenciar el dialogo entre los diversos actores 
en la economía azul para alcanzar una superfi-
cie marina protegida que llegue el 30 % de los 
mares. El proyecto LIFE INTEMARES, cuya 
finalización está prevista para 2024, debería 
tener una continuidad para afianzar todo el 
trabajo realizado y completar la enorme tarea 
de compaginar el crecimiento azul en materia 
de pesca y acuicultura y la protección efectiva 
del medio ambiente.

En materia de captura accidental de espe-
cies protegidas, aunque se ha mejorado, es 
necesario llevar a cabo un trabajo conjunto 
entre los pescadores, las ONG, los científicos 
y la administración pesquera y medioambien-
tal para identificar los problemas existentes y 
las potenciales soluciones. Para ello, se deberá 
desarrollar en todo su potencial el reciente-
mente aprobado Plan Nacional para la Re-
ducción de las Capturas Accidentales en la 
Actividad Pesquera.

Desde el ámbito científico se debe seguir 
con la búsqueda de nuevas técnicas pesqueras 
que minimicen el impacto. Por ejemplo, me-
diante el incremento de los buques que utili-
cen redes de arrastre más ligeras y con puertas 
pelágicas. Con el diseño de cebos artificiales 
que eviten el uso de recursos pesqueros para 
la captura en las flotas de palangre. Con el uso 
de las nuevas tecnologías de la comunicación 
para evitar el impacto en zonas protegidas. 
Con el uso de boyas inteligentes que permi-
ten diferenciar las especies y dispositivos de 
agregación de peces biodegradables, etc.

Por lo que se refiere a los residuos mari-
nos, el sector debe de seguir trabajando en la 
solución al problema de los artes perdidos y 
en la recuperación mediante reciclaje de los 
que lleguen al final de su vida útil. Para ello 
se debería potenciar el Fondo Europeo Marí-
timo y de la Pesca que dispone de una línea 
específica para alentar la economía azul sos-
tenible de 14 460 000 €.

La descarbonización del sector es, quizás, 
el problema de mayor complejidad dentro 
de la transición ecológica del sector. Es un 
campo en el que la investigación debe de se-
guir avanzando para conseguir cuanto antes 
fuentes de energía limpias a coste razonable y 
que no supongan un cambio sustancial en las 
dimensiones de la flota. Tan solo con un deci-
dido apoyo público a la I+D+i en este campo 
se podrá alcanzar esa meta tan ambiciosa de 
la neutralidad en 2050.

En materia de energía, será necesario con-
ciliar las posturas antagónicas que hoy en día 
existen entre el sector primario de la pesca y 
el desarrollo de la eólica marina para que los 
proyectos de generación energética marina 
tengan en cuenta las necesidades de espacio 
para la generación de proteínas de primera 
calidad como el pescado y el marisco.
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NUEVO PARADIGMA DEL TURISMO 
COSTERO EN LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL DESARROLLO  
DE LA ECONOMÍA AZUL
Lluís Miret Pastor

Es empezar con una obviedad decir que el 
turismo costero ha jugado y juega un papel 
determinante en la economía española, inclu-
so si afirmo que su papel va más allá de las 
cifras de empleo o de la riqueza generada. El 
auge del turismo costero supuso un cambio 
cultural, demográfico, social, paisajístico… 
En especial en el Mediterráneo y en las Ca-
narias, la llegada del turismo masivo supuso 
una transformación que dejó pocas familias y 
lugares sin cambiar. Sin embargo, en muchas 
zonas, el inicio de esta transformación se pro-
dujo hace más de sesenta años y desde enton-
ces el sector turístico costero no ha parado de 
crecer y de consolidarse. Junto a indudables 
aspectos transformadores y positivos, el tu-
rismo costero, como modelo paradigmático 
del turismo de masas, ha venido acompañado 
también de excesos y de problemas sociales y 
ambientales que ni siquiera eran considera-
dos en sus inicios. 

El sector turístico es un sector en continua 
evolución, pero los cambios parecían haber-
se acelerado, como mínimo, desde mediados 
de los noventa, empujados en buena medida 
por la aparición y popularización de nuevas 
tecnologías. En el momento actual, la sensa-
ción de cambio de ciclo es incluso mayor por 
la reciente crisis del COVID-19, cuyas con-
secuencias coyunturales fueron dramáticas, 
pero cuyas consecuencias estructurales aún 
están por ver. Es más que posible que una 

crisis de esta magnitud marque un antes y un 
después para el sector turístico. 

El turismo costero está en plena transfor-
mación. Hace unos años, hubiésemos ha-
blado de turismo de sol y playa, o incluso 
hubiésemos nombrado aquello del turismo 
de las tres “s”, refiriéndonos a sun y sand, para 
luego discutir si la tercera se la asignábamos a 
la sangría o al sex. Este modelo turístico por 
supuesto no ha desaparecido, sigue estando 
presente tanto en nuestras costas, como en 
el imaginario de mucho turista europeo. Sin 
embargo, lo cierto es que el turismo de costa 
español lleva años tratando de adaptarse a un 
cambio de paradigma. Una adaptación que 
pasa por conceptos como “calidad”, “sosteni-
bilidad” o “inteligencia turística”, pero tam-
bién por la apertura a nuevos mercados y a 
nuevos productos turísticos. Este cambio ha 
imbuido toda la política turística de los úl-
timos años, es más, hay que situarlo en un 
intento de cambio de modelo productivo 
auspiciado por las políticas europeas. 

El turismo de sol y playa hoy queda en-
marcado en el turismo costero; pero el tu-
rismo costero a su vez queda enmarcado en 
la llamada “política marítima integrada”. Un 
enfoque cada vez menos sectorial y más ho-
lístico. Lo mismo que sucede con estrategias 
como la de “crecimiento azul” o conceptos 
como la “economía azul”. En todo caso, hay 
que entender estas políticas y estrategias en el 
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marco de la denominada transición ecológica 
y del Pacto Verde Europeo. 

Desarrollo y sostenibilidad van de la mano 
en todo este tipo de políticas y estrategias, 
en las que el turismo costero es explícita y 
continuamente nombrado tanto por su im-
portancia en términos absolutos de empleo 
y riqueza, como por sus evidentes impactos 
medioambientales. De hecho, el turismo cos-
tero ha sido objeto de múltiples análisis. La 
Comisión Europea (2014) establece que los 
tres principales retos que debe afrontar son:

1. Estimular el rendimiento y la competitivi-
dad.

2. Fomentar las capacidades y la innovación.
3. Reforzar la sostenibilidad.

En este último reto, el informe de la Co-
misión señalaba algunos de los principales 
desafíos ambientales a los que el turismo 
costero debía dar respuesta. El turismo coste-
ro depende en buena medida de contar con 
un entorno natural cuidado, atractivo y en 
buen estado. Las actividades turísticas sue-
len concentrarse, geográficamente, en zonas 
densamente pobladas y, temporalmente, en 
periodos muy concretos; y esto acaba pro-
vocando incrementos insostenibles de la de-
manda de agua, del volumen de residuos o 
de las emisiones por parte del transporte, a lo 
que se suma el riesgo de sellado del suelo, de 
la degradación de la biodiversidad o de la eu-
trofización. Sin embargo, el carácter multisec-
torial del turismo siempre dificulta especificar 
y cuantificar sus efectos medioambientales. 

Llegados aquí es preciso realizar una ma-
tización conceptual. Estrictamente hablando, 
podríamos considerar que turismo costero es 
aquel que se realiza en la costa (el turismo 
de sol y playa, por ejemplo), pero habría que 
considerar que aquel que se realiza principal-
mente en el mar debería ser considerado tu-
rismo marítimo (el turismo de cruceros o el 

náutico, por ejemplo). En realidad, esta dife-
renciación teórica no tiene excesiva importan-
cia práctica y en las estadísticas se consideran 
conjuntamente ambos tipos de turismo. Así 
pues, en este análisis y siguiendo la estela de 
otros anteriores, englobamos el turismo ma-
rítimo dentro del turismo costero.

Este capítulo tratará de abordar el nuevo 
paradigma del turismo costero en la transición 
ecológica y el desarrollo de la economía azul. 
Con este objetivo, iniciamos el análisis descri-
biendo el papel que juega el turismo costero 
dentro de la economía azul; a continuación, 
nos centramos en la necesidad del turismo 
costero de avanzar hacia la sostenibilidad; 
posteriormente, nos centramos en su necesa-
ria transición ecológica y digital, para lo cual 
analizamos tres conceptos clave: el turismo 
inteligente, la economía circular y la huella de 
carbono; por último, analizamos el cambio en 
el turismo costero desde el punto de vista de 
los productos turísticos, donde nos centramos 
en dos: el turismo de cruceros y el turismo 
pesquero. A partir del análisis propuesto, se 
plantean las conclusiones del informe.

EL TURISMO COSTERO DENTRO  
DE LA ECONOMÍA AZUL

La Comisión Europea, en sus informes anua-
les sobre economía azul (EC, 2022), enumera 
lo que denomina los siete sectores consolida-
dos de la economía azul: 

1. Recursos vivos marinos.
2. Recursos no vivos marinos.
3. Energía marina renovable.
4. Actividades portuarias.
5. Construcción y reparación naval.
6. Transporte marítimo.
7. Turismo costero.

Hay que indicar que la propia UE comple-
ta la lista de sectores de la economía azul con 
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los llamados sectores emergentes, entre los 
que estarían la biotecnología y bioeconomía 
marina, la energía oceánica, los minerales ma-
rinos, la desalinización, la defensa marina, la 
investigación y educación, y las infraestructu-
ras y trabajos marinos, tales como el cableado 
submarino o la robótica.

Sin embargo, el hecho de que el turismo 
costero aparezca simplemente como uno 
más de los siete sectores consolidados de la 
economía azul puede llevar a engaño. Un 
simple vistazo a los datos permite cuantificar 
rápidamente la importancia del turismo cos-
tero dentro de la economía azul. A nivel eu-
ropeo, en 2019 el turismo costero generaba 
el 63 % del empleo existente en la totalidad 
de los sectores considerados en la economía 
azul y suponía el 44 % de la riqueza gene-
rada por los mismos (EC, 2022). Cualquier 
análisis cuantitativo sobre la economía azul 
en su conjunto viene muy condicionado 
por un sector cuantitativamente mucho más 

potente que cualquiera de los otros. Cierto 
que en empleo le sigue el sector de los “re-
cursos vivos”, que aúna pesca y acuicultura, 
y que supone el 12 % del total de empleo; 
mientras que en riqueza le sigue el “trans-
porte marítimo”, que supone el 18 % del PIB 
generado; pero otros sectores, como el de 
los “recursos no vivos marinos” o la “ener-
gía marina”, apenas suponen alrededor del 
0’2 % del empleo.

Así pues, queda claro que la economía 
azul es mucho más que turismo costero; 
pero, por su importancia, cualquier análisis 
cuantitativo sobre economía azul en Europa 
vendrá muy marcado por los datos del turis-
mo costero. Obviamente, estos datos a nivel 
europeo se confirman, si no se refuerzan, a 
nivel español.

También debemos señalar que la impor-
tancia y el peso del turismo costero no solo 
afecta a los análisis de la economía azul, sino 
que también se debe tener en cuenta a la hora 

Figura 1. Personas empleadas en los sectores de la economía azul en la UE (2019).
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de realizar análisis sobre turismo en general. 
Por dar un simple dato: en España, más del 
80 % de las plazas hoteleras están en provin-
cias costeras (INE, 2022).

El potencial de crecimiento de muchos 
de los sectores considerados en la economía 
azul es grande, pero los datos actuales de em-
pleo y riqueza de la economía azul vienen 
muy marcados por un sector de mucho peso 
y muy maduro: el turismo costero. Estas ci-
fras de empleo y riqueza son ilustrativas de 
la importancia económica y laboral del turis-
mo costero, pero obviamente tienen implica-
ciones que van más allá de la economía y el 
mercado de trabajo. Si hablamos de sosteni-
bilidad, debemos hablar también de sosteni-
bilidad social y ambiental, y en ambos casos 
las repercusiones sociales y ambientales del 
turismo costero deben estar muy presentes, 
puesto que tiene impactos muy significativos. 

Una economía azul que refuerce la transi-
ción ecológica y que se base en el desarrollo 

sostenible debe necesariamente centrar buena 
parte de sus esfuerzos en trabajar la sostenibi-
lidad del sector turístico costero. 

HACIA UN TURISMO COSTERO SOSTENIBLE

Los datos expuestos evidencian que la soste-
nibilidad de la economía azul pasa por un 
turismo costero sostenible. Ambos objetivos 
están estrechamente relacionados y, en esta lí-
nea, la Unión Europea indica que los agentes 
del turismo costero y marítimo deben desa-
rrollar un turismo sostenible en consonancia 
con el nuevo enfoque de la economía azul 
(EC, 2021). 

Hay que tener en cuenta que el turismo 
sostenible no es un producto turístico, sino 
una forma de gestionar que debe aplicarse a 
cualquier tipo de producto y destino turísti-
co. La sostenibilidad debe impregnar toda la 
estrategia turística, que debe basarse en los 
principios del desarrollo sostenible, teniendo 

Figura 2. Valor Añadido Bruto de los sectores de la economía azul en la UE (2019).
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en cuenta la sostenibilidad económica, am-
biental y social. 

La sostenibilidad ambiental es posible-
mente la primera que nos venga a la mente. El 
turismo costero tiene un impacto muy fuer-
te en los ecosistemas marinos y sobre todo 
costeros, en buena parte por su estrecha rela-
ción con la construcción, pero también por 
otros impactos muy ligados a su carácter de 
turismo masivo y muy intensivo en el uso del 
territorio. Sin necesidad de ser exhaustivos, 
son evidentes sus impactos sobre la calidad y 
el uso de las aguas, la emisión de gases conta-
minantes, la generación de residuos, etc. 

La sostenibilidad social, por su parte, ha 
sido posiblemente la gran olvidada duran-
te mucho tiempo. No obstante, ya antes de 
la crisis del COVID-19 dio muestras de ser 
un aspecto clave para el futuro del turismo. 
Conceptos como “turismofobia” eran im-
pensables hace tan solo unos años; sin em-
bargo, los movimientos sociales contrarios al 
turismo se vienen multiplicando. Una parte 
considerable de la sociedad, así como del mo-
vimiento asociativo, se empieza a plantear si 
las ventajas aportadas por el turismo superan 
a sus molestias y desventajas. La lista es larga 
y variada: vecinos ruidosos e incontrolados, 
masificación, tráfico, suciedad, inflación o 
falta de vivienda para residentes… En esta 
línea, buena parte de las estrategias a seguir 
en el sector turístico pasan por la creación y 
el fomento de una gobernanza eficaz y cola-
borativa, que tenga en cuenta al residente y a 
todas las partes y grupos interesados.

Por último, la sostenibilidad económica 
del modelo turístico también se debe tener en 
cuenta, puesto que posiblemente la fortaleza 
económica del sector se ha dado por descon-
tada durante demasiado tiempo. La crisis del 
COVID-19 y, en especial, las restricciones a 
la movilidad y a la hostelería pusieron contra 
las cuerdas a toda la industria turística, y las 
consecuencias financieras de esta crisis se de-

jarán notar aún durante mucho tiempo. En 
todo caso, hay problemas estructurales que 
también deben considerarse. El primero es 
un cambio en el paradigma del turismo que 
es especialmente importante en el turismo 
costero. Ya hace años que se pasó de lo que 
algunos autores llamaban un modelo turís-
tico fordista a un modelo posfordista, pero 
el turismo no ha parado de transformarse en 
los últimos años. La crisis de los turoperado-
res solo es uno de los signos más evidentes 
de los cambios que está experimentando el 
turismo de sol y playa. En todo caso, tam-
poco hay que perder de vista teorías como 
la del ciclo de vida del producto. El turismo 
costero en España es un sector muy potente 
y consolidado en muchos mercados, pero no 
deja de ser un destino maduro; los cambios 
en los patrones de consumo o la aparición o 
refuerzo de nuevos competidores, en especial 
en el Adriático o en Turquía, exigen al sector 
turístico español un continuo esfuerzo de re-
novación de su oferta turística. 

En todo caso, aunque haya que tener en 
cuenta las tres dimensiones de la sostenibili-
dad, no hay que perder de vista que las tres 
se encuentran cada vez más interrelacionadas. 
Una encuesta del Eurobarómetro de octubre 
de 2021 indica que el 82 % de los europeos 
están dispuestos a cambiar sus hábitos de 
viaje por prácticas más sostenibles, como el 
consumo de productos de origen local, la re-
ducción de los desperdicios y del consumo de 
agua, los desplazamientos fuera de tempora-
da o a destinos menos visitados y la elección 
de opciones de transporte en función de su 
impacto ecológico (Eurobarómetro, 2021). 
La sostenibilidad ecológica (pero también la 
social) está empezando a ser condición ne-
cesaria para la sostenibilidad económica. De 
hecho, el aumento de la concienciación eco-
lógica del turista puede ser una amenaza o una 
oportunidad para el turismo español de cos-
ta, en buena parte dependiente de mercados 
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emisores europeos. Factores como el cambio 
climático, que empieza a influir en una me-
jora de los veranos en el norte, la alerta por la 
huella de carbono causada por los viajes en 
avión o el auge del turismo de proximidad 
pueden estar detrás del aumento del turismo 
interno que, incluso antes de la pandemia, 
se detecta en diversos países del centro y el 
norte de Europa. A modo de ejemplo, Alema-
nia lograba su noveno récord consecutivo de 
turismo interno en 2018 (Destatis, 2019). Por 
otra parte, la mayor conciencia social y eco-
lógica del turista también puede ser un arma 
competitiva para aquellas empresas y destinos 
que elaboren, implementen y transmitan una 
estrategia de sostenibilidad.

LA NECESARIA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y DIGITAL

El sector turístico empieza a considerar la sos-
tenibilidad como una pieza fundamental en 
su estrategia competitiva. También las admi-
nistraciones turísticas la sitúan en el centro de 
la planificación turística. De hecho, la propia 
Unión Europea marca el camino, al señalar que 
la sostenibilidad implica una transición hacia 
un nuevo modelo de turismo, en concordan-
cia con el Pacto Verde Europeo y en lo que la 
Comisión Europea denomina una doble trans-
formación ecológica y digital (EC, 2022).

Una doble transformación en la línea de 
dos conceptos que vienen marcando la plani-
ficación turística en los últimos años: el turis-
mo sostenible y el turismo inteligente.

Buena parte de la estrategia turística nacio-
nal ha ido y va en esta línea, tendencia que 
parece haberse reforzado con la llegada de los 
fondos europeos. 

El Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR) se marca como una de 
sus diez políticas palanca (en concreto la 
quinta), la “modernización y digitalización 
del tejido industrial y de la Pyme, recupe-

ración del turismo e impulso a una España 
nación emprendedora”, lo que se materializa, 
por lo que respecta al sector turístico, a través 
del Componente 14, el Plan de Moderniza-
ción y Competitividad del Sector Turístico.

Este Plan se financiará con 3400 millones 
de euros procedentes de los fondos europeos 
Next Generation, y “persigue la moderniza-
ción del sector turístico español desde una 
perspectiva integral, incluyendo diferentes 
ámbitos estratégicos de actuación, como la 
sostenibilidad de los destinos y productos tu-
rísticos, el fomento de la eficiencia energética 
y la economía circular en el sector y con ello 
su descarbonización…” (Gobierno de Espa-
ña, 2022). Dentro del mismo PRTR se enmar-
ca igualmente la Estrategia de Sostenibilidad 
Turística en Destino.

Una vez más, se incide en que la soste-
nibilidad turística y la innovación no son 
dos conceptos diferentes, sino que van de la 
mano. La misma Estrategia de Sostenibilidad 
Turística en Destinos se marca dos objetivos 
generales y el primero de ellos es “apoyar a 
los destinos turísticos españoles, cualquiera 
que sea su escala y el tipo de demanda al que 
responda, en su proceso de transformación 
hacia hubs o polos de innovación turística ca-
paces de integrar en su oferta la sostenibilidad 
medioambiental, socioeconómica y territo-
rial, y de desarrollar estrategias de resilien-
cia frente a los nuevos retos del ecosistema 
turístico, desde el cambio climático, hasta la 
sobredemanda turística o las crisis sanitarias 
y de seguridad” (Gobierno de España, 2021).

En la misma línea, el Gobierno de España, 
a través de la Secretaría de Estado de Turismo, 
está elaborando la Estrategia de Turismo Sos-
tenible de España 2030 o el proyecto de Des-
tinos Turísticos Inteligentes, impulsado por 
la misma Secretaría de Estado de Turismo a 
través de SEGITTUR.

La Estrategia de Turismo Sostenible de 
España 2030 pretende ser una agenda na-
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cional de turismo para afrontar los retos del 
turismo a medio y largo plazo, impulsando 
la sostenibilidad. El objetivo es sentar las ba-
ses de la transformación del turismo español 
hacia un modelo de crecimiento sostenido 
y sostenible, que permita mantener su posi-
ción de liderazgo mundial. El nuevo modelo 
está apoyado en la mejora de la capacidad 
competitiva y rentabilidad de la industria, 
en los valores naturales y culturales diferen-
ciales de los destinos, y en la distribución 
equitativa de los beneficios y las cargas del 
turismo (Secretaría de Estado de Turismo, 
2019). 

Como se puede observar, la planificación 
y la gestión de buena parte del sector turístico 
vienen apostando por una transición ecológi-
ca y digital del turismo que van de la mano y 
que se complementan. Si hablamos de avan-
zar hacia un “nuevo modelo”, vale la pena 
analizar con más detalle tres conceptos que 
están marcando buena parte de la deseada y 
necesaria transformación del turismo costero: 
la inteligencia turística, la economía circular y 
la descarbonización del sector.

EL TURISMO INTELIGENTE

Precisamente, en la inteligencia turística se ha 
basado buena parte de la planificación turís-
tica de los últimos años (con el obvio y obli-
gado paréntesis del COVID-19). Desde 2012, 
y a partir del Plan Nacional e Integral de Tu-
rismo 2012-2015, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo apuesta por el concepto 
de “destino turístico inteligente” (DTI), en la 
línea iniciada ya hace años por el concepto de 
ciudad inteligente. 

En 2016 SEGITTUR publicaba el libro 
blanco Destinos Turísticos Inteligentes: constru-
yendo el futuro, que era un recopilatorio del 
proyecto de destinos turísticos inteligentes 
hasta 2015 y que recogía las buenas prácticas 
de algunos proyectos piloto,

SEGITTUR define un destino turístico 
inteligente como “un destino turístico inno-
vador, consolidado sobre una infraestructura 
tecnológica de vanguardia, que garantiza el 
desarrollo sostenible del territorio turístico, 
accesible para todos, que facilita la interac-
ción e integración del visitante con el entor-

Figura 3. Los cinco ejes de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría de Estado de Turismo. 2019.
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no e incrementa la calidad de su experiencia 
en el destino y mejora la calidad de vida del 
residente”. De hecho, los cinco ejes estratégi-
cos de un DTI son la gobernanza, la innova-
ción, la tecnología, la accesibilidad universal 
y la sostenibilidad.

Con el objetivo de implementar el mode-
lo DTI en los destinos turísticos españoles, se 
creó la Red de Destinos Turísticos Inteligentes  
(Red DTI), coordinada por la Secretaría de 
Estado de Turismo y SEGITTUR y que busca 
“liderar desde la sostenibilidad el desarrollo 
del sector turístico a través de la innovación 
y la tecnología” (SEGITTUR, 2022). Actual-
mente, la Red DTI cuenta con 483 miembros, 
de los que 328 son destinos, 63 instituciones, 
89 empresas y 3 observadores.

De manera paralela, se ha trabajado desde 
la propia SEGITTUR en la normalización de 
los destinos turísticos inteligentes con el obje-
tivo de crear un marco homogéneo y creando 
el Subcomité 5 Destinos Inteligentes dentro 
del Comité Técnico de Normalización AEN/
CTN (SEGITTUR, 2022). Hasta el momento 

se han publicado cuatro normas, que son las 
únicas que existen a nivel internacional en el 
ámbito de los DTI:

Estas normas permiten ligar dos de las 
políticas que han guiado la política turística 
española de los últimos años, la inteligencia 
turística y la gestión integrada de la calidad. 
La normalización hay que enmarcarla en un 
esfuerzo para incrementar y estandarizar la 
calidad en el sector turístico; de hecho, hoy 
en día, existen 27 normas UNE de Calidad 
Turística.

En esta línea, en los últimos años, tanto 
las empresas del sector como los destinos 
han incrementado notablemente el uso de 
certificados de todo tipo (ISO, EMAS, Q…), 
estos certificados de calidad buscan facilitar 
el reconocimiento y el mensaje de la calidad 
a través de la estandarización del mensaje ex-
terno y de los procesos internos. Cabe desta-
car el papel jugado por el Sistema de Calidad 
Turístico Español (SCTE), que se define a sí 
mismo como un conjunto de metodologías 
que relacionan estrechamente los conceptos 
de calidad, competitividad y sostenibilidad y 
que viene impulsando iniciativas como la Q 
de calidad turística o el Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destinos (SICTED).

LA ECONOMÍA CIRCULAR

El concepto de economía circular ha irrum-
pido con fuerza en la economía actual y el 
turismo no es una excepción. Prueba del éxito 
de este concepto es que podemos encontrar 
más de 100 definiciones distintas, entre la que 
podríamos quedarnos con la de la Fundación 
Economía Circular que la define como un 
“concepto económico que se interrelaciona 
con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que 
el valor de los productos, los materiales y los 
recursos se mantenga en la economía durante 
el mayor tiempo posible, reduciendo al míni-
mo los residuos”.

Figura 4. Normas UNE sobre destinos turísticos inteligentes.
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La fundación Ellen McArthur señala que 
la economía circular se basa en tres princi-
pios:

1. Eliminar residuos y contaminación desde el 
diseño.

2. Mantener productos y materiales en uso.
3. Regenerar sistemas naturales.

La economía circular es igualmente conoci-
da por utilizar la denominada estrategia de las 
siete “r”: rediseñar, reducir, reutilizar, renovar, 
reparar, reciclar y recuperar. Frente al patrón 
de fabricación lineal, basado en extraer-fabri-
car-usar-tirar, la economía circular permite a 
las empresas mejorar sus resultados económi-
cos a la vez que generan impactos positivos en 
el medio ambiente y la sociedad (Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas España, 2021).

La Comisión Europea adoptó en 2020 
el nuevo Plan de Acción para la Economía 
Circular (Comisión Europea, 2020) con el 
objetivo de lograr la neutralidad climática en 
2050; y en esta misma línea, hay que situar 
la Estrategia de Economía Circular en Espa-
ña (MITECO, 2020), donde precisamente se 
señala el turismo como uno de los sectores 
prioritarios por el uso intensivo que hace de 
los recursos hídricos y por la elevada genera-
ción de residuos. 

A nivel internacional y nacional existen 
diversas iniciativas que vienen estudiando la 
aplicación de los principios de la economía 
circular al turismo. A nivel europeo destaca 
la European Circular Economy Stakeholder 
Platform, que dedica una de sus líneas de 
actuación a la economía circular aplicada al 
turismo sostenible. Por su parte, a nivel nacio-
nal se podría citar el grupo de trabajo Inter-
plataformas de Economía Circular, formado 
por un total de 25 plataformas tecnológicas y 
de innovación españolas; o desde el ámbito 
público-privado, CONAMA, fundación es-
pañola que promueve el desarrollo sostenible 

en España y en Iberoamérica, y en el marco 
de la cual se creó en el año 2018 el grupo de 
trabajo Innovación en proyectos con visión 
de economía circular. En esta línea, se puede 
consultar el informe COTEC 2019 Situación 
y Evolución de la Economía Circular en España 
2019, donde se citan toda una serie de inicia-
tivas en economía circular.

En los análisis académicos realizados (Se-
garra-Oña et al., 2021) se reconoce el poten-
cial de la economía circular para lograr que el 
sector turístico contribuya a lograr el uso sos-
tenible de los recursos, mejorar la eficiencia 
del sector y potenciar el desarrollo sostenible 
del turismo. Sin embargo, se señala que es 
difícil lograr todo esto sin la legislación y las 
políticas pertinentes necesarias para apoyarlo. 
El modelo tradicional de gestión del turismo 
debe cambiar y será necesaria la colaboración 
entre la tecnología y la gestión para que se 
implemente con éxito.

En una línea parecida, y a través de un es-
tudio pionero sobre las necesidades del sector 
turístico para la transición a la economía cir-
cular, se analizaron junto a profesionales del 
turismo los diferentes aspectos que dificultan 
la implantación de la economía circular en el 
contexto turístico actual.

Los expertos indicaban como primera difi-
cultad que la transición a la economía circu-
lar requiere recursos financieros y de gestión, 
mientras que muchas empresas del sector son 
de reducido tamaño; la segunda dificultad o 
barrera tiene que ver con una sensación de 
desamparo, tanto frente a otras empresas, 
que no aplican medidas medioambientales, 
como frente a proveedores en la cadena de 
valor que les transfieren sus propios residuos; 
por último, se señalaba como tercer aspecto 
la falta de cultura en economía circular y la 
necesidad de formación a todos los niveles 
(Innoecotur, 2022).

En definitiva, se podría concluir que la 
economía circular es un concepto atractivo 
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de enorme valor para el sector turístico en ge-
neral y para el costero en particular. Un con-
cepto que debe impregnar la política pública 
y empresarial turística y guiar buena parte de 
las actuaciones en materia turística. Sin em-
bargo, más allá de declaraciones de interés y 
de la manifestación de voluntades, es nece-
sario un mayor apoyo por parte de la Admi-
nistración a aquellas empresas pioneras que 
están dando pasos en esta línea, así como una 
mayor formación y concienciación para que 
realmente pase de ser un goteo de iniciativas 
individuales a un cambio de paradigma en la 
gestión turística. 

LA HUELLA DE CARBONO

La huella de carbono se alinea con el objeti-
vo 13 (Acción por el clima) de los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos; pero, además, se puede 
convertir en un factor clave para la competi-
tividad de los destinos. 

La huella de carbono (HDC) hace refe-
rencia al “conjunto de emisiones de gases de 
efecto invernadero producidas, directa o in-
directamente, por personas, organizaciones, 
productos, eventos o regiones geográficas”, 
y nace como una medida de cuantificar y 
generar un indicador del impacto que una 
actividad o proceso tiene sobre el cambio 
climático.

Esta huella de carbono es el rastro de gases 
de efecto invernadero (GEI) que dejan las acti-
vidades humanas. Es, por tanto, un indicador 
que mide tanto las emisiones directas como 
indirectas de compuestos como el metano 
(CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los hidro-
fluorocarburos (HFC), los perfluororcarburos 
(PFC), el hexafluoruro de azufre (SF6) y, sobre 
todo, el dióxido de carbono (CO2).

En los últimos años la preocupación por 
la huella de carbono y, en concreto, por la 

huella de carbono generada por el turismo, 
es uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrenta el sector turístico.

Con anterioridad a la pandemia, los es-
fuerzos realizados por el sector turístico para 
reducir su huella de carbono quedaban rápi-
damente compensados por el aumento del 
turismo y, en especial, por el aumento de los 
viajes. Así, entre 2009 y 2013, la huella de 
carbono global del turismo se incrementó 
de 3,9 a 4,5 GtCO2, suponiendo alrededor 
del 8 % de las emisiones de gas invernadero 
(Lenzen et al., 2018). En el caso español, las 
estimaciones indican que la huella de carbo-
no generada por el turismo es alrededor del 
15 % del total, por encima de ese 8 % que 
suponen de media a nivel mundial. Del total 
de huella de carbono generada por el turismo 
español, aproximadamente el 29 % sería im-
portada (Cadarso, 2021).

En especial es controvertido el papel del 
transporte, y más específicamente del trans-
porte aéreo, en la generación de gases de 
efecto invernadero. El transporte emite apro-
ximadamente el 27 % de todas las emisiones, 
pero lo más grave es que desde 1990 el resto 
de los sectores más contaminantes (genera-
ción de electricidad, residuos, agricultura, 
industria y edificios) han conseguido reducir 
sus emisiones entre el 20 % y el 40 % mien-
tras que el transporte las ha elevado un 25 %, 
(De las Heras, 2021). La huella de carbono 
de la aviación está en el punto de mira de 
ONG, científicos, gobiernos, etc. En 2018 las 
emisiones de CO2 de la aviación comercial 
se estiman en torno a los 665 millones de to-
neladas (Global Sustainable Tourism Dashboard, 
2019).

En este sentido, la industria aeronáutica 
asegura que el sector solo causa el 2,1 % de 
las emisiones globales (ATAG, 2020), aunque 
la Agencia Europea de Medio Ambiente con-
cluye que el transporte aéreo representa el 
3,4 % de las emisiones globales en este terri-
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torio (Parlamento Europeo, 2019). Es cierto 
que las emisiones del transporte terrestre son 
mayores (estarían alrededor de un 20 % del 
total) pero, por supuesto, el número de pasa-
jeros que utilizan el avión es mucho menor. 
De media, las emisiones producidas por los 
vuelos comerciales en 2019 se estimaron en 
90 g de CO2 por pasajeros-kilómetro (ICCT, 
2020).

Frente a esta situación, hay voces (De 
las Heras, 2021) que reclaman un aumento 
de la fiscalidad aplicada a los vuelos (con el 
objetivo de desincentivarlos); directamen-
te, prohibir los vuelos cortos o apostar por 
nuevas tecnologías como la electrificación, el 
hidrógeno renovable o los biocombustibles, 
tecnologías que hoy siguen pareciendo muy 
lejanas. 

Las aerolíneas son las primeras interesa-
das en invertir e investigar para mejorar la 
eficiencia energética de sus vuelos, que, por 
otra parte, es uno de sus mayores costes, y de 
hecho se ha marcado las cero emisiones netas 
de CO2 como objetivo del sector para 2050 
(IATA, 2021), pero las buenas intenciones no 
han impedido un creciente movimiento de 
rechazo hacia el transporte aéreo, un fenó-
meno que surgió en los países nórdicos co-
nocido como flygskam y cuya traducción sería 
“vergüenza a volar”. Las consecuencias de la 
consolidación o expansión de este movimien-
to podrían ser impredecibles para el turismo 
costero español, muy dependiente de los 
vuelos cortos o medios (los más criticados). 
En esta línea, la misma UE está empezando a 
promover los desplazamientos en tren frente 
a los tradicionales desplazamientos en avión 
en algunas convocatorias como las Erasmus. 

La misma UNWTO reconoce el impacto 
de las emisiones provocadas por el turismo y 
propone trabajar en dos líneas: la primera, en 
la promoción de viajes cortos basados más 
en el transporte público y menos en el avión; 
la segunda, en la promoción de la eficiencia 

energética y la descarbonización entre los 
operadores turísticos, especialmente a través 
de incentivos basados en el mercado (UNW-
TO, 2008).

LA BÚSQUEDA DE NUEVOS PRODUCTOS 
EN EL TURISMO COSTERO

Tal y como indicábamos en el inicio del ca-
pítulo, el turismo costero se ha identificado 
durante mucho tiempo con el turismo de 
sol y playa. Es cierto que el sol y playa es el 
producto estrella de buena parte de la costa 
española (en especial de la mediterránea y la 
canaria), pero hace tiempo que los destinos 
turísticos empezaron a trabajar nuevos pro-
ductos turísticos por muchas y variadas razo-
nes. Los nuevos productos turísticos ayudan 
a mejorar la imagen y la calidad del destino, 
ayudan a atraer a un turista de más poder ad-
quisitivo o a penetrar en nuevos mercados, 
permiten complementar y/o diversificar la 
oferta principal y son una herramienta útil a 
la hora de afrontar uno de los grandes obje-
tivos de todos los gestores turísticos de desti-
nos costeros: la desestacionalización. 

Un vistazo a cualquiera de las páginas 
web de los destinos tradicionales de playa 
bastan para hacernos una idea de la variedad 
del portfolio ofrecido. A modo de ejemplo, la 
web de la Costa Blanca hace referencia explíci-
ta a playas, sports, fiestas, actividades acuáticas, 
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estudiar español, turismo accesible, cycling, 
interior, golf, MICE, LGBT, shopping, birding, 
kayak, gastronomía, cultura, salud y bienestar, 
ocio… y aún se echa de menos alguno de sus 
productos estrella, como es el turismo senior. 

Además, debemos aquí indicar la impor-
tancia que para la costa tiene el llamado “tu-
rismo residencial”. Gran parte del turismo 
vacacional de la costa acaba con el tiempo 
convirtiéndose en turismo residencial. De he-
cho, aquí no incidiremos en el debate sobre si 
el turismo residencial se ajusta o no a la defi-
nición de turismo. Lo que es cierto es que sea 
“turista” o “residente” tiene unas característi-
cas propias y juega un papel demográfico, so-
cial y económico muy importante en muchas 
comarcas costeras. El impacto ecológico del 
turismo residencial viene determinado por su 
evidente conexión con las promociones ur-
banísticas. De hecho, no es fácil desligarlo de 
una lógica ideológica desarrollista. Romper 
esta conexión es uno de los grandes retos del 
turismo costero, en especial, porque el auge 
del teletrabajo abre grandes expectativas. Por 
poner un ejemplo concreto, Canarias trata de 
posicionarse como “la oficina con el mejor 
clima del mundo” y es que el archipiélago ca-
nario recibió un total de 46 224 teletrabajado-
res en 2021, según datos de Nomad List, y las 
perspectivas son de un continuo crecimiento 
en este sector de los llamados remote workers 
(Hosteltur, 2022).

En todo caso, y como afirma la propia 
Comisión Europea refiriéndose al turismo 
costero, los tiempos en que el mar, la playa y 
el sol lo eran todo parecen haber terminado 
(EC, 2000). Los destinos tratan de trabajar-
se un amplio portfolio de productos turísti-
cos, que posiblemente se repitan demasiado 
de uno a otro destino y se eche en falta una 
mayor especialización. En todo caso, no es 
la intención hacer un listado exhaustivo de 
los productos turísticos ofrecidos en la costa 
española ni analizarlos uno a uno. Dada la 

limitación de espacio, me limitaré a analizar 
con más detalle dos productos turísticos con 
características prácticamente opuestas, pero 
igualmente conectados con la economía azul, 
y sobre los cuales están puestas muchas de 
las miradas que analizan la sostenibilidad del 
turismo costero: el turismo de cruceros y el 
turismo marinero. 

EL TURISMO DE CRUCEROS

El turismo de cruceros, por su volumen, cre-
cimiento e impactos, es un sector que merece 
un análisis específico. Lo primero que llama 
la atención de este mercado es que está re-
partido entre 20 compañías pertenecientes a 
solo cuatro grandes grupos. En la actualidad, 
el Caribe y el Mediterráneo son los mercados 
líderes mundiales y en su conjunto superan 
más del 50 % de la cuota de mercado mun-
dial. Este mercado ha tenido tasas de creci-
miento muy altas a nivel mundial y español. 
Entre 2008 y 2018, gran parte de los puertos 
españoles se remodelaron para acoger la ac-
tividad crucerista y en 2019 llegaron más de 
10 millones y medio de cruceristas a España. 
Barcelona y Palma de Mallorca se reparten el 
32 % y el 27 % del total; y, junto a los puer-
tos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz, Málaga y Valencia, aglutinan el 91 % 
del tráfico en España (Parra et al., 2021). Hay 
que apuntar que el puerto de Barcelona con-
tabilizó 3 137 918 cruceristas provenientes de 
838 cruceros turísticos en el año 2019 y fue, 
en cuanto al transporte de pasajeros de cru-
ceros, el mayor puerto del Mediterráneo, y el 
sexto del mundo.

El turismo de cruceros es, por tanto, un 
gran producto turístico que aporta, según la 
patronal CLIA (Cruise Lines International 
Association), unos 2800 millones de euros al 
PIB español (alrededor del 1’81 % del PIB 
turístico). Existen diversos estudios que de-
muestran el fuerte impacto económico de los 
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cruceros. La Autoridad Portuaria de Baleares 
(APB) publicó en 2017 el Estudio sobre el im-
pacto económico de los cruceros en las Islas Baleares 
2015 y en la misma línea se puede consultar 
el Estudio de impacto económico de la actividad 
crucerista en Barcelona, que cifraba para 2014 
un impacto de 796 millones de euros y 6759 
puestos de trabajo, mientras que para un se-
gundo informe de 2016, ya aumentaba el gas-
to total hasta los 1083 millones de euros y la 
generación de puestos de trabajo a 9056 (unas 
cifras que suponían un impacto de 518 € por 
crucerista) (Vayá et al., 2016). 

Sin embargo, estas cifras no han impedido 
las críticas de diferentes colectivos que dudan 
que los cruceristas, normalmente en régimen 
de todo incluido, realmente dejen una parte 
considerable de su dinero en las ciudades que 
visitan y que, en cambio, resaltan las aglome-
raciones causadas por el desembarco de miles 
de turistas durante unas pocas horas. En esta 
línea, es importante distinguir entre puertos 
base (aquellos utilizados como principio y/o 
final del itinerario) donde el impacto suele 
ser mayor, de los puertos tránsito (donde sim-
plemente se realiza una parada) y donde el 
impacto suele ser menor.

En todo caso, la principal polémica que 
afecta a los cruceros tiene que ver con su 
sostenibilidad medioambiental. Aunque 
son varios los efectos de los cruceros sobre 
el medioambiente, los podemos clasificar en 
cuatro grandes grupos:

1. La contaminación atmosférica.
2. La generación de residuos.
3. El impacto sobre los ecosistemas marinos.
4. El elevado uso de agua.

Aquí nos centraremos simplemente en la 
contaminación atmosférica, que es el impac-
to ambiental más polémico causado por los 
cruceros y que se debe fundamentalmente al 
uso de fueloil pesado (HFO), que es el com-

bustible residual utilizado mayoritariamente 
en los motores de los cruceros. Este petró-
leo contiene una gran cantidad de azufre y 
emite óxidos de azufre que tienen consecuen-
cias muy perjudiciales no solo para el medio 
ambiente sino incluso para la salud humana 
(Lloret et al., 2021). Otros importantes conta-
minantes son el óxido de nitrógeno o la emi-
sión de partículas en suspensión (PM).

De una manera muy gráfica, la Federación 
Europea de Transporte y Medio Ambiente 
publicó un estudio que revelaba que el mayor 
operador de cruceros de lujo del mundo, Car-
nival Corporation, emitió casi 10 veces más 
óxidos de azufre alrededor de las costas euro-
peas que los 260 millones de coches europeos 
en 2017 (Transport & Environment, 2019). 

Frente a esta situación, en los últimos años 
se han tomado medidas como la reducción 
del contenido de azufre permitido en las emi-
siones, que ha pasado del 3’5 % al 0’5 % o 
el establecimiento de Zonas de Control de 
Emisiones (ECA), donde el límite se establece 
en 0’1 %. Aunque el Mediterráneo no sea ac-
tualmente una ECA, el Comité de Protección 
del Medio Marino (MEPC), perteneciente 
a la Organización Marítima Internacional 
(OMI), pretende considerar el mar Medite-
rráneo como una Zona de Control de Emi-
siones en diciembre de 2022 (IMO, 2022). 
Con el nuevo límite de azufre instaurado, se 
prevé un descenso del 77 % en el total de las 
emisiones de óxidos de azufre procedentes 
de los barcos, lo que supone un descenso de 
8,5 millones de toneladas métricas anuales de 
óxidos de azufre. 

Como se puede observar, el turismo de 
cruceros se encuentra en una encrucijada 
importante, no solo por su sostenibilidad 
económica, que se vio muy comprometida 
durante el periodo de la pandemia, sino so-
bre todo por las dudas existentes en cuanto a 
su sostenibilidad ambiental. Se trata de una 
industria bajo el escrutinio no solo de orga-
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nizaciones ecologistas sino también de orga-
nismos internacionales y gobiernos. El sector 
dice encontrarse en un proceso de reconver-
sión a través del cambio a nuevos combus-
tibles, como el gas natural licuado, o hacia 
medidas de eficiencia energética. De hecho, 
las navieras de CLIA se han comprometido a 
alcanzar las emisiones netas cero en carbono 
en 2050 (CLIA, 2021). El sector de los cruce-
ros se juega su futuro en la implantación de 
estas medidas medioambientales, que pueden 
tener un impacto importante en la sostenibili-
dad de los mares y las zonas costeras.

EL TURISMO MARINERO

Turismo y pesca han compartido espacio du-
rante largo tiempo. Sin embargo, en muchos 
lugares ambos sectores han vivido de espaldas 
el uno al otro, o incluso no han faltado tensio-
nes entre pesca profesional y turismo náutico. 
El concepto de economía azul engloba ambos 
sectores y les da un papel protagonista. De he-
cho, las sinergias entre ambos son evidentes. 
La pesca se encuentra sumida en una grave 
crisis económica, social y medioambiental, 
y necesita urgentemente abordar problemas 
como la sobrepesca, el relevo generacional o 
la falta de ingresos. La solución no es sencilla, 
pero el sector y la Administración tienen parte 
de sus esperanzas en la denominada diversifi-
cación pesquera, la cual en buena medida se 
basa en el turismo. Por su parte, como ya se 
ha expuesto, el turismo se encuentra en una 
fase de cambios importantes. El actual con-
cepto de turismo costero trata de cambiar el 
paradigma tradicional del monocultivo del tu-
rismo de sol y playa estandarizado, masificado 
y estacional. El nuevo modelo turístico busca 
nuevos productos que apuesten por la auten-
ticidad, la calidad y la sostenibilidad. En este 
contexto, conceptos como turismo pesquero, 
turismo marinero o pesca-turismo han surgi-
do con fuerza. 

En todo caso, lo primero es clarificar con-
ceptos y contextualizarlos en el actual marco 
normativo. La Ley 33/2014, de 26 de diciem-
bre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, 
introducía los conceptos de “diversificación 
pesquera y acuícola”, así como los de “turis-
mo pesquero o marinero”, “turismo acuícola” 
y “pesca-turismo”. 

Turismo pesquero o marinero son el mis-
mo concepto y se define como “la actividad 
desarrollada por los colectivos de profesiona-
les del mar, mediante contraprestación eco-
nómica, orientada a la valorización y difusión 
de las actividades y productos del medio ma-
rino, así como de las costumbres, tradiciones, 
patrimonio y cultura marinera, que por ello 
trasciende la mera actividad extractiva y co-
mercial”. El turismo acuícola es un concepto 
que no da lugar a equívocos; sin embargo, la 
confusión llega muchas veces de la mano del 
concepto de pesca-turismo, que es aquel que 
se circunscribe al realizado a bordo de embar-
caciones de pesca profesionales.

Obviamente, el turismo pesquero o ma-
rinero es el más desarrollado en los últimos 
años. En realidad, el concepto de turismo 
marinero parece incluso haber sobrepasado el 
ámbito conceptual que le otorga la legislación 
pesquera, puesto que un sinfín de iniciativas 
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turísticas ligadas con el mundo pesquero se 
han sucedido a lo largo de la costa española, 
algunas desarrolladas por colectivos de profe-
sionales del mar y otras muchas por adminis-
traciones públicas u otras iniciativas privadas 
ajenas a la pesca. Existen diversos ejemplos: 
museos, visitas organizadas, rutas, alojamien-
tos pesqueros, etc.

En este sentido, cabe destacar el papel ju-
gado por los fondos europeos de pesca. El 
Fondo Europeo de Pesca (FEP, 2007-2013) 
y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP, 2014-2020) incorporaron el denomi-
nado eje 4 (UP4 en el FEMP) que se marcaba 
como objetivo el desarrollo económico y la 
creación de empleo en zonas pesqueras. Se 
trataba de incorporar una visión territorial en 
un fondo sectorial, y para ello se crearon los 
Grupos de Acción Local Pesquera (GALP), 
que en la actualidad ya están presentes en 
todas las regiones costeras españolas. Se tra-
taba de fomentar una estrategia de desarrollo 
endógeno a través de proyectos que partiesen 
desde el propio territorio y siguieran una me-
todología de “desarrollo local participativo”. 
A lo largo de los dos primeros periodos, los 
GALP han financiado más de 2000 proyec-
tos, de los cuales aproximadamente un tercio 
han sido de diversificación (para un análisis 
de temático de estos proyectos y su relación 
con el turismo se pueden consultar Miret et 
al., 2018; Piñeiro et al., 2019 o Miret et al., 
2020 a, b). 

El actual Fondo Europeo Marítimo, de 
Pesca y de Acuicultura (FEMPA, 2021-2027) 
sitúa esta estrategia en la llamada Prioridad 
3: Permitir una economía azul sostenible 
en las zonas costeras, insulares e interiores, 
y fomentar el desarrollo de las comunidades 
pesqueras y acuícolas. Como puede observar-
se ya desde la propia formulación, se priori-
zan las acciones encaminadas a permitir una 
economía azul sostenible. Es, por tanto, una 
oportunidad de promover no solo el turismo 

pesquero, sino también otras muchas formas 
de economía azul que reviertan positivamen-
te en las comunidades costeras. 

Por último, hay que hacer referencia a 
la pesca-turismo. Como ya se indicaba, esta 
actividad implica el embarque de turistas en 
embarcaciones de pesca profesional. El sec-
tor pesquero y la misma Administración han 
mostrado desde hace tiempo y reiteradamen-
te su interés por esta actividad que podría 
generar ingresos extras, atraer jóvenes a la 
pesca, reducir el esfuerzo pesquero o valori-
zar el producto, pero su implementación ha 
resultado muy lenta y compleja por la falta de 
una normativa que la regulara. Este ejemplo 
es significativo de las dificultades burocráticas 
a las que se enfrenta la implementación de 
actividades costeras y, sobre todo, marítimas. 
Han sido necesarios 18 años desde la publi-
cación de una ley, que recogía y fomentaba 
teóricamente esta actividad, y la publicación 
de una normativa que la regulara a nivel 
nacional (el Real Decreto 239/2019). Mien-
tras tanto, algunas regiones regularon por su 
cuenta y algunas iniciativas surgieron sin la 
deseada cobertura legal, muchas veces al al-
bur de la Capitanía Marítima de turno. Este 
es un ejemplo muy significativo de la dificul-
tad de regular actividades marítimas, por la 
multitud de administraciones, regulaciones y 
organismos implicados, y contiene valiosas 
enseñanzas que deben tenerse en cuenta a la 
hora de ir más allá del diseño de políticas de 
fomento de la economía azul.

CONCLUSIONES

La primera conclusión que destacar hace refe-
rencia no al turismo costero sino a lo que las 
cifras nos indican sobre la economía azul en 
España. Nuestro país es una auténtica poten-
cia europea en el campo de la economía azul 
(en España la economía azul tiene un peso de 
aproximadamente el 5 % de empleo, mientras 
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que, por poner algún ejemplo, en Francia es 
el 1’4 %, en Italia el 2’3 % o en Reino Unido 
el 3’2 %). Sin embargo, las cifras no deben 
llevarnos a engaño. Si lo somos es porque 
los dos principales sectores de la economía 
azul son el turismo costero y los recursos vi-
vos marinos (que juntos son responsables de 
generar tres de cada cuatro empleos). Estos 
sectores engloban la pesca, la acuicultura y el 
turismo, en los que España lleva años sien-
do líder u ocupando posiciones destacadas 
a nivel europeo o incluso mundial. En todo 
caso, no hay que olvidar que, especialmente 
la pesca y el turismo, son dos sectores muy 
maduros y con un potencial de crecimiento 
limitado. Es cierto que, si realmente se quiere 
avanzar en la economía azul, lo primero que 
debe hacer España es consolidar y mejorar los 
sectores en los que hemos demostrado tener 
una ventaja competitiva y un saber hacer de 
muchos años, pero sin olvidar que son sec-
tores maduros e inmersos en un proceso de 
transformación en el que no juegan un papel 
menor las preocupaciones medioambientales. 
En todo caso, antes de centrarnos en el turis-
mo costero, que es el objeto de este capítulo, 
hay que señalar que España no debe renun-
ciar o menospreciar el resto de sectores que 
componen la economía azul, tanto el resto de 
los sectores consolidados (Recursos no vivos 
marinos; Energía marina renovable; Activi-
dades portuarias; Construcción y reparación 
naval o Transporte marítimo), como también 
invertir y crecer en los sectores emergentes de 
la economía azul, es decir, la biotecnología 
y bioeconomía marina, la energía oceánica, 
los minerales marinos, la desalinización, etc. 
Estos sectores posiblemente sean los que ma-
yor potencial de crecimiento tengan a largo 
plazo. Los quilómetros y el dinamismo de 
la costa española, así como la tradición y el 
saber hacer de muchos trabajadores del mar, 
deben ser un aliciente para invertir en estos 
sectores con un alto potencial de crecimien-

to, muchos de los cuales requieren fuertes in-
versiones tecnológicas y de I+D. 

En todo caso, basándonos en las cifras ac-
tuales de empleo y riqueza, podemos afirmar 
que el turismo costero es de lejos el principal 
sector de la economía azul. Por tanto, buena 
parte de las políticas de fomento de la econo-
mía azul deben ir dirigidas a asegurar la sos-
tenibilidad económica, social y ambiental del 
turismo costero. El modelo turístico en ge-
neral, y el costero en particular, se encuentra 
en un momento de profunda transformación, 
movido por cambios económicos, sociales y 
tecnológicos, pero también por una creciente 
preocupación medioambiental. En todo caso, 
no hay que tratar cada aspecto de la soste-
nibilidad como un compartimento estanco, 
sino que la relación entre sostenibilidad so-
cial, económica y ambiental es evidente. La 
sostenibilidad social vendrá marcada por la 
capacidad del sector y de las administraciones 
públicas por escuchar todas las voces y por 
implicar a todos los afectados por el turismo 
en su gestión, lo que podemos resumir en el 
concepto de gobernanza. Precisamente, la 
gobernanza es uno de los cinco ejes estratégi-
cos del llamado turismo inteligente (junto a 
la innovación, la tecnología, la accesibilidad 
universal y la sostenibilidad). Posiblemente 
sea en estos cinco ejes en los que hay que 
basar el necesario cambio de modelo turís-
tico. Una transformación ecológica y digital 
en la que deben jugar un papel clave los prin-
cipios de la economía circular. Precisamente, 
pocos conceptos ilustran mejor las amenazas 
y la urgencia de la transición ecológica que 
la “huella de carbono”. Este concepto es a su 
vez un indicador medible y comparable, por 
lo que su empleo puede determinar cambios 
importantes en las elecciones del consumidor 
y puede acabar afectando muy negativamente 
a las empresas y destinos que no sean capa-
ces de adaptarse a las nuevas exigencias am-
bientales del mercado y de la Administración. 
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En cambio, puede suponer una oportunidad 
para destinos y empresas que sepan adaptar-
se al nuevo paradigma del turismo costero. 
Por otra parte, el nivel de concienciación y 
de alerta social hacen inútiles, o incluso con-
traproducentes, las medidas superficiales o 
simplemente de mejora de imagen, que rá-
pidamente pueden ser identificadas como 
greenwashing. 

El sector se juega su futuro en lo que de-
bería ser una verdadera transición ecológica, 
pero el cambio de paradigma también implica 
la transformación desde el producto turístico 
costero tradicional de sol y playa, hacia nue-
vos productos que complementen, diversifi-
quen la oferta. El sector, junto a las diferentes 
administraciones, lleva tiempo trabajando en 
esta línea. El turismo costero ha desarrollado 
diferentes productos: turismo náutico, gas-
tronómico, de cruceros, marinero, deportivo, 
etc. De hecho, el turismo residencial también 
merece un análisis específico, su potenciali-
dad es grande pero no hay que dejar de lado 
sus evidentes lazos con el desarrollo urbanís-
tico y la construcción. Si se pretende afrontar 
la sostenibilidad del sector turístico, hay que 
afrontar igualmente los impactos ambienta-
les y paisajísticos de la construcción. En todo 
caso, aquí hemos querido centrarnos en dos 
productos por su relación con la economía 
azul y por las enseñanzas que su desarrollo 
comporta.

El turismo marinero es un ejemplo pa-
radigmático de lo que debe ser la economía 
azul, buscando sinergias entre diferentes sec-
tores que viven del mar. Esta actividad puede 
ser útil tanto para el turismo como para la 
pesca, y puede hacerlo contribuyendo a la 
sostenibilidad de ambos. Los fondos euro-
peos de pesca son una oportunidad para que 
aparezcan iniciativas locales, a partir de las 
cuales están surgiendo diferentes iniciativas a 
lo largo de la costa. Sin embargo, el turismo 
marinero (o pesquero), o más concretamente, 

la pesca-turismo, también es un ejemplo de 
cómo una actividad aparentemente deseada 
por todos puede llegar a complicarse por una 
maraña de administraciones, autoridades y 
normativas implicadas en la concreción o im-
plementación de los reglamentos y los permi-
sos. La pesca-turismo es un ejemplo concreto, 
pero sus enseñanzas pueden extrapolarse 
a muchas otras actividades de la economía 
azul. De bien poco pueden servir estrategias, 
planes o incluso leyes que pretendan fomen-
tar la economía azul, si después su ejecución 
se ve dificultada o impedida por una maraña 
burocrática. El reto es conseguir un sistema 
que simplifique y clarifique los permisos, a 
la vez que garantice unos niveles de seguri-
dad mínimos y un control efectivo sobre los 
impactos producidos sobre un bien común y 
frágil como es la propia costa y el mar.

Por último, hemos querido centrarnos 
en el turismo de cruceros, puesto que es un 
producto bajo la atenta vigilancia de institu-
ciones públicas y colectivos ambientalistas. 
Los cruceros durante muchos años han sido 
un claro ejemplo de turismo con enormes 
impactos ambientales (e incluso sobre la sa-
lud). Es más que probable que este modelo 
sea insostenible por mucho más tiempo. La 
normativa está cambiando rápidamente y las 
mismas navieras aparentemente están toman-
do medidas. Las mejoras medioambientales, 
sobre todo en términos de emisiones, pueden 
ser muy considerables, pero, como suele ser 
habitual en estos procesos, la magnitud del 
cambio dependerá de la tecnología disponi-
ble, así como de la voluntad (o necesidad) de 
aplicarla. Las cifras de negocio o el empleo 
creado ya no parecen suficientes para garan-
tizar su futuro, este se juega en el campo de 
la sostenibilidad. El caso de los cruceros es 
un ejemplo importante pero limitado; sin 
embargo, es un caso muy ilustrativo que re-
sume las amenazas y los retos a los que se 
enfrenta el turismo en general y el costero en 
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particular. Aunque se trate de un sector con 
unas características muy especiales, no deja 
de tener aspectos comunes y paralelismos con 
otros retos ambientales que serán claves para 
el futuro a medio plazo del turismo costero, 
específicamente con los retos ambientales, 
tecnológicos y de imagen de la aviación co-
mercial. Un sector, este sí, clave para el turis-
mo costero español, que, como el sector en su 
conjunto, se juega su futuro en la capacidad 
que demuestre para afrontar una verdadera y 
compleja transición ecológica que garantice 
su sostenibilidad.
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La economía azul como enfoque de desa-
rrollo de las áreas marino-costeras surge por 
primera vez en la Conferencia de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas celebrada en 
Río de Janeiro en 2012, en la que se trató 
cómo construir una economía verde para 
alcanzar el desarrollo sostenible y luchar 
contra la pobreza. El rol de los océanos en 
el desarrollo sostenible, desde la perspectiva 
económica, social y ambiental, de los países 
insulares y en las áreas marino-costeras hizo 
concluir en la importancia de considerar de 
forma concreta la economía azul dentro de la 
mencionada verde. 

En 2021 la Comisión Europea (2021)1 re-
fuerza su compromiso con la economía azul2 
indicando la necesidad de avanzar en su desa-
rrollo al desempeñar esta un “papel principal 
en la consecución de los objetivos del Pacto 
Verde”. El dinamismo de la economía azul 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, sobre un nuevo enfoque de la 
economía azul sostenible de la UE. Transformar la econo-
mía azul de la UE para un futuro sostenible.
2.  El Banco Mundial define la economía azul como “uso 
sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento 
económico, la mejora de los medios de vida y el empleo, 
al tiempo que se preserva la salud del ecosistema”. La 
FAO, basándose en la definición del Banco Mundial, 
incorpora dentro de su Estrategia para 2030, la necesidad 
de trabajar hacia una “transformación azul” reconociendo 
a los sistemas alimenticios acuáticos como conductores 
de empleo, crecimiento económico, desarrollo social y 
recuperación medioambiental, en el marco de la Agenda 
2030. Por su parte, la Comisión Europea concreta el papel 
de la economía azul como “la economía que reconoce la 
importancia de los mares y los océanos como motores de 
la economía por su gran potencial para la innovación y el 
crecimiento”.

y su potencial para promover innovación 
permitirá “impulsar la transición ecológica 
y reemplazar la expansión incontrolada por 
actividades limpias, resistentes al cambio cli-
mático y sostenibles que tengan un impacto 
mínimo en el medio marino”. En esta misma 
línea, la Comunicación de referencia “exige 
que los operadores de la economía azul ava-
len los principios del Pacto Verde Europeo”, 
y les informa de la hoja de ruta:

• Alcanzar los objetivos de neutralidad climá-
tica y contaminación cero.

• La promoción de la economía circular y la 
prevención de residuos, reduciendo el uso 
del plástico y su llegada al mar, y generando 
nuevos modelos de negocio basados en la 
circularización de la economía.

• La conservación y restauración de la biodi-
versidad y la inversión en la naturaleza.

• La resiliencia costera al cambio climático.

• La promoción de sistemas alimentarios res-
ponsables y competitivos. 

• El refuerzo del conocimiento de los datos, 
generando datos fiables, de calidad y armo-
nizados que sirvan de base para la transfor-
mación de la economía azul. 

• Inversión azul en infraestructuras, innova-
ción, desarrollo social y emprendimiento.
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• El refuerzo de capacidades y la promoción 
de empleos azules competitivos y adaptados 
a las exigencias del Pacto Verde y al enfoque 
de la economía azul.

• El fortalecimiento de la ordenación del es-
pacio marítimo en el ámbito de la participa-
ción ciudadana y la creación de una cultura 
oceánica, las cuencas marítimas, seguridad 
marítima, la transferencia al exterior.

En el ámbito nacional, según datos de la 
Comisión Europea3 se estima que en España 
el peso de la economía azul es del 5 % del em-
pleo y del 3 % del valor añadido bruto, siendo 
el primer país generador de empleo en la eco-
nomía azul en la Unión Europea por encima 
de países como Francia, Italia, Reino Unido y 
el tercero en términos de valor añadido tenien-
do por encima, al Reino Unido y a Alemania. 

Siendo España uno de los países con más 
costa en la Unión Europea la oportunidad de 
desarrollo e impacto en los océanos es todavía 
mayor. En esta línea, el Gobierno de España 
apuesta por el desarrollo sostenible de la eco-
nomía azul invirtiendo en el desarrollo de 
energías marinas, en la economía circular, en la 
resiliencia al cambio climático, entre otros. En 
los últimos años se ha trabajado a través de la 
participación de diferentes actores en el diseño 
de estrategias clave cuya implementación e im-
pacto podremos observar en los próximos años. 

Volviendo a la Comunicación de la Co-
misión Europea, el desarrollo de la economía 
azul precisa de la colaboración de todos los 
actores públicos y privados con relación di-
recta e indirecta en los océanos. Más allá, la 
Comisión Europea en su Estrategia 2030 re-
cuerda que las acciones que se desarrollen en 
el marco del desarrollo sostenible no deberán 
“dejar a nadie atrás”.

3.  Disponible en: https://blueindicators.ec.europa.eu/
access-online-dashboard.

Así, los puertos marítimos por su naturale-
za cobran un papel clave en el desarrollo de la 
economía azul, y por índole de la transición 
ecológica. Los puertos se definen como “con-
junto de espacios terrestres, aguas marítimas 
e instalaciones que, situado en la ribera del 
mar o de las rías, reúna condiciones físicas, 
naturales o artificiales y de organización que 
permitan la realización de operaciones de 
tráfico portuario y actividades comerciales 
portuarias (estiba, desestiba, carga, descarga, 
transbordo, almacenamiento de mercancías, 
tráfico de pasajeros y avituallamiento y repa-
ración de buques) y sea autorizado para el 
desarrollo de estas actividades por la Admi-
nistración competente”4.

En definitiva, los puertos constituyen la 
puerta de conexión entre los espacios maríti-
mos y terrestres, y a través de ellos se generan 
actividades económicas con impacto directo 
en el medioambiente. Es por ello por lo que 
los puertos se convierten, tal y como se espe-
cifica en la Comunicación de la Comisión 
Europea, una de las actividades económicas 
azules clave en la contribución al cumpli-
miento con el Pacto Verde y, por tanto, deben 
trabajar para que:

• Dejen de producirse emisiones netas de ga-
ses de efecto invernadero en 2050.

• El crecimiento económico esté disociado 
del uso de recursos.

• No haya personas ni lugares que se queden 
atrás.

En este marco, la Comisión Europea con-
sidera a los puertos como un agente clave en 
la descarbonización de la economía. Así, de 

4.  Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante (TRLPEMM, RDL 2/2011, de 5 de 
septiembre).
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forma explícita y en relación a la hoja de ruta 
antes mencionada y establecida para lograr la 

transición ecológica el rol de los puertos, se 
plantea como sigue a continuación:

Hoja de ruta para la transición hacia una economía 
azul sostenible y cumplimiento con el Pacto Verde

Rol de los puertos de mercancía, pesqueros  
y deportivos

 • Alcanzar los objetivos de neutralidad climática  
y contaminación cero 

 • La incorporación de nuevos combustibles como el 
hidrógeno

 • La renovación de la flota con motores más eficientes

 • La promoción de la economía circular y la 
prevención de residuos, reduciendo el uso del 
plástico y su llegada al mar, y generando nuevos 
modelos de negocio basados en la circularización 
de la economía 

 • Evitar que los residuos lleguen al mar y contribuir a 
la recogida de basuras marinas

 • Concienciar a los operadores en la promoción de 
modelos circulares

 • Promover el emprendimiento a partir de nuevas 
ideas de negocios

 • La conservación y restauración de la 
biodiversidad y la inversión en la naturaleza

 • Restauración de ecosistemas marinos
 • Conservación de recursos marinos pesqueros a 
través de control de descarga y venta

 • Contribuir al cumplimiento de normativa en áreas 
protegidas en su área de influencia

 • La resiliencia costera al cambio climático  • Promover la construcción de infraestructuras verdes

 • La promoción de sistemas alimentarios 
responsables y competitivos 

 • Reforzar su rol en la estrategia de la granja a la 
mesa como operador de la cadena de valor de la 
pesca

 • Concienciar sobre el buen uso y gestión de 
recursos

 • Favorecer a la digitalización de los procesos

 • El refuerzo del conocimiento de los datos, 
generando datos fiables, de calidad y 
armonizados que sirvan de base para la 
transformación de la economía azul

 • Contribuir a la generación de conocimiento a través 
del aporte de datos y observación

 • Inversión azul en infraestructuras, innovación, 
desarrollo social y emprendimiento

 • Desarrollo de programas de emprendimiento 
basados en nuevas áreas de negocio en el ámbito 
portuario

 • El refuerzo de capacidades y la promoción de 
empleos azules competitivos y adaptados a las 
exigencias del Pacto Verde y al enfoque de la 
economía azul 

 • Colaborar con entidades formativas para el refuerzo 
de capacidades

 • El fortalecimiento de la ordenación del espacio 
marítimo en el ámbito de la participación 
ciudadana y la creación de una cultura oceánica, 
las cuencas marítimas, seguridad marítima, la 
transferencia al exterior

 • Aplicar las estrategias marítimas y contribuir a la 
ordenación del espacio marítimo y dialogo entre 
actores 

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro se indican algunos ejemplos del rol de los puertos en la Hoja de ruta. No se trata de una relación cerrada.
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EL AVANCE DE LOS PUERTOS  
HACIA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 
INICIATIVAS ACTUALES

Tal y como hemos podido ver en el apartado 
anterior, en la actualidad los puertos juegan 
un rol fundamental en el avance hacia una 
transición ecológica y una transición energé-
tica justa. Su posicionamiento como puertos 
verdes, marcada no solo por un marco legal 
europeo cada vez más exigente, sino también 
por la necesidad actual del planeta de luchar 
contra el cambio climático.

El compromiso de las Autoridades 
Portuarias españolas con la Agenda 
2030

Los puertos de interés general, siendo actual-
mente 46, dependientes de 28 Autoridades 
Portuarias, se comprometen con el desarrollo 
sostenible y trabajan en el diseño y puesta 
en marcha de iniciativas dirigidas, entre otras 
dimensiones a promover la transición ecoló-
gica, en los términos antes detallados. 

Así, de forma concreta bajo la coordina-
ción de Puertos del Estado, el conjunto del 
Sistema Portuario de Titularidad Estatal se 
compromete con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, a través de iniciativas concretas. 
Asimismo, algunas de las Autoridades Portua-
rias, Baleares, Barcelona, Cartagena y Vigo, se 
han adherido al Pacto Mundial, la Iniciativa 
de Naciones Unidas para promover la soste-
nibilidad empresarial. Se trata de un llama-
miento a empresas y organizaciones, como 
las portuarias, para que alineen sus estrategias 
a los diez principios universales de derechos 
laborales, normas laborales, medioambiente 
y lucha contra la corrupción. Así de forma 
específica desde Puertos del Estado se diseña 
una estrategia propia que se comparte con las 
Autoridades Portuarias españolas como marco 
para su alineación con el desarrollo sostenible.

Para ello, es necesario conocer de forma 
profunda cada uno de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que conforman la Agenda 
2030, y así poder realizar propuestas concretas 
de los puertos españoles para contribuir al al-
cance de las metas de sostenibilidad. A conti-
nuación, se realiza un análisis de las iniciativas 
y acciones propuestas para contribuir de for-
ma directa a los ODS 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14. 
Este análisis permite a los puertos comprender 
cómo, desde su propia actividad, pueden con-
tribuir a la Agenda 2030 y alinear así sus estra-
tegias de crecimiento y desarrollo sostenible.

Con el fin de materializar estos compromi-
sos, las Autoridades Portuarias avanzan en el 
desarrollo de sus propias iniciativas, incorpo-
rándolas en su Plan de empresa y Plan director. 
Más allá, algunas las Autoridades Portuarias 
—como las adheridas al Pacto Mundial— rea-
lizan esfuerzos adicionales en la divulgación 
y promoción de la Agenda 2030. A modo de 
ejemplo, se hace referencia a la exposición pre-
sentada por el Puerto de Valencia, en la que se 
ofrece un recorrido divulgativo por los ODS 
y la contribución de la comunidad portuaria a 
través de paneles y otros recursos didácticos. 
Otro ejemplo es el del Puerto de Cartagena, 
que ha creado un espacio virtual5 en el que 
muestra un repositorio de buenas prácticas 
y alineación con los ODS de la comunidad 
portuaria —además de ofrecer fichas didácticas 
sobre cómo se puede contribuir a los ODS, 
por ejemplo, a la “acción por el clima” desde 
el puerto—. Por otro lado, se muestra el Puerto 
de Vigo, que alinea su estrategia con la Agenda 
2030 a través del diseño e implementación des-
de 2016 del plan Blue Growth Atlantic Vigo, el 
cual promueve la identificación de proyectos 
y acciones y mide su impacto; asimismo, tra-
baja y colabora en acciones de divulgación en 
la Agenda 2030 a través de acciones concretas 
con la comunidad ciudadana.

5.  Disponible en: www.ods.apc.es.

http://www.ods.apc.es
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ODS INICIATIVA OBJETIVO ACCIONES
Optimizar la 
gestión y uso 

del agua en los 
puertos

Modernizar y mejorar el 
nivel de control de la red 

de distribución de agua de 
los puertos para optimizar 
su gestión, y minimizar su 

consumo

 • Indicadores de consumo y de nivel de control de 
los consumos

 • Contratación y comercialización del suministro de 
agua para una gestión más eficiente

 • Inversiones en infraestructuras en control, 
distribución, riego y cisternas pluviales

Mejora de 
la eficiencia 
energética e 

impulso al uso 
de las energías 

renovables

Reducir el consumo de 
energía, y de las emisiones 
ligadas a su producción, 
en edificios y servicios 

prestados por la Autoridad 
Portuaria

 • Indicadores de consumo energético, y de nivel de 
control de los consumos

 • Guía de Gestión Energética en Puertos, de 
recomendaciones sobre medidas de eficiencia 
energética

 • Bonificación a la Tasa de Actividad de los 
operadores que firmen con la Autoridad Portuaria 
convenios de buenas prácticas

 • Mejora de la red de distribución y transformación 
del puerto

 • Generación de energía solar y eólica, 
aprovechamiento geotérmico para climatización y 
producción de agua caliente sanitaria

Impulso al 
transporte 
ferroviario 
con origen 

y destino en 
puertos

Reducir las emisiones 
a la atmosfera ligadas 
al transporte terrestre 

con origen y destino en 
puertos, posibilitando y 

promoviendo el empleo del 
ferrocarril como alternativa 
al transporte por carretera

 • Nuevos accesos ferroviarios a los puertos y mejora 
de la red ferroviaria de interés general

 • Reducciones en la Tasa a la Mercancía que entren 
o salgan del puerto por transporte ferroviario

 • Mejora de las pautas que rigen los 17 convenios 
de conexión firmados entre Puertos del Estado, las 
Autoridades Portuarias y ADIF a efectos de mejorar 
los procedimientos de adjudicación de la capacidad

 • Poner en contacto al cliente potencial con 
operadores especializados en la concentración de 
carga para garantizar la rentabilidad de este tipo de 
transporte

Mejora de 
la movilidad 
de vehículos 
pesados en 
el entorno 
portuario

Reducir las emisiones de 
PM10, NOx y SOx ligadas 

al tránsito de camiones por 
núcleos urbanos

 • Nuevos accesos viarios que conecten al puerto 
directamente con redes viarias de alta capacidad

 • Extensión de la ventanilla única portuaria al 
transporte terrestre

 • Facilitar el acceso y salida de camiones trazando 
automáticamente el movimiento de la mercancía

 • Terminales automatizadas que permiten esquemas 
de carga/descarga más eficiente

 • Accesos automatizados de camiones al puerto 
mediante lectores de matrícula que evitan formación 
de colas en accesos

 • Gestión de movilidad en horas punta para limitar 
la entrada/salida del puerto por vehículos que no 
tengan finalidad comercial
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Control de 
emisiones 

difusas en la 
manipulación 
de graneles 

sólidos y 
líquidos

Reducir las emisiones a 
la atmosfera generadas 

en la manipulación y 
almacenamiento de 

graneles sólidos y líquidos 
en instalaciones portuarias

 • Objetivos e indicadores dirigidos a reducir el número 
de superaciones de valores limites diarios, y el 
número de quejas por la calidad del aire en el puerto

 • Publicación de recomendaciones de buenas 
prácticas

 • Condiciones operativas y técnicas en la regulación 
administrativa de licencias, autorizaciones y 
concesiones dirigidas a reducir las emisiones a la 
atmosfera

 • Condiciones de operación dirigidas a reducir las 
emisiones en operaciones de carga/descarga, 
transporte y almacenamiento

 • Control de las condiciones de operación establecidas 
en licencias, autorizaciones y concesiones

 • Inversiones en equipamientos, en zonas de uso 
común para mitigar o controlar posibles emisiones 
de polvo

Valorización 
de residuos de 
construcción

Estimular, en aquellos 
casos en los que sea 
técnicamente viable, 
el uso de residuos de 

construcción y demolición 
en rellenos portuarios

 • Jornadas técnicas donde se analizarán casos de 
estudio y se expondrá el marco normativo que 
permite agilizar el uso de este tipo de materiales

 • Indicador de seguimiento en la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad que 
permita recabar información sobre las iniciativas 
desarrolladas por las Autoridades Portuarias

 • Condición técnica el uso de este tipo de materiales 
para la contratación en proyectos

Mejorar la 
trazabilidad 
y grado de 

valorización de 
los residuos 
portuarios

Prevenir el abandono 
de residuos en puertos, 
garantizar la adecuada 

gestión de los mismos y 
mejorar el porcentaje de 
residuos que siguen un 
proceso de valorización

 • Incluir en los Planes de Empresa Portuarios los 
siguientes objetivos:
 – Implantación del sistema de gestión ambiental 
EMAS

 – Posesión del certificado ISO 14.0001 por parte de 
las empresas prestadoras de servicios portuarios y 
las concesiones con riesgo ambiental significativo

 – Aumento de recogida separada de residuos
 – Minimizar gastos ligados a recogida de residuos 
abandonados

 • Condiciones en la regulación administrativa 
de licencias, autorizaciones y concesiones 
dirigidas a garantizar la recogida, segregación, 
almacenamiento y entrega a gestor autorizado de 
los residuos producidos

 • Verificación periódica de la contabilidad de residuos 
de las empresas portuarias.

 • Servicios comerciales de recogida de residuos en 
el puerto, y servicios de recogida mancomunada

 • Habilitar puntos limpios
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Impulso a 
las energías 

alternativas en 
el transporte

Reducir las emisiones de 
CO2, PM10, SOx y NOx 
procedentes de buques 

mediante el despliegue de 
una infraestructura para 

proporcionar combustibles 
alternativos, con un impulso 

especial al uso del Gas 
Natural Licuado (GNL y 

OPS)

 • Recogidas en el Marco de Acción Nacional 
de Energías Alternativas en el Transporte. 
Desarrolladas por los proyectos:
 – Core LNGas Hive
 – GAINN 4 SHIP INNOVATION
 – GAINN 4 MOS
 – Proyecto Cleanport
 – Proyecto OPS Masterplan

 • Bonificación de un 50 % en la Tasa del Buque para 
los barcos que utilicen como combustible GNL

 • Estandarización de la tecnología para garantizar 
la compatibilidad y seguridad de los sistemas de 
suministro

 • Desarrollar y evaluar soluciones tecnológicas 
ligadas a la distribución y uso de GNL, o de 
sistemas de onshore-power-supply

 • Invertir en innovación para el desarrollo de nuevas 
fuentes de energía y su aplicación a la logística 
portuaria, transporte marítimo y de pasajeros y de 
pesca (Hidrogeno, GNL, eléctrica OPS…)

Contribuir a la 
transición ver-
de a través de 
la descarboni-
zación de las 
operaciones

Reducir las emisiones a la 
atmósfera derivadas de las 

operaciones marítimas

 • Medición de huella de carbono.
 • Incorporación de energías renovables y puertos 
como hubs energéticos
 – Apostar por la inversión en infraestructuras 
verdes

Optimizar la 
respuesta ante 
emergencias 

por 
contaminación 

marina

Lograr una respuesta 
temprana y eficaz ante 
posibles emergencias 

de contaminación marina 
ocurridos en la zona 

de servicio del puerto, 
minimizando el impacto 

de dichos sucesos para el 
entorno natural y para la 

operativa portuaria

 • Inversión en equipamiento de lucha contra 
la contaminación marina, como son barreras 
absorbentes, barreras y skimmers

 • Ejercicios de simulacro para mejorar el protocolo de 
respuesta y la destreza del equipo de intervención

 • Convenios de colaboración con los operadores 
portuarios

 • Contratación de servicios que permitan actuar con 
rapidez en caso de emergencia

Contribuir 
a mejorar la 
calidad del 

agua y de los 
sedimentos de 

los puertos

Reducir la contaminación 
del agua y sedimento de 
las dársenas originada 
por vertidos difusos 

procedentes de operativa 
portuaria y de vertidos 

canalizados procedentes de 
instalaciones

 • Indicadores sobre nivel de cobertura de las redes 
de aguas residuales y pluviales, y la calidad de agua 
y sedimentos

 • Implantación progresiva de la recomendación 
ROM 5.1 desarrollada por puertos del estado para 
contribuir a lograr una mejor gestión de la “calidad 
de las aguas litorales en áreas portuarias”
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Todas estas prácticas se estructuran en las 
memorias de sostenibilidad de los puertos es-
pañoles, que son indicadas por Puertos del 
Estado, y se rigen en su estructura por una 
norma concreta. 

El objetivo de esta práctica es doble. Por 
un lado, promover la reflexión en el ámbi-
to portuario sobre la capacidad y desarrollo 
actual de prácticas sostenibles en el ámbito 
de la sostenibilidad desde las Autoridades 
Portuarias; por otro lado, hacer visible estas 
prácticas y generar el intercambio de buenas 
prácticas entre las Autoridades Portuarias. 
Con ello se pretende, por tanto, reforzar la 
capacidad portuaria de generar un impacto 
positivo y de valor en la esfera ambiental, so-
cial y económica.

• Respecto a la dimensión económica, en la 
que se desarrollan sus logros y el estado de 
determinados aspectos, como el rendimien-
to de los muelles en activo, los ingresos por 

tasas de actividad con relación al Importe 
Neto de la Cifra de Negocio.

• En cuanto a la dimensión social, se desa-
rrolla en ella, esencialmente, la política de 
recursos humanos y todo lo relativo a las 
personas trabajadoras, como el plan de 
igualdad y el de formación, las inversiones 
en material de seguridad en el trabajo y 
PRL, además de la puesta en práctica de la 
gestión por competencias.

• Respecto a la dimensión ambiental, se de-
sarrolla la aplicación, estudios, retos y re-
sultados del sistema de gestión, emisiones 
y vertidos, gestión de residuos y eficiencia 
energética durante el año.

Como referencia de algunos de los ejem-
plos de acciones concretas en el ámbito 
ambiental, y recogido en las memorias de sos-
tenibilidad, se hace referencia a los siguientes:

 • Condiciones operativas y técnicas en la regulación 
administrativa de licencias, autorizaciones y 
concesiones dirigidas a dar adecuado tratamiento 
a agua residuales y pluviales, y a minimizar 
vertidos difusos

 • Condiciones de operación dirigidas a reducir 
los vertidos difusos en manipulación de 
mercancías, tareas de mantenimiento, y tareas de 
avituallamiento a barcos

 • Control de las condiciones de operación 
establecidas en licencias, autorizaciones y 
concesiones

 • Inversiones de la AP en:
 – Ampliar la cobertura de la red de recogida de 
aguas residuales

 – Desarrollar y ampliar la red de aguas 
pluviales, estableciendo recogida separada, y 
tratamiento

 – Desarrollo de superficies preparadas para el 
mantenimiento de maquinaria

Fuente: Elaborada a partir de información publicada por Puertos del Estado.
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• La Autoridad Portuaria de Valencia, en el 
marco de su plan estratégico para el desa-
rrollo económico sostenible Valenciaport, 
viene llevando a cabo proyectos a favor de 
la producción de energías renovables con 
el fin de alcanzar el objetivo de emisiones 
cero, como son la planta de aerogenerado-
res del puerto de Valencia o la planta foto-
voltaica, que estará ubicada en el puerto de 
Gandía. Además, tanto la Autoridad Portua-
ria de Valencia como la Fundación Valen-
ciaport, colaboran con otras entidades en 
proyectos de esta índole, como el proyecto 
H2Ports, cuyo objetivo es llevar a cabo una 
evolución de una industria cimentada en el 
uso de combustibles fósiles hacia la conse-
cución de un sector de bajas emisiones de 
GEI6.

• En la misma línea, la Autoridad Portuaria 
de la Tenerife, Baleares y la Bahía de Cádiz, 
dentro del proyecto OPS MasterPlan pro-
movido por Puertos del Estado, son las pri-
mera Autoridades Portuarias españolas en 
llevar a cabo el suministro de electricidad 
a buques y cruceros atracados en el puerto, 
con el objetivo de reducir las emisiones con-
taminantes, así como los ruidos, consecuen-
cia de la quema de combustibles a través de 
sus motores7.

6.  Disponible en la página web de la estrategia 
Valenciaport: www.valenciaport.com. De interés también: 
https://www.valenciaport.com/valenciaport-activa-la-
planta-fotovoltaica-del-puerto-de-gandia/, https://www.
valenciaport.com/autoridad-portuaria/sobre-valencia-port/
plan-estrategico/ y https://www.valenciaport.com/wp-
content/uploads/Avance-memoria-ambiental-2020-def.
pdf. Página web del Centro Nacional del Hidrógeno: www.
cnh2.es y https://www.cnh2.es/cnh2/h2ports/.
7.  Disponible en la página web de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz: www.puertocadiz.com. De interés 
también: https://www.puertocadiz.com/la-autoridad-
portuaria-avanza-en-el-proyecto-de-suministro-electrico-
a-cruceros-en-el-muelle-de-cadiz/. Noticia en el Diario de 
Cádiz relativa al caso: https://www.diariodecadiz.es/cadiz/
Cadiz-Muelle-Alfonso-XIII-electrificado_0_1696331246.
html.

• La Autoridad Portuaria del Puerto de Bil-
bao, ha elaborado una Guía de Eventos 
sostenibles, esto es, una hoja de ruta cuyo 
objetivo es la orientación para que la orga-
nización de eventos —ya sean deportivos, 
de ocio, culturales o congresos— se haga de 
forma respetuosa con el medioambiente, 
la sociedad en la que se desarrolla esa ac-
tividad y suponga una menor inversión 
económica8. Además, trabaja en colabo-
ración con otros organismos, como es el 
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia 
(CABB), para llevar a cabo proyectos en 
materia de sostenibilidad, como el proyec-
to para la implantación de un sistema de 
saneamiento de aguas que consistirá en el 
transporte de las aguas residuales genera-
das en el puerto de Bilbao a la depuradora 
de Galindo.

• Por su parte, la Autoridad Portuaria de Bar-
celona coopera en proyectos en lo referen-
te a la gasificación del transporte marítimo 
como vía para reducir el uso de las fuentes 
de energía más contaminantes, como el 
petróleo. De estos proyectos cabe destacar 
el proyecto RePort, liderado por el mismo 
puerto, y que consiste la transformación 
de los motores diésel en motores de doble 
combustión para que puedan funcionar 
mediante el uso de gas natural, funcionan-
do así de manera más sostenible. Asimis-
mo, destaca en otra índole el pacto que ha 
firmado con la ciudad de Barcelona para 
trabajar juntos en el desarrollo de la ciudad. 
Una experiencia similar de trabajo conjun-
to se realiza en el puerto de Castellón. 

8.  Disponible en la página web del Puerto de Bilbao: 
www.bilbaoport.eus. De interés también: https://www.
bilbaoport.eus/wp-content/uploads/2019/02/Guia_
Eventos_APB.pdf y https://www.bilbaoport.eus/noticias/
ura-la-autoridad-portuaria-de-bilbao-y-el-consorcio-de-
aguas-bilbao-bizkaia-construiran-el-nuevo-sistema-de-
saneamiento-que-llevara-las-aguas-residuales-del-puerto-
hasta-la-depuradora-de-galindo/.

http://www.valenciaport.com
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https://www.valenciaport.com/autoridad-portuaria/sobre-valencia-port/plan-estrategico/
https://www.valenciaport.com/autoridad-portuaria/sobre-valencia-port/plan-estrategico/
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https://www.puertocadiz.com/la-autoridad-portuaria-avanza-en-el-proyecto-de-suministro-electrico-a-cruceros-en-el-muelle-de-cadiz/
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http://www.bilbaoport.eus
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• Destaca la colaboración de la Autoridad 
Portuaria de Vigo con la Organización eu-
ropea de Puertos (ESPO) como Chairman 
de la red de trabajo Blue Growth 2019-
2022, desde la que se ofrece asesoramiento 
a la Comisión Europea en el desarrollo de 
la estrategia de crecimiento azul sosteni-
ble en los puertos; o la colaboración del 
Puerto de Vigo con FAO (Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura). FAO tiene entre sus objetivos 
estratégicos para los próximos diez años el 
trabajar en pro de lograr una “mejor pro-
ducción” y un “mejor medioambiente”. 
Para ello es crucial el rol de los puertos 
pesqueros, siendo considerados parte de 
la cadena de valor mar-industria. En este 
marco, FAO toma como buena práctica de 
referencia en 2019 la iniciativa del Puer-
to de Vigo en el desarrollo del plan Blue 
Growth Vigo. Con esta referencia se im-
pulsa la creación de la Iniciativa de Puertos 
Azules a través de la cual se pretende pro-
mover y generar capacidades en los puer-
tos pesqueros a nivel global para lograr 
un impacto positivo en sus operaciones9. 
En este marco el puerto de Vigo, junto 
con Puertos del Estado y el Gobierno de 
España y Galicia han apoyado en 2022 
la puesta en marcha de un programa de 
refuerzo de capacidades a través del cual 
se ha desarrollado un programa de forma-
ción enfocado en desarrollar capacidades y 
herramientas para “enverdecer los puertos 
azules”. De forma concreta, el puerto de 
Vigo, que actuó como ponente, transfirió 
su experiencia a más de 20 puertos de Áfri-
ca, Asia y LATAM sobre cómo incorporar 
en la estrategia portuaria la dimensión de 
medioambiente.

9.  Disponible en: https://www.fao.org/in-action/globefish/
news-events/details-news/en/c/1392282/.

LA MEDICIÓN DE IMPACTO A TRAVÉS  
DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Como se expone en los capítulos anteriores, 
los puertos se han convertido en nodos de una 
red comercial mundial y en hubs integrales en 
los que convergen todas las actividades eco-
nómicas ligadas al ámbito marítimo. Estas ac-
tividades tienen una influencia y un impacto, 
tanto directo como indirecto, en el desarrollo 
y crecimiento socioeconómico de las comu-
nidades de su hinterland, o área de influencia, 
incluyendo el entorno natural en el que se de-
sarrollan10.

Incorporar iniciativas, programas y so-
luciones sostenibles que se puedan medir 
y evaluar es fundamental para disminuir el 
impacto negativo y potenciar el impacto po-
sitivo de las operaciones y actividades portua-
rias que permitan a los puertos construir una 
estrategia de mejora continua, implementar 
acciones que generen valor compartido para 
la entidad, los grupos de interés y el entorno 
natural y fomentar la transparencia.

Para medir el impacto de los puertos y 
su estrategia de sostenibilidad, es necesario 
identificar y definir los indicadores adecua-
dos de evaluación y monitoreo económicos, 
sociales, ambientales, y de buen gobierno. 
Algunos de estos indicadores de medición 

10.  En el caso de los puertos en España, Puertos del 
Estado solicita a las Autoridades Portuarias la publicación 
de memorias anuales de sostenibilidad, basadas en la 
metodología GRI (Global Reporting Initiative), adaptando 
su reporte a la realidad de los entornos y actividades 
portuarias mediante indicadores de monitoreo y evaluación 
del impacto que tienen en cuenta las cuatro dimensiones:
• Económica: el impacto que tienen los puertos en la 

contribución al desarrollo en su área de influencia, ase-
gurando la viabilidad económica a largo plazo.

• Ambiental: la optimización de la gestión de los recursos 
para asegurar la protección del entorno natural.

• Social: la contribución al desarrollo del capital humano y 
capital social, asegurando su bienestar. 

• De gobernanza: la promoción de la trasparencia institu-
cional y la gestión independiente y objetiva que permita 
alcanzar una relación equilibrada entre el puerto, la 
sociedad, el entorno natural y el mercado.

https://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-news/en/c/1392282/
https://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-news/en/c/1392282/
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de impacto adaptados para los puertos pue-
den ser:

• Indicadores económicos:

 – Inversión en programas e iniciativas sos-
tenibles.

 – Gasto e inversión en materia ambiental.
 – Gasto e inversión en materia social.
 – Número de proyectos de investigación 
desarrollados.

 – Número de start-ups o spin-off impulsadas.
 – Número de proyectos de innovación de-
sarrollados.

 – Número de prototipos creados.
 – Número de trámites digitalizados.
 – Número de procesos logísticos y operati-
vos mejorados.

 – Número de nuevas líneas de tráfico ma-
rítimo.

 – Incremento de toneladas de tráfico.

• Indicadores sociales:

 – Número de puestos de trabajo creados.
 – Número de empleados formados.
 – Número de personas externas formadas.
 – Número de horas dedicadas a formación.
 – Porcentaje del total de empleados, por 
género y categoría.

 – Porcentaje de hombres y mujeres en 
puestos de alto mando.

 – Número de alianzas creadas.
 – Número de iniciativas de cooperación al 
desarrollo.

 – Número de eventos realizados en materia 
de sostenibilidad.

 – Nivel de satisfacción de los ciudadanos 
con las iniciativas o actividades portua-
rias.

 – Grado de satisfacción de los usuarios del 
puerto.

 – Número de quejas o reclamaciones reci-
bidas.

 – Número de proyectos de integración pai-
sajística desarrollados.

 – Número de acciones de recuperación am-
biental implementadas.

 – Superficie portuaria creada, liberada o 
aplicada a otros usos.

• Indicadores de gobernanza:

 – Número de personas involucradas en 
procesos participativos.

 –  Porcentaje de mecanismos de gestión en 
los que se han incorporado aspectos de 
sostenibilidad.

 – Número de grupos de trabajo en los que 
participa.

• Indicadores ambientales:

 – Reducción del consumo eléctrico.
 – Cantidad de obras de mejora de la efi-
ciencia energética.

 – Porcentaje de energía verde autogenerada.
 – Porcentaje de energía verde consumida.
 – Porcentaje de reducción de emisiones de 
GEI.

 – Número de vehículos eléctricos.
 – Número de punto de recarga eléctricos 
disponibles.

 – Volumen de carga movida con vehículos 
eléctricos.

 – Derrames significativos.
 – Ruido medio generado en el entorno por-
tuario.

 – Volumen de agua consumida.
 – Porcentaje de reducción del consumo de 
agua.

 – Porcentaje de reducción del consumo de 
combustibles fósiles.

 – Toneladas de residuos recogidos, almace-
nados y gestionados.

 – Toneladas de residuos generados por bu-
ques recogidos, almacenados y gestionados.

 – Toneladas de basura marina recogida.
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 – Superficie de fondos de mar regenerada.
 – Número de proyectos de investigación 
desarrollados para la mejora de la biodi-
versidad en el entorno portuario.

 – Porcentaje de infraestructuras verdes.
 – Cuerpos de agua afectados por vertidos 
de agua.

Pero medir el impacto va más allá de la re-
cogida y elaboración de los indicadores; exige 
un compromiso y esfuerzo de la estructura de 
la Autoridad Portuaria para el análisis de la 
información del proceso y la sistematización 
del mismo. 

Los indicadores se enfocan en la medición 
por un lado del desempeño de la estrategia, 
en cuanto a conocer el número de proyectos 
y acciones desarrolladas, el volumen de finan-
ciación público y privada atraído; por otro 
lado, el impacto de los proyectos y acciones 
que se desarrollan en la consecución de los 
objetivos, y de forma concreta de las metas 
establecidas en cuanto a porcentaje reducción 
de CO2, porcentaje de superficie oceánica re-
cuperada, incremento de empleo, entre otros.

El plan Blue Growth Vigo  
como proyecto emblemático  
de la economía azul en España

El Puerto de Vigo inicia en 2015 una reflexión 
sobre como incorporar el enfoque de econo-
mía azul en la gestión portuaria, con el fin de 
hacerla más sostenible en términos sociales, 
económicos y ambientales. En este sentido, 
la Autoridad Portuaria estaba convencida de 
la necesidad de comprender el papel que los 
puertos ejercen sobre su área de influencia 
como motores de desarrollo y, con especial 
interés, cómo maximizar su impacto. 

Tras un proceso participativo de codiseño 
en el que se involucraron más de 250 per-
sonas de diferentes sectores y actividades de 
la economía azul, representando a la Univer-

sidad, sector privado, sociedad civil y admi-
nistración, se establecen cuatro objetivos a 
los que habría que contribuir a través de 38 
proyectos y diversas acciones. Estos cuatro 
objetivos se centran en convertirse en:

• Puerto Conectado: interno, con la implan-
tación de una administración totalmente 
digitalizada (paperless office), y externo, con 
la búsqueda del máximo número de cone-
xiones, especialmente las oceánicas, tras la 
apertura de las nuevas esclusas del canal de 
Panamá.

• Puerto Innovador: es decir donde la innova-
ción tecnológica debe de tener una primacía 
absoluta integrando la innovación en todos 
los sectores, tanto en los más desarrollados 
como en los tradicionales.

• Puerto Verde: ligado al cumplimiento de 
Pacto Europeo Verde, además de una total 
integración con el entorno ambiental y so-
cial, y debe de dar ejemplo con la reducción 
del impacto ambiental y una total integra-
ción en el entorno.

• Puerto Inclusivo: con el desarrollo de las 
humanidades, la historia del puerto y la 
historia marítima general, pero donde ade-
más se asegure una formación a todos los 
niveles en empleos que son demandados y 
en los que el área formativa presenta graves 
carencias.

Después de seis años, la Autoridad Por-
tuaria de Vigo hizo recuento positivo de los 
logros alcanzados a través de indicadores so-
ciales, económicos y ambientales concretos. 
A partir de ello, en conjunto con los grupos 
de interés participantes en seis grupos de tra-
bajo temáticos, se decide avanzar hacia un 
nuevo periodo 2022-2027 en el que se con-
centrasen los esfuerzos en innovación social, 
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en el green deal, la transición justa y la digita-
lización y el emprendimiento. 

Este enfoque participativo va más allá de 
las fronteras del propio puerto de Vigo, bajo 
el entendimiento de que solo si se comparte y 
transfiere el conocimiento con otros puertos 
y administraciones se logrará la generación de 
sinergias y el trabajo complementario, que a 
la larga incidirá en el beneficio mutuo. En 
este esfuerzo el Puerto de Vigo ha logrado 
diversos reconocimientos y el refuerzo del 
trabajo con entidades bilaterales y multilate-
rales como IAPH, ESPO, FAO, UNESCO y 
Banco Mundial.

La sostenibilidad del plan Blue Growth se 
asegura, por tanto, a través de la involucración 
de las personas y entidades del ecosistema de 
innovación en la gestión del puerto de Vigo y 
su área de influencia. Pero, más allá, existe el 
convencimiento de que solo si se trabaja con 
una visión de participación inclusiva, holísti-
ca e innovadora se logra ejercer un impacto 
permanente en el desarrollo del entorno del 
puerto de Vigo.

La base de toda esta estrategia reside en 
la capacidad de medir el impacto que ejerce 
sus proyectos y acciones en el desarrollo real 
de su entorno. Los esfuerzos realizados por 
la Autoridad Portuaria de Vigo en este marco 
se incorporan desde el proceso de diseño de 
la estrategia y se considera como eje vertebra-

dor clave de su seguimiento y viabilidad. La 
medición de impacto permitirá conocer has-
ta qué punto la estrategia es exitosa y cómo 
reajustar aquellos aspectos que sean necesa-
rios, tanto a los gestores de la misma como a 
todos los grupos de interés que forman parte 
de ella.

Así, desde Autoridad Portuaria de Vigo 
se definieron una serie de indicadores cuyo 
análisis continuo permite conocer y reflexio-
nar sobre el avance de la estrategia. A modo 
de ejemplo se muestran la evolución de los 
siguientes indicadores sociales, económicos y 
ambientales.

En cuanto a la dimensión ambiental, se 
destaca el balance positivo en la evolución 
del indicador de reducción de emisiones de la 
Autoridad Portuaria de Vigo con respecto al 
total de toneladas de mercancías movilizadas 
en los últimos años, pasando de generar 1,38 
toneladas de emisiones de gases de efecto in-
vernadero en el año 2017 a generar 0,97 tone-
ladas en 2021, lo que supone una reducción 
de emisiones del 30 %. Con esto, el puerto 
de Vigo ha logrado alcanzar su compromiso 
Our Ocean, asumido en 2017, de reducir en 
un 30 % sus emisiones (CO2, SOx y NOx) 
para el 2022.

Esto se ha logrado gracias a las medidas 
implantadas por la Autoridad Portuaria de 
Vigo para controlar las emisiones contami-
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nantes del aire, como puede ser la mejora de 
viales interiores o accesos dirigidos a reducir 
el tránsito de camiones por núcleos urbanos, 
así como diversas iniciativas desarrolladas en 
el marco de su estrategia de crecimiento azul 
(Blue Growth). Entre estas iniciativas destaca 
la instalación de paneles fotovoltaicos en la 
sede de la Autoridad Portuaria, la instalación 
de energía fotovoltaica en las instalaciones 
del puerto pesquero como parte del proyec-
to Lonja 4.0, la flota de vehículos híbridos 
y eléctricos puros o la compra certificada de 
energía procedente de fuentes 100 % renova-
bles, entre otros.

Sumado a esto, se está analizando la viabi-
lidad de implementación de sistemas OPS en 
el puerto de Vigo, y se está trabajando en pro-
yectos enfocados en la movilidad sostenible 
como el proyecto Green Bay para el desarro-
llo de embarcaciones sostenibles o proyectos 
de uso de combustibles alternativos como el 
proyecto Julio Verne, un proyecto de genera-
ción y dispensado de hidrógeno verde para 

aplicación en operaciones logísticas del puer-
to, consumo industrial, aplicaciones de mo-
vilidad terrestre, aplicaciones de movilidad 
marítima y cold ironing de cero emisiones en 
el área del puerto de Vigo.

Con respecto a la dimensión social, po-
demos destacar la evolución del indicador 
sobre el número de personas formadas, lo-
grando alcanzar, en los últimos años, un to-
tal de 2152 personas formadas, duplicando 
el objetivo de mil personas formadas mar-
cado para este indicador en el diseño de la 
Estrategia de Crecimiento Azul del puerto 
de Vigo. Esto se ha conseguido gracias, no 
solo a los contenidos formativos enfocados 
al desarrollo profesional de los trabajadores 
de la Autoridad Portuaria de Vigo, sino a los 
proyectos de formación dirigida a los sectores 
de azules y gracias, también, a las jornadas de 
sensibilización ambiental asociadas a proyec-
tos de restauración de la biodiversidad en el 
entorno portuario y los programas de visitas 
educativas y técnicas para dar a conocer las 
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instalaciones, los tráficos y los servicios del 
puerto con el objetivo de crear conciencia de 
la importancia del mismo dirigidos a la socie-
dad general y haciendo especial hincapié en 
los más jóvenes. 

Dentro de la dimensión económica, po-
demos destacar la evolución del indicador 
de tráfico de mercancías movidas del puerto 
de Vigo que como se muestra en las gráficas 
a continuación, ha experimentado un incre-
mento sucesivo desde el 2016 de más del 
16 %, logrando incluso superar el objetivo del 
incremento del 12 % que se había marcado al 
inicio del plan Blue Growth Vigo.

Esta evolución positiva se ha visto refleja-
da no solo en el total de toneladas movidas, 
sino también en el total de toneladas por gru-
pos genéricos de mercancías y como porcen-
taje de cada uno de dichos grupos sobre el 
total.

El resultado de tráfico total en 2021 una 
vez añadidos los datos de avituallamiento y 
pesca fresca, alcanza las 4 809 152 toneladas, 
un aumento de 6,87 con respecto a 2020. El 
tráfico contenerizado ha presentado un gran 
resultado, marcando un récord histórico en 
toneladas movidas con un incremento del 7,41 
con respecto a 2020. Por su parte, la mercancía 
general en convencional también obtiene un 
resultado muy positivo, con un incremento 
del 5,79 debido, sobre todo, al efecto de los 
tráficos de granito en bruto y pesca congelada.

Por último, uno de los elementos caracte-
rísticos del sistema desarrollado por el Puerto 
de Vigo es la creación de un cuadro de mando 
que permite la actualización continua e inme-
diata de datos y la visualización a través una 
plataforma digital en la página web del plan 
Blue Growth Vigo: http://bluegrowthvigo.
eu/impacto.

http://bluegrowthvigo.eu/impacto
http://bluegrowthvigo.eu/impacto
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Tipo de mercancía 2019 2020 2021

Graneles líquidos 40 770 1,07 % 57 744 1,28 % 51 912 1,08 %

Graneles sólidos 297 778 6,79 % 300 986 6,69 % 337 330 7,01 %

Mercancía general 3 819 996 87,07 % 3 978 248 88,48 % 4 253 658 88,45 %

Avituallamiento 142 862 3,26 % 122 432 2,72 % 129 671 2,07 %

Pesca fresca 79 803 1,82 % 36 796 0,82 % 36 581 0,76 %

Tráfico interior 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Total tráficos 4 387 210 4 496 206 4 809 152

Mercancía en 
contenedores

2 658 822 2 780 287 2986 304

Tráfico ro-ro 1 116 655 1 017 610 1 071 527
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO 
ACTUAL DE INICIATIVAS VERDES  
EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Para enfrentar los diferentes retos en este 
sentido y siendo la transición verde un tema 
prioritario en la toma de decisiones de las 
autoridades portuarias en los últimos años, 
los puertos españoles han comenzado a de-
sarrollar proyectos enfocados en la descar-
bonización a través del uso de combustibles 
alternativos sostenibles o la implementación 
de sistemas de electrificación, la restauración 
de la biodiversidad submarina y la mitigación 
de la huella de carbono. Algunos ejemplos los 
exponemos a continuación con el fin de po-
der visualizar el rol de los puertos en la tran-
sición ecológica y su capacidad de actuación. 

En cuanto al uso de combustibles alter-
nativos sostenibles para enfrentar el reto de 
la reducción de emisiones en el entorno por-
tuario, podemos encontrar múltiples iniciati-
vas en el entorno portuario Español, para la 
implementación de hidrógeno verde como el 
Proyecto H2Ports de la Autoridad Portuaria 
de Valencia o iniciativas para la implementa-
ción del gas natural licuado, como el proyec-
to Almacenamiento de GNL para transporte 
marítimo y generación de energía e hidróge-
no verde de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, el proyecto Julio Verne en 
el puerto de Vigo para generación de hidróge-
no verde y su uso en el desarrollo de nuevos 
programas piloto para la movilidad marítima 
en la ría de Vigo.

Proyecto H2Ports, puerto de Valencia

El proyecto H2Ports tiene como objetivo 
proporcionar soluciones eficientes para im-
pulsar la transición de una industria por-
tuaria basada en combustibles fósiles hacia 
un modelo operativo efectivo de bajas emi-
siones de carbono/cero emisiones y seguro, 

pilotando, evaluando y demostrando nuevas 
tecnologías de pilas de combustible orien-
tadas a aumentar la eficiencia energética, la 
descarbonización y la seguridad de las termi-
nales portuarias.

La iniciativa propone el desarrollo de dife-
rentes pilotos como un vehículo reach stacker 
alimentado con hidrógeno y probado en una 
terminal de contenedores del puerto, una ca-
beza tractora equipada con pilas de combus-
tible para probar en una terminal ro-ro y una 
estación móvil de suministro de hidrógeno 
que garantice el combustible necesario para el 
correcto desarrollo de estas operaciones.

El resultado esperado del proyecto es la 
prueba y validación de la tecnología del hi-
drógeno verde en maquinaria portuaria con 
el objetivo de contar con soluciones que se 
puedan aplicar de forma real sin afectar a la 
correcta ejecución de las actividades portua-
rias repercutiendo en la reducción de las emi-
siones o la producción de emisiones cero de 
las actividades portuarias.

Proyecto Almacenamiento de GNL  
para transporte marítimo y generación  
de energía e hidrógeno verde, puerto  
de Santa Cruz de Tenerife

El proyecto Almacenamiento de GNL para 
transporte marítimo y generación de energía 
e hidrógeno verde, que comenzó su diseño 
durante el 2021 con el objetivo de reducir las 
emisiones del puerto, contempla la construc-
ción de una planta de almacenamiento de 
Gas Natural Licuado (GNL) que permitirá el 
suministro a buques y la generación de elec-
tricidad mediante motores que admitan una 
proporción de hidrógeno en mezcla con gas 
natural.

La iniciativa permitirá la reducción de 
9000 toneladas de CO2 y 400 000 kilos de 
materiales contaminantes gracias no solo 
al almacenamiento de 50 000 metros cúbi-
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cos de gas natural licuado para suministro 
a buques, sino también a la capacidad de 
generar 70 megavatios de energía eléctrica, 
que se podrán emplear no solo para cubrir 
las necesidades energéticas del puerto sino 
también para el suministro al buque durante 
el atraque.

Por otro lado, la electrificación de los 
puertos es uno de los grandes retos para la 
eficiencia energética y medioambiental del 
transporte marítimo. Para descarbonizar las 
actividades portuarias y mejorar la calidad del 
aire del entorno, se están desarrollando pro-
yectos de implementación de sistemas OPS 
(onshore power supply) que permitan conectar 
los barcos a la red eléctrica general una vez 
estén atracados, utilizando energía limpia. 
Entre estas iniciativas podemos destacar el 
proyecto Nexigen de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona o el proyecto BilbOPS de la Au-
toridad Portuaria de Bilbao.

Proyecto Nexigen, puerto de Barcelona

El proyecto Nexigen o Plan de Electrifica-
ción de Muelles de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona tiene como objetivo la reducción 
de las emisiones de CO2 de la actividad del 
puerto en un 50 % hasta 2030 y alcanzar las 
cero emisiones antes de 2050 a través de la co-
nexión de los buques atracados a la red eléc-
trica general, utilizando energía certificada de 
origen 100 % renovable.

Con este proyecto, que comenzaba en 
enero de 2020 y que se encuentra actualmen-
te en proceso de licitación del proyecto piloto 
para suministrar electricidad a los buques fe-
rris que operan en la Terminal Ferry de Bar-
celona, se contempla la construcción de una 
nueva subestación de la Ronda Litoral, ubi-
cada cerca del muelle Príncep d’Espanya que 
se llevará a cabo en los próximos dos años.

En 2030 se pretende que el puerto de Bar-
celona tenga electrificados Onshore Power 

Supply (OPS) todos los puntos de atraque de 
los cruceros, el muelle Prat, y las terminales 
de ferris de la dársena de Sant Bertran y el 
muelle de Costa, eliminando 66 000 tonela-
das de CO2 y 1234 toneladas de NOx de las 
emisiones de la actividad portuaria.

Proyecto BilbOPS, puerto de Bilbao

El proyecto BilbOPS tiene como objetivo 
principal reafirmar la apuesta del Puerto de 
Bilbao por la transición energética y la descar-
bonización de la operativa portuaria a través 
del despliegue de tecnología OPS (Onshore 
Power Supply) que permita la reducción de 
un 40 % de los gases de efecto invernadero 
de los buques atracados mediante el acceso 
a la red general eléctrica y el apagado de sus 
motores auxiliares diésel durante su estancia 
en el puerto.

Esta iniciativa contempla las siguientes 
acciones, entre 2022 y 2023, para dotar a 
siete muelles de atraque de líneas regulares 
(contenedores, ro-ro, ro-pax, cruceros, y al 
nuevo muelle A5 de la primera fase del es-
pigón central): la repotenciación de líneas 
eléctricas, instalación en los muelles de tres 
centros de distribución eléctrica, once cen-
tros de transformación y once puntos de 
conexión OPS para la repotenciación de las 
líneas eléctricas.

En paralelo a esto, se desarrollan accio-
nes complementarias para que el suministro 
eléctrico de los buques atracados proceda de 
energía verde, como la creación de plantas de 
energía renovable en el propio espacio por-
tuario.

Otro de los puntos fuertes en los que los 
puertos pueden contribuir para avanzar en la 
transición ecológica es la restauración de la bio-
diversidad marina y la mitigación de la huella 
de carbono de las actividades portuarias. Exis-
ten varias iniciativas desarrolladas en este ámbi-
to en la actualidad como el proyecto Peiraos do 
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Solpor11 de la Autoridad Portuaria de Vigo o el 
proyecto piloto de Reforestación Marina de la 
Autoridad Portuaria de Cartagena12.

Proyecto Peiraos do Solpor, puerto de Vigo

El proyecto Peiraos do Solpor tiene por ob-
jetivo la transformación de infraestructuras 
“grises” del entorno portuario en infraestruc-
turas verdes (estructuras que evocan proce-
sos naturales en entornos artificiales) para 
contribuir a mejorar el provisionamiento de 
servicios ecosistémicos del entorno marino 
portuario y crear un sistema de fijación de 
CO2 a través del diseño de unidades innova-
doras de eco-ingeniería recreando los hábitats 
perdidos debido al desarrollo portuario.

El proyecto se desarrolla en tres fases se-
cuenciales, siendo cada una de ellas clave para 
la siguiente etapa: (i) PuertaAlMar, (ii) Living 
Ports y (iii) Peiraos do Solpor.

Fase I. PuertAlMar (2019-2021). Se desarro-
lló con el objetivo diseñar estructuras colgan-
tes bajo pantalanes diseñadas para maximizar 
la fijación de organismos marinos que sirvan 
de apoyo para la vida marina para la recolo-
nización de zonas costeras que se han visto 
afectadas por las actividades industriales en el 
entorno portuario.

Fase II. Living Ports. Se desarrolla a partir 
de los resultados obtenidos en la Fase I y 
contempla el diseño e instalación de estruc-
turas específicas para muros y paredes por-
tuarias en el corazón del puerto, en A Laxe, 
facilitando la colonización de fauna y flora 
en los mismos, así como el diseño e insta-
lación de arrecifes artificiales sumergidos. El 
proyecto está actualmente en ejecución con 
fondos europeos a través de la convocatoria 

11.  Disponible en: http://bluegrowthvigo.eu/proyecto/
peiraos-do-solpor.
12.  Disponible en: https://www.apc.es/webapc/
publicaciones/noticias/detallenoticia/8a370196-28e8-47f7-
96f9-5dbd6a1ddee8.

FTI - H2020. Lo coordina la empresa israelí 
Econcrete, siendo socios el Puerto de Vigo, 
Cardama y la universidad Technical Univer-
sity of Denmark (DTU).

Fase III. Peiraos do Solpor. La última etapa 
integrará los diseños y tecnologías testados 
en las fases anteriores, incluyendo infraes-
tructuras de uso recreativo para la divulga-
ción e integración de puerto y la ciudad. De 
este modo, la intención es crear una reserva 
ecológica del puerto de Vigo que contará con 
arrecifes artificiales y piscinas intermareales 
orientadas a la biodiversidad, que recrearán 
las condiciones ambientales necesarias para 
la colonización de fauna y flora autóctona. 
Integrado con estos ecosistemas, se creará una 
zona de paseo educativa para el disfrute de la 
ciudadanía. 

Proyecto Piloto Reforestación Marina 
(praderas de Posidonia Oceánica),  
puerto de Cartagena

El proyecto piloto de Reforestación Marina 
de la Autoridad Portuaria de Cartagena tie-
ne como objetivo avanzar en la conservación 
y cuidado del ecosistema como medio para 
compensar la huella de carbono a través de 
la reforestación submarina, en el entorno 
portuario, de praderas de posidonia, alga en-
démica única en el Mar Mediterráneo que 
funciona como hábitat de más de 1400 espe-
cies, tanto vegetales como animales, y man-
tiene el agua marina limpia gracias a su gran 
capacidad filtradora.

Este proyecto de restauración de la biodi-
versidad marina se ha dividido en varias fases. 
En la primera fase, que comenzó a finales de 
mayo de 2021, se buscaron zonas favorables 
de plantación en cuyos fondos se encuen-
tran los tres sustratos más favorables para la 
plantación —el balastro o grava, la arena y la 
mata muerta de posidonia cubierta de are-
na—, cumpliendo además con el requisito de 

http://bluegrowthvigo.eu/proyecto/peiraos-do-solpor
http://bluegrowthvigo.eu/proyecto/peiraos-do-solpor
https://www.apc.es/webapc/publicaciones/noticias/detallenoticia/8a370196-28e8-47f7-96f9-5dbd6a1ddee8
https://www.apc.es/webapc/publicaciones/noticias/detallenoticia/8a370196-28e8-47f7-96f9-5dbd6a1ddee8
https://www.apc.es/webapc/publicaciones/noticias/detallenoticia/8a370196-28e8-47f7-96f9-5dbd6a1ddee8
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la transparencia y profundidad de las aguas, 
fundamentales para favorecer la función clo-
rofílica de la planta.

En las siguientes fases se delimitarán las 
parcelas en el fondo marino para comprobar 
la afectación por la dinámica litoral y con los 
primeros temporales del otoño se recogerán 
esquejes y semillas arrastradas hasta la costa, 
que serán plantados en canastas con balastro 
y sumergidos en un punto vigilado a poca 
profundidad en el entorno del puerto.

Por último, hacemos referencia al com-
promiso con la promoción de un emprendi-
miento sostenible en los ámbitos portuarios. 
Las oportunidades de negocio en el ámbito 
portuario, bajo el prisma de sostenibilidad y 
de la transición justa, son innumerables. Su 
identificación y promoción revierte en el de-
sarrollo de negocios verdes, pero también en 
la contribución a ofrecer soluciones a modo 
de productos y servicios a desafíos de desa-
rrollo sostenible de los puertos. Para ello, crea 
el Fondo Tradetech de los Puertos Españoles 
Ports 4.0, un programa que han implementa-
do los organismos Puertos del Estado, gestor 
del mismo, y las Autoridades Portuarias con 
el fin principal de atraer al sector logístico 
portuario, talento y emprendimiento, en aras 
de hacer de la innovación un componente de 
eficiencia, desarrollo sostenible, seguridad y 
protección en la evolución de este campo en 
dirección a la Economía 4.0.

A través de este proyecto se apoya eco-
nómicamente —mediante subvención— la 
creación de empresas tecnológicas, start-ups, 
spin-off, así como otros formatos de negocio 
emergentes, e, incluso, los cambios de mo-
delo negocio en empresas existentes, que se 
encarguen de crear e implementar servicios, 
productos o métodos de procesamiento in-
novadores para impulsar la evolución del 
sector. Se busca así potenciar la creación de 
un ecosistema tradetech para facilitar el de-
sarrollo del sector logístico-portuario en el 

marco del comercio, la logística y el transpor-
te de forma que se incremente su eficiencia 
y sostenibilidad.

CONCLUSIONES

Los puertos de mercancías y pesqueros son, 
por su situación fronteriza entre el mar y la 
tierra, enclaves estratégicos que deben ser 
considerados en las estrategias de ordena-
ción del territorio y desarrollo sostenible. El 
compromiso con la Agenda 2030, bajo el li-
derazgo de Puertos del Estado, es cada vez 
más grande. Este compromiso se materializa 
de forma concreta a través de iniciativas que 
están convirtiendo a nuestros puertos en un 
referente de promoción de sostenibilidad.

El concepto de sostenibilidad que todos 
conocemos integra y concilia las dimensiones 
sociales, económicas y ambientales. Si bien 
no podemos considerar ninguna de ellas de 
forma aislada en este capítulo, nos hemos en-
focado en el análisis concreto del impacto am-
biental de los puertos en su área de influencia.

Este impacto es referido desde el cum-
plimiento con el Pacto Verde en el que, de 
forma concreta, los puertos tienen un papel 
relevante en la descarbonización de la econo-
mía y la lucha contra el cambio climático. El 
poder de los puertos en esta labor es sin duda 
enorme, y es por ello que desde la Comisión 
Europea, FAO, Banco Mundial, entre otros, 
se han abierto programas y líneas de inversión 
concretas que refuercen las capacidades de los 
puertos a nivel global en este marco.

Pero sin duda alguna, y es donde se en-
cuentra la clave, el compromiso no es solo de 
la Autoridad Portuaria, esta no es más que el 
ente rector del espacio y un hub en el que se 
desarrollan diferentes actividades gestionadas 
por diferentes operadores económicos públi-
cos y privados, además de tener espacios de-
dicados a reforzar el bienestar de las ciudades 
en las que se ubican.
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El compromiso, por tanto, debe ser de to-
dos los actores que intervienen en el desarro-
llo de las operaciones y de la economía azul 
costeras. Así, estas cobran un papel relevante 
no solo en la puesta en marcha de iniciati-
vas, sino en la promoción de la cooperación 
entre los operadores y el impulso de iniciati-
vas conjuntas. El liderazgo de las autoridades 
portuarias en su entorno en este sentido no 
es discutible, y es por ello que su papel de 
dinamizador de la economía azul tiene una 
mayor relevancia.

La economía azul sostenible, junto con la 
transición ecológica, el Pacto Verde, son todos 
ellos enfoques y líneas estratégicas de acción 
que debemos integrar dentro de los planes de 
gestión de las administraciones y empresas. 
Para ello, se debe integrar en la elaboración 
de presupuestos y en la planificación de las 
inversiones desde un prisma de la sostenibili-
dad en sus tres ejes —económico, ambiental y 
social—, debiendo incorporar factores de im-
pacto económico, medioambiental y social. 
Solo así podremos navegar juntos hacia una 
transición justa en la que la sociedad pueda 
seguir disfrutando como lo hicieron nuestros 
ancestros de las maravillas y beneficios de los 
océanos, fuente de nuestra vida.

Así, los puertos se han convertido en hubs 
de la economía azul, en polos reales de la 
creación de empleo, de atracción de la inno-
vación, y están dispuestos a tener un rol des-
tacado dentro de la transición energética, ya 
que permiten el bajar las estrategias europeas 
y mundiales a realidades cercanas a las empre-
sas y la economía.

En España, como en todo el mundo, en-
contramos dos tipos de puertos que van a te-
ner un papel relevante:
• Puertos como hubs energéticos, debido a la 

existencia de recursos como el viento, las 
olas, o por ser cercanos a futuros parques 
offshore. Es el caso del puerto de A Coruña 
o el puerto de Bilbao. Además, estos puer-

tos tendrán un papel importante en la tras-
formación de la energía y en su almacenaje 
para el suministro a empresas.

• Puertos como hubs del desarrollo industrial 
y apoyo a la trasformación de los sectores 
hacia la descarbonización con proyectos en 
materia de energía. En ambos enfoques con 
un objetivo donde actualmente está tenien-
do una mayor importancia la autosuficien-
cia energética. En este tipo de puertos nos 
encontramos el caso del puerto de Vigo o el 
puerto de Valencia.
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EL PAPEL DEL AMONIACO VERDE  
EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  
Y SU PRODUCCIÓN EN PARQUES EÓLICOS 
MARINOS AISLADOS
César Vidal Pascual

INTRODUCCIÓN

Que el cambio climático es debido a causas 
antropogénicas ya es conocido como un he-
cho científicamente establecido.

Bajo la presión de este cambio, la sociedad 
humana se está enfrentando a una drástica 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GHG), que hasta ahora siguen 
en continuo aumento. Por ejemplo, como 
parte del European Green Deal1, la Comisión 
Europea ha propuesto en 2020 el aumento 
del objetivo de reducción de emisiones de 
GHG para 2030 hasta al menos un 55 % de 
las emisiones en 1990, manteniendo el obje-
tivo a largo plazo de neutralidad en emisiones 
para 2050.

Una de las alternativas al consumo de 
combustibles fósiles para la producción de 
energía es la utilización de energías reno-
vables. Una de las energías renovables con 
mayor desarrollo en la actualidad es la eólica 
marina. Según el Global Wind Energy Coun-
cil (GEWEC)2, el objetivo para 2030 es tener 
operativos parques eólicos en alta mar con 
una capacidad total de 270 GW, es decir, el 
11 % de la potencia necesaria para la neutra-
lidad de emisiones en 2050.

Las fuentes más abundantes de energía 
renovable (solar y eólica) son intermitentes 
y aleatorias, por lo que, para acomodarse a la 
demanda se requiere un cierto grado de acu-

mulación de energía. Además, para la neu-
tralidad de emisiones será necesario sustituir 
los combustibles fósiles que en la actualidad 
se utilizan en la agricultura, el transporte y 
en muchos procesos industriales. Por lo tan-
to, la producción sintética de combustibles 
mediante el uso de energías verdes es inelu-
dible para alcanzar el objetivo de neutralidad 
de emisiones para 2050. En este sentido, la 
producción de amoniaco en parques eólicos 
marinos se está empezando a plantear como 
una alternativa a la producción de hidróge-
no por su elevado contenido energético por 
unidad de volumen y su facilidad de almace-
namiento y distribución directamente desde 
alta mar.

Sistemas de almacenamiento de energía

En la actualidad se cuenta con los siguientes 
sistemas de almacenamiento de energía3:

• Mecánica:

 – Embales hidráulicos con bombeo re-
versible (Pumped Hydro Energy Storage, 
PHES).

 – Depósitos de aire comprimido (Compres-
sed Air Energy Storage, CAES).

 – Depósitos de aire líquido (Liquid Air 
Energy Storage, LAES).

 – Volantes de inercia.
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• Eléctrica:
 – Condensadores y supercondensadores.
 – Bobinas superconductoras (Superconduc-

ting Magnetic Energy Storage, SMES).

• Electroquímica:

 – Baterías.
 – Baterías de flujo.

• Termal:

 – Baja temperatura (criogénico).
 – Alta temperatura.

• Química:

 – Hidrógeno (H2).
 – Metano (CH4).
 – Amoniaco (NH3).
 – Metanol (CH3-OH).
 – Adsorción química de H2 en compuestos.

• Adsorción física.

La Figura 13 muestra la relación entre la 
energía almacenada y la potencia eléctrica res-
tituida de los diferentes sistemas de almacena-
miento de energía. Para pequeñas cantidades de 
energía (de 1 kWh a 1 MWh) y periodos cortos 
de descarga (segundos a horas), el almacena-
miento en condensadores, volantes de inercia, 
baterías y baterías de flujo, es óptimo. Los alma-
cenamientos CAES o PHES se diseñan para ca-
pacidades mayores (10 MWh a 100 GWh) y son 
capaces de proveer electricidad a regiones ente-
ras durante horas o incluso días. Para mayores 
almacenamientos, hasta 100 TWh y mayores 
periodos de almacenamiento y producción (se-
manas o meses), la energía debe ser almacenada 
en forma de combustibles sintéticos, denomi-
nada Power to X, donde la X representa gas (PtG) 
o líquido (PtL) o, en general, Power to Fuel (PtF).

En realidad, todos los combustibles que se 
plantean para el almacenamiento PtF, salvo 
el hidrógeno (H2), se consideran como siste-

Figura 1. Potencia eléctrica liberable en función de la energía almacenada para diferentes sistemas de almacenamiento 
de energía. Las rectas de trazos indican de forma aproximada el periodo de respuesta para el que se suelen diseñar los 

sistemas. Tomada de Limpens and Jeanmart3. 
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mas de almacenamiento químico de H2. Las 
ventajas del almacenamiento de largo plazo 
y gran capacidad de los sistemas PtF se expli-
can por la elevada densidad de energía de los 
combustibles comparada con otras tecnolo-
gías de almacenamiento.

Además de las exigencias de almacena-
miento requeridas para dar respuesta a las 
necesidades de la red eléctrica, hay múltiples 
sectores económicos (agricultura, industria, 
transporte, etc.) que demandan combustibles 
para la generación de energía y como materia 
prima en sus procesos. Aunque las baterías 
pueden llegar a ser económicamente viables 
en vehículos ligeros y camiones, es dudoso 
que puedan llegar a serlo en el transporte ma-
rítimo, transporte militar y transporte aéreo.

De las anteriores consideraciones se deduce 
que para el almacenamiento de medio y largo 
plazo de grandes cantidades de energía y para 
los sistemas móviles (tierra, mar y aire) la alter-
nativa PtF es la más atractiva para el reemplazo 
de los combustibles fósiles, ya que las plan-
tas químicas de producción de combustibles 
pueden ser instaladas en cualquier localiza-
ción donde exista una elevada producción de 
energía renovable o exista un fácil acceso a red 
eléctrica de gran capacidad. Los combustibles 
producidos pueden entonces ser exportados 
utilizando cualquiera de los medios conven-
cionales de transporte (ferrocarril, carretera, 
navegación y tubería). Para los transportes de 
gran capacidad (navegación o tubería), la op-
ción de combustible líquido es la preferible, lo 
que pone el foco en los procesos que permiten 
generar líquidos de alta densidad energética a 
partir de energías renovables de una forma sos-
tenible y económicamente aceptable.

El amoniaco como PtF

Existen en la actualidad multitud de combus-
tibles que pueden ser sintetizados mediante la 
aportación de energía eléctrica. Entre los que 

mayor atención están recibiendo se encuen-
tra el hidrógeno (H2), diversos combustibles 
sintetizables a partir de CO2 y agua (metano, 
metanol) y el amoniaco (NH3). Dentro de este 
conjunto, el amoniaco ha emergido como 
candidato destacado a combustible renovable 
del futuro debido a las siguientes ventajas:

1. Las materias primas para su producción son 
agua y nitrógeno, abundantes y bien distri-
buidas globalmente.

2. Es el PtF más económico de producir en 
áreas aisladas.

3. Es un producto químico de amplia utiliza-
ción en el mercado mundial —particular-
mente para la producción de fertilizantes—, 
por lo que tiene una red de distribución y 
protocolos de almacenamiento, transporte y 
utilización plenamente establecidos.

4. Puede ser utilizado en motores de combus-
tión interna, turbinas, hornos y calderas y 
reconvertido en energía eléctrica mediante 
células de combustible directas, por lo que 
se puede considerar como un buen vector de 
almacenamiento de largo plazo de energía.

5. Su consumo como vector energético produ-
ce agua y nitrógeno.

6. Aunque su combustión a alta temperatu-
ra puede producir pequeñas cantidades de 
óxidos de nitrógeno (NOx), estos son fácil-
mente reducibles con tecnologías existentes.

La energía eólica marina y la producción  
de amoniaco

La energía eólica marina es una tecnología 
completamente establecida en Europa y está en 
plena expansión, tanto en Europa como en el 
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resto del mundo. Como ejemplo, el potencial 
eólico offshore instalado en aguas de la Unión 
Europea a finales de 2020 era de 25 014 MW4, 
y en la actualidad se está empezando a instalar 
los primeros parques eólicos flotantes en áreas 
cada vez más alejadas de la costa.

Uno de los mayores retos técnicos a los 
que se enfrenta el desarrollo futuro de la ener-
gía eólica marina es la transmisión y el almace-
namiento de la producción eléctrica. Cuando 
los parques eólicos se instalan a grandes dis-
tancias de la costa (más de 80 km), la transmi-
sión de la energía eléctrica en corriente alterna 
deja de ser práctica. Una alternativa posible es 
la transmisión en corriente continua de alto 
voltaje, pero también existe la posibilidad de 
la utilización de la energía en el parque para la 
producción de combustibles sintéticos en pla-
taformas fijas o flotantes anejas a los parques. 
El combustible producido puede entonces ser 
utilizado para el repostaje de barcos (bunke-
ring) o descargado en buques tanque o gase-
ros para su distribución a cualquier lugar del 
mundo o enviado a tierra mediante tubería. 
Esta idea no es nueva. Por ejemplo, la Uni-
versidad Johns Hopkins investigó la produc-
ción de NH3 utilizando la energía termal del 
océano (plantas OTEC) en 1970 y 19805,6. Re-
cientemente, Morgan et al.7 han analizado la 
viabilidad tecnoeconómica de la producción 
de NH3 en parques eólicos marinos, conclu-
yendo que la producción de NH3 a partir de 
energía eólica offshore es técnicamente factible 
con la tecnología actual y que puede ser com-
petitiva en coste con la producción conven-
cional de NH3 si los precios del gas natural se 
incrementan en los próximos años.

Este artículo trata de analizar las ventajas 
y los retos que se pueden derivar de la pro-
ducción de amoniaco a gran escala en gran-
jas eólicas marinas situadas en alta mar, en 
aquellas zonas del océano donde la presencia 
de vientos moderados y persistentes permite 
optimizar el factor de utilización de los par-

ques. En esta situación aislada, el amoniaco 
se presenta como ganador en la pugna entre 
los diversos PtF, ya que las materias primas 
para su fabricación —agua y aire— se encuen-
tran disponibles in situ.

EL ALMACENAMIENTO QUÍMICO  
DE HIDRÓGENO

Existe un consenso general en que la tran-
sición energética futura deberá estar basada 
en el hidrógeno como combustible ya que 
no produce gases de efecto invernadero en 
su proceso para la obtención de energía. Para 
almacenar hidrógeno de una forma eficiente 
y económica se han planteado diversos méto-
dos de almacenamiento directo (ver Tabla 1): 
H2 comprimido (CH), H2 líquido (LH), ma-
teriales portadores de hidrógeno: líquidos 
orgánicos y sólidos (hidruros metálicos) y, 
finalmente, compuestos químicos gaseosos o 
líquidos con alta concentración de hidróge-
no: metano (CH4), metanol (CH3OH), eta-
nol y amoniaco líquido (LNH3) (Tabla 1).

H2 comprimido (CH)

El CH es la manera más sencilla de almace-
nar hidrógeno. La densidad del hidrógeno a 
la presión atmosférica normal es muy baja 
(0,0899 kg/m3), por lo que para un almace-
namiento eficiente se requieren elevadas pre-
siones. Sin embargo, el almacenamiento y 
transporte de CH en grandes volúmenes y/o 
masas se hace económicamente inviable, por 
el coste y peso de los depósitos. Además, la 
compresión del H2 a 70 MPa consume de 2,7 
a 6,4 kWh/KgH2, es decir entre un 8 % y un 
20 % del poder calorífico inferior (LHV) del 
H2. Otros problemas asociados al almacena-
miento a grandes presiones del hidrógeno son 
las posibles fugas (con elevado riesgo de ex-
plosión) y a la fragilización que el hidrógeno 
produce en algunos aceros.
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Hidrógeno líquido (LH)

El LH está considerado como una posible for-
ma de almacenamiento de hidrógeno, debido 
su densidad (70,8 kg/m3LH, Tabla 1), que se 
traduce en una elevada densidad volumétri-
ca de energía (2359 kWh/m3LH LHV). Sin 
embargo, para licuar el hidrógeno a presión 
atmosférica es necesario refrigerarlo hasta 
-253 oC, lo que implica un elevado consumo 
de energía (15,2 kWh/kg), según Züttel et al.8, 
es decir el 46 % del LHV del H2. Además, las 
pérdidas por conducción en los depósitos obli-
gan a un consumo extra de energía para man-
tener la temperatura en los mismos. Por estas 
razones, el LH no es atractivo como modo de 
almacenamiento de hidrógeno a largo plazo.

Líquidos orgánicos portadores de H2 (Liquid 
Organic Hydrogen Carriers, LOHC)

Los LOHC se pueden hidrogenar o deshidro-
genar siempre que se requiera almacenar o li-
berar H2. La densidades gravimétricas de H2 
de estos compuestos pueden alcanzar hasta el 

6 wt % (0,06 kg-H2/kg) y la eficiencia del ciclo 
de almacenamiento y liberación es superior a 
otras opciones de almacenamiento químico. 
Debido al bajo contenido de H2 por kilogra-
mo de portador, no se consideran adecuados 
para el transporte a grandes distancias.

Portadores de hidrógeno en estado sólido 
(Solid Hydrogen Carriers, SHC)

Al igual que los LOHC, los SHC pueden ab-
sorber y liberar hidrógeno de forma reversible. 
Aunque estos materiales muestran mayores 
capacidades de almacenamiento de hidrógeno 
que los LOHC (hasta 10 wt %), su hidrogena-
ción y deshidrogenación es muy compleja y 
su reversibilidad es relativamente baja.

PtF

Metano

El metano (CH4) es un PtF atractivo debido 
a su proximidad al gas natural (>80 % CH4), 

Tabla 1. Comparación de las propiedades de almacenamiento del hidrógeno comprimido (CH), hidrógeno líquido (LH), 
metano, metanol y amoniaco líquido.

Propiedades Unid. CH LH CH4 CH3-OH LNH3

Almacenamiento Gas Líq. Líq. Líq. Líq.

Temp. almacenamiento o C 25 -252,9 -163 25 25

Presión almacenamiento MPa 69 0,1 0,1 0,1 1

Densidad kg/m3 39 70,8 465 792 600

Explosión mezcla con aire  % vol. 4-75 4-75 5-15 6,7-36 15-28

Densidad gravimétrica de 
energía (LHV)

MJ/kg
kWh/kg

120
33,33

120
33,33

50
13,9

20.1
5,58

18,6
5,17

Densidad volumétrica de energía 
(LHV)

MJ/l
kWh/l

4,5
1,25

8,49
2,36

20,9
5,8

15,8
4,39

12,7
3,53

Contenido grav. de H2 wt % 100 100 25 12,5 17,8

Contenido vol. de H2 kgH2/m3 39 70,8 116,3 99 107

Energía extracción del H2 kJ/molH2 0,907 41,2 16,3 30,7
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lo que hace que pueda utilizar sus infraes-
tructuras de transporte y almacenamiento. 
Además, puede utilizar todos los sistemas de 
combustión basados en gas natural. La ma-
yor desventaja de este gas es que se requiere 
CO2 para su producción, gas que es devuelto 
a la atmósfera tras la combustión. Además, 
el metano es un gas con un potente efecto 
invernadero si se libera a la atmósfera.

Metanol

El metanol es un prometedor candidato para 
el almacenamiento químico del hidrógeno en 
aquellas situaciones donde se dispone de un 
buen suministro de CO2. El metanol es un lí-
quido a temperatura ambiente y, al igual que 
el metano, requiere CO2 para su producción, 
por lo que la vía PtF para el metanol debe 
enlazarse con procesos industriales que pro-
duzcan elevadas emisiones de CO2.

Amoniaco

El amoniaco es uno de los más firmes can-
didatos para el almacenamiento y transporte 
de H2. Frente a los PtF con base de carbono, 
tiene la gran ventaja de que su síntesis se pue-
de realizar mediante el N2 atmosférico, por 
lo que las plantas de producción pueden si-
tuarse en cualquier lugar donde exista dispo-
nibilidad de energía renovable y agua. Como 
puede verse en la Tabla 1, el amoniaco es un 
gas a temperatura ambiente, pero puede al-
macenarse licuado a temperatura ambiente a 
baja presión (10 bares). El amoniaco líquido 
tiene una densidad de 600 kg/m3 y contenidos 
gravimétrico y volumétrico de hidrógeno de 
17,8 wt % y 121 kg-H2/m3, respectivamente. 
Asimismo, tiene elevadas densidades de ener-
gía, tanto gravimétrica (5,17 kWh/kg LHV) 
como volumétrica (3,53 kWh/l). Debido a su 
estabilidad, el amoniaco puede cubrir la de-
manda de almacenamiento de energía a largo 

plazo y el transporte a gran escala. Además, 
el amoniaco tiene una gran flexibilidad de 
utilización, desde su uso como combustible 
en motores de combustión interna, turbinas, 
calderas, hornos, etc., como en la producción 
de electricidad con células de combustible. 
El amoniaco se produce en la actualidad a 
partir del gas natural mediante el proceso de 
Harber-Bosh (HB) (amoniaco marrón), pero 
el gas natural puede sustituirse por hidrógeno 
producido con renovables (amoniaco verde).

EL AMONIACO COMO FUTURO VECTOR 
ENERGÉTICO

En la actualidad, la producción mundial de 
amoniaco es de unos 183 Mt9 y se utiliza 
como fertilizante en la agricultura, gas re-
frigerante y en la producción de explosivos, 
pesticidas y otros productos químicos. Las 
infraestructuras para producir, almacenar, 
transportar y utilizar el amoniaco se distribu-
yen globalmente y su rendimiento económi-
co está plenamente establecido (Figura 2)10. 
También están bien establecidos los procedi-
mientos para un manejo seguro. La economía 
del amoniaco se ha analizado en numerosos 
estudios, incluyendo sistemas aislados11,12.

Numerosos estudios han analizado las 
posibilidades de una economía basada en el 
amoniaco como principal vector energético 
y para la producción de fertilizantes y otros 
productos químicos, mediante la utilización 
de energías renovables13. Sin embargo, para 
la aplicación en el sector de la energía, el 
amoniaco todavía se enfrenta a varios retos, 
incluyendo las tecnologías para su produc-
ción y utilización y los posibles problemas 
ambientales que se deriven de su utilización 
a gran escala. La Figura 313, muestra una vi-
sión de una economía circular basada en el 
amoniaco e impulsada mediante energías 
renovables. Como puede verse en la figura, 
parte de la producción renovable se emplea-
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Figura 2. Producción regional de amoniaco (gráfico) y exportaciones (mapa y gráfico) en 201710.

Figura 3. Visión de una economía basada en el amoniaco13.



188

CÉSAR VIDAL PASCUAL

ría en la producción electroquímica de amo-
niaco utilizando N2 y H2O, dejando libre la 
mayor parte del oxígeno (una pequeña parte 
podría ser utilizada por la industria). El NH3 
producido se almacenaría a temperatura am-
biente en depósitos de presión (10 bares) o 
refrigerado (-33 oC) a presión atmosférica. 
La distribución local para la agricultura, la 
industria y el transporte seguiría un modelo 
similar al actual, es decir, gasoductos y trans-
porte líquido por ferrocarril o carretera. La 
distribución a las ciudades podría utilizar las 
redes de gas. La distribución a nivel global 
se realizaría principalmente en forma líquida 
por vía marítima. Una parte importante de la 
producción se emplearía en centrales eléctri-
cas (turbinas de gas o células de combustible) 
para la alimentación y estabilización de la 
red. En los puntos de consumo, el amoniaco 
se combinaría con el oxígeno atmosférico en 
células de combustible para producir electri-
cidad o en equipos de combustión (motores, 
turbinas, cohetes, hornos, calentadores), para 
formar de nuevo agua y liberar el N2, cerran-
do el ciclo.

Producción del amoniaco

El proceso Harber-Bosh (HB) ha hecho po-
sible la producción industrial de amoniaco y 
fertilizantes amoniacales que en la actualidad 
alimentan al mundo y que son la fuente de 
la mayoría de los productos químicos nitro-
genados, como son los farmacéuticos o los 
explosivos. El H2 y N2 para la producción de 
amoniaco se obtiene a partir de la reacción 
de gas natural, agua y aire, emitiéndose a la 
atmósfera vapor de agua y anhídrido carbó-
nico. El N2 y H2 reaccionan en un reactor a 
temperaturas superiores a 400 oC, presiones 
por encima de los 200 bares y con la presen-
cia de un catalizador, para formar NH3. Las 
emisiones de CO2 de la producción actual 
de amoniaco son responsables del ~2 % de 

las emisiones globales de CO2. Al amoniaco 
producido por este proceso se le denomina 
comúnmente “amoniaco marrón”.

MacFarlane et al.13 proponen las siguien-
tes generaciones tecnológicas solapadas en 
la sustitución de los combustibles fósiles por 
amoniaco verde:

Generación 1 (amoniaco azul)

En este primer paso se mantiene el proceso 
de HB, pero realizando modificaciones en la 
planta para secuestrar el CO2 emitido. Este 
proceso de secuestrado de CO2 añade coste y 
complejidad a la planta HB. Se asume que esta 
solución será transicional, mientras el mercado 
de amoniaco se expande más allá del campo 
de los fertilizantes y la industria química.

Generación 2 (amoniaco verde)

En esta etapa, el proceso HB se libera del uso 
del metano como fuente de H2. Para eliminar 
las emisiones de CO2, el H2 deberá obtenerse 
a partir de la electrólisis del agua empleando 
energías renovables (Figura 4). El N2 por su 
parte, se obtendrá a partir del aire, por destila-
ción criogénica o separadores de membrana. 
Aunque el coste de la planta HB se reduce al 
desaparecer el reformador por vapor del me-
tano, los costes se incrementan al añadir los 
electrolizadores y los separadores del N2. Esto 
pone el foco en la reducción de los costes y 
en la mejora del rendimiento de los electro-
lizadores. 

Generación 3 (amoniaco verde electroquímico)

Esta tercera generación en la producción 
de NH3 sustituye el proceso HB por la pro-
ducción electroquímica directa de NH3. Las 
ventajas de esta tecnología son que es esca-
lable (desde kW hasta GW), adaptable a la 
intermitencia en el suministro de energía, es 
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menos sensible a la pureza del N2 y tiene po-
tencialmente mayor eficiencia energética que 
los procesos de la generación 2.

La Figura 513, muestra un diagrama de im-
plementación de las generaciones de produc-
ción de NH3. Se espera que la Gen2 alcance 
un nivel comercial (CRI3) antes de 2025, 
sustituyendo progresivamente al amoniaco 
marrón y azul. A partir de 2030, se espera 
que la producción electroquímica (Gen3) de 
amoniaco verde alcance el CRI3 y empiece a 
sustituir progresivamente a la Gen2 debido a 
las ventajas indicadas arriba.

Transporte y almacenamiento del amoniaco

La relativa facilidad de almacenamiento del 
amoniaco líquido, tanto comprimido como 
refrigerado, hace que sea una opción compe-
titiva para el almacenamiento de energía libre 
de carbono y su transporte por gasoductos, 
ferrocarril, carretera o marítimo (Figura 614). 
Como puede verse en la figura, el transporte 
del amoniaco por cualquier modo de transpor-

te es considerablemente más económico que el 
transporte de H2, tanto líquido como gaseoso.

La utilización del amoniaco en el trans-
porte marítimo es especialmente ventajosa. 
A pesar de que la navegación es el medio de 
transporte más eficiente en términos de ener-
gía consumida por tonelada y kilómetro, la 
huella ambiental del transporte marítimo es 
enorme. Si el transporte marítimo fuera un 
país, estaría entre los seis mayores producto-
res mundiales de GHGs: emite 1000 millones 
de toneladas de CO2 anualmente y los dieci-
siete mayores buques del mundo producen 
tantas emisiones de sulfuros como todos los 
coches del mundo combinados15.

En la Figura 716, se muestra una comparativa 
de costes de tres PtF: H2, NH3 y metanol. En 
estos costes se ha asumido que la producción, 
acopio y almacenamiento del H2 es el mismo 
para los tres combustibles. Como puede verse, 
el coste del CH se dispara en los apartados de 
transmisión, distribución y dispensación. En el 
caso del metanol, los mayores costes son los 
derivados de la captura del CO2, seguido del 

Figura. 4. Esquema de la generación 2 para la producción de amoniaco verde utilizando energías renovables, electrólisis del 
agua y el proceso HB.
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Figura 5. Esperable implementación de las tecnologías de producción de Amoniaco13. CRI: Commercial Readiness index.

Figura 6. Costes estimados, en £/t/km de transporte de hidrógeno y amoniaco por carretera, ferrocarril y marítimo14.
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proceso de producción. Finalmente, el amonia-
co presenta los mayores costes en el proceso de 
producción, resultando como el combustible 
más atractivo de los tres desde el punto de vista 
del coste. Las ventajas del metanol y el NH3 
frente al CH mejoran si se tiene en cuenta que 
ambos pueden ser almacenados a un coste re-
lativamente bajo para su ulterior distribución.

Resumiendo, las ventajas del amoniaco, 
especialmente comparado con otros méto-
dos de almacenamiento del H2 incluyen un 
coste de transporte y almacenamiento infe-
rior, una red global de distribución y métodos 
de manejo y regulaciones bien establecidos, 
cubriendo tanto el almacenamiento como 
el transporte. Esto, unido a la posibilidad 
de producción a través de eólica marina, lo 
convierten en una alternativa muy atractiva 
para su utilización como combustible para el 
transporte marítimo.

Seguridad y aceptación social

Es inevitable que, desde el punto de vista 
de la seguridad, la utilización del amoniaco 
como fuente de energía produzca preocupa-

ción social. La razón básica para esta inquie-
tud es el olor y la toxicidad del amoniaco. El 
umbral de percepción olfativa del amoniaco 
es muy bajo (5 ppm), por lo que genera la 
impresión de ser elevadamente tóxico. Sin 
embargo, el umbral de seguridad es 25 ppm 
y el inmediatamente peligroso para la vida 
o la salud (IDLH) es de 300 ppm13. El bajo 
umbral de percepción olfativa es precisamen-
te un argumento a favor del amoniaco, en 
contraste con otros gases peligrosos como el 
H2 o el gas natural. Al contrario que otros 
combustibles, como la gasolina, que contiene 
sustancias carcinogénicas como el benceno, 
el amoniaco no es carcinogénico. 

Existen varios estudios cuyo objetivo es 
la evaluación cualitativa y cuantitativa de los 
riesgos de la utilización del amoniaco como 
combustible, resumidos por MacFarlane13 y 
Valera-Medina17, los cuales concluyen que 
el riesgo asociado a un escape accidental de 
amoniaco del depósito de un vehículo era 
comparable —y menor en algunos casos— al 
de un escape accidental de gas licuado de pe-
tróleo (LPG). En su utilización en motores 
marinos, una vez establecidas una tecnolo-

Figura 7. Comparación de costes fuente y depósito del hidrógeno y amoniaco verdes y del metanol con captura de CO2
16. 

GGE: Gasoline Gallon Equivalent.
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gía apropiada y las medidas de mitigación, 
la probabilidad de un fallo catastrófico era 
extremadamente baja. Además la naturale-
za de autoalarma provocada por el olor del 
amoniaco significa que cualquier pérdida es 
rápidamente percibida en un estadio inicial, 
permitiendo reducir los posibles impactos re-
sultantes.

Es evidente que la aceptación social del 
amoniaco como fuente de energía a gran es-
cala es un tema de interés principal que re-
querirá: (1) investigación, (2) desarrollo de 
estándares y procedimientos y (3) esfuerzo 
intergubernamental a nivel de políticas.

Impacto en el ciclo global del nitrógeno

Un cambio sustancial de una economía que 
se sustenta en la energía fósil basada en el car-
bono a una economía basada en el amonia-
co debe incluir una cuidadosa consideración 
sobre los impactos ambientales causados por 
la producción y la utilización de este nuevo 
combustible. El ciclo planetario del N2 es 
complejo y todavía no bien entendido por 
completo. Es, por lo tanto, esencial que la hu-
manidad no trate de evitar una crisis asociada 
a las emisiones de CO2 creando otra crisis de-
rivada de las emisiones de NH3 y NOx.

Fowler et al.18 y MacFarlane et al.13 analizan 
la incidencia en el ciclo global del N2 de una 
economía basada en el NH3 para indicar la 
importancia relativa de las aportaciones an-
tropogénicas de la producción de amoniaco. 
Uno de los mensajes clave derivados del aná-
lisis es que la fijación antropogénica del N2 ya 
se ha doblado en los últimos 100 años desde 
la generalización de la utilización del proceso 
HB. Una fracción sustancial del N2 fijo ter-
mina en forma de nitrato, que fluye a través 
de los sistemas acuáticos hacia los océanos y 
que en ellos hay N-ciclos que tienen escalas 
de tiempo muy largas (vida media t05~100 
años), por lo que todavía no conocemos las 

consecuencias de esta duplicación. En parti-
cular, el impacto sobre los ecosistemas mari-
nos de los incrementos de la concentración 
de nitratos en el agua oceánica es un tema 
que necesita una mayor atención.

Aunque la economía del amoniaco está 
enfocada completa y rigurosamente hacia 
el ciclo N2⇒NH3⇒N2, su establecimiento 
dará lugar a pérdidas e ineficiencias inevita-
bles que aumentarán las emisiones de NH3 y 
NOx, aumentando la carga sobre el ciclo del 
nitrógeno. En MacFarlane et al.13, se indica 
que el desarrollo de una economía basada en 
el amoniaco implica de forma vital un mayor 
seguimiento, investigación y comprensión de 
estos ciclos. El desarrollo de este conocimien-
to facilitará las barreras de seguridad, límites 
de velocidad de crecimiento y las ocasionales 
señales de parada.

PARQUES EÓLICOS MARINOS EN AGUAS 
PROFUNDAS PARA LA PRODUCCIÓN  
DE AMONIACO: UN CASO DE ESTUDIO  
DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Los parques eólicos marinos han experimen-
tado un continuo aumento en los últimos 
años, aprovechando las zonas favorables para 
la instalación de plataformas fijas al fondo. 
En Europa solamente en el año 2020 se aña-
dieron 2,918 MW, totalizándose a finales del 
año una capacidad de 25 GW (Figura 8). A 
finales de 2020, ya existía financiación para 
la instalación de 7,1 GW adicionales4.

Por lo que respecta a la situación global, 
en el año 2020 los nuevos parques totalizaron 
6,1 GW. En el contexto global, China, con 
3 GW de nuevas instalaciones, fue líder en este 
campo (Figura 9). La capacidad global insta-
lada a finales de 2020 era de 35,3 GW. Según 
el Global Wind Energy Council (GWEC)2, 
esta potencia instalada solo representa el 2 % 
de la potencia que será necesario instalar para 
alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. 
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En la década de 2020-2030 se tiene previsto 
realizar la instalación de 235 GW. Al finalizar 
la década, los parques eólicos offshore gene-
rarán el 11 % de la energía necesaria para la 
neutralidad de emisiones en 2050.

La tendencia general en las nuevas instala-
ciones es a parques eólicos mayores, con tur-
binas de mayor potencia, a mayor distancia 
de la costa y a mayores profundidades. En 
el año 2020, el tamaño medio de las granjas 
eólicas marinas en Europa fue de 788 MW, 
26 % mayor que en el 2019 y ya se está prepa-

rando una nueva oleada de parques con po-
tencias del orden del GW19. En la Figura 1020 

se puede observar el continuo aumento de 
la profundidad y la distancia a la costa en 
los parques eólicos marinos fijos al fondo, 
donde el límite económico de profundidad 
se encuentra actualmente alrededor de los 
40-50 m. A partir de esta profundidad co-
mienzan a ser rentables las turbinas montadas 
sobre plataformas flotantes ancladas al fondo.

Los parques eólicos marinos con cimen-
tación fija al fondo están limitados a las 

Figura 8. Potencia instalada en parques eólicos marinos en Europa a finales de 20204.

Figura 9. Instalaciones globales en parques eólicos marinos. De izquierda a derecha: nuevas instalaciones por países en el 
año 2020, potencia total instalada por países a finales de 2020, nuevas instalaciones por regiones en el año 2020, potencia 

total instalada por regiones a finales de 2020. APAC: región Asia-Pacífico. Tomada de GWEC2.
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zonas con plataformas continentales am-
plias y someras y fondos con características 
favorables. Los parques eólicos flotantes, 
sin embargo, tienen un potencial de cre-
cimiento mucho mayor. Esta característica 
está produciendo un creciente interés de los 
gobiernos y empresas de todo el mundo en 
las tecnologías flotantes. Hacia mediados 
de 2022, la potencia instalada en parques 
eólicos flotantes en aguas europeas era de 
113 MW20. Para 2024 se espera que estén 
en operación en Europa 330 MW en eólica 
flotante. El objetivo en Europa es alcanzar 
los 10 GW en 2030. Por lo que respecta a las 
instalaciones flotantes en el mundo, en abril 
de 2022 estaban en operación 124 MW, 
con 8 proyectos adicionales con un total 
de 165 MW en construcción. Según World 
Oil21, se espera que en 2030 estarán operan-
do 96 granjas eólicas flotantes, totalizando 
14,5 GW.

Hasta ahora las granjas eólicas offshore trans-
miten directamente la energía a tierra median-
te cables submarinos de alta tensión. A medida 
que aumente la participación de las energías 
renovables en la mezcla eléctrica, si las granjas 
se mantienen conectadas a la red, la estabili-
dad de esta obligaría a detener la producción 
renovable en determinas ocasiones al no po-
derse absorber la energía producida. La única 
alternativa para resolver este problema es el 
desarrollo de sistemas de almacenamiento de 
energía. Como ya se ha indicado, la produc-
ción de PtF es una de las posibles alternativas 
al almacenamiento de energía. Otras razones 
que avalan la conveniencia de desarrollar gran-
jas eólicas aisladas de la red para la producción 
de combustibles sintéticos son:

• Las granjas eólicas offshore flotantes se situa-
rán, progresivamente, en aguas más profun-
das y a mayores distancias de la costa, por lo 

Figura 10. Distancia a la costa y profundidad medias de los parques eólicos marinos instalados hasta 202020. El tamaño de 
los círculos es proporcional a la potencia instalada de los parques.
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que la transmisión directa a tierra será cada 
vez más costosa.

• Muchas de las ubicaciones más favorables 
para el aprovechamiento eólico no dispo-
nen de zonas de tierra cercanas de infraes-
tructuras de red capaces de transmitir las 
elevadas potencias de estos parques.

• Las grandes granjas offshore situadas a gran-
des distancias de la costa y dedicadas a la 
producción de combustibles pueden des-
cargar la producción directamente en bar-
cos para el transporte del combustible a 
cualquier puerto de demanda, como ya se 
hace en la actualidad en campos petrolífe-
ros offshore servidos por buques FPSO (Floa-
ting, Production, Storage and Offloading). Estos 
FPSO también pueden realizar operaciones 
de reabastecimiento directo de combusti-
ble bunkering a barcos en ruta con motores 
adaptados a la utilización de amoniaco.

• Las granjas eólicas offshore flotantes aisladas 
pueden instalarse en zonas marinas de ele-
vado y estable recurso eólico, mejorando su 
factor de utilización.

La idea del desarrollo de sistemas aislados 
de producción de combustible offshore no es 
nueva. En este sentido, Morgan et al.22 estu-
diaron esta alternativa para el caso de granjas 
eólicas offshore conectadas a tierra o aisladas. 
Parmar12 investiga la operación de una granja 
eólica flotante aislada de 300 MW dedicada 
a la producción de amoniaco.

Selección de las áreas de operatividad 
óptima para la instalación de granjas eólicas 
flotantes aisladas para la producción de NH3

Además de un elevado recurso eólico, exis-
ten otros factores que pueden determinar la 
ubicación de las zonas más favorables para 

la instalación de granjas eólicas aisladas: la 
regularidad e intensidad del recurso, la in-
tensidad del oleaje y otros factores, como 
son la profundidad y distancia a los centros 
de consumo. En este apartado se analiza la 
distribución global del viento y el oleaje y 
se determina aquellas zonas oceánicas con 
mayor potencialidad para la instalación de 
granjas eólicas marinas para la producción 
de amoniaco, basándose en un estudio del 
Instituto de Hidráulica Ambiental de la Uni-
versidad de Cantabria (IHCantabria)23 con el 
objeto de determinar la operatividad de bar-
cos propulsados a vela y dotados de turbinas 
hidro-cinéticas Energy Ships para la produc-
ción de amoniaco en alta mar.

Operatividad de granjas eólicas flotantes aisladas

Un aerogenerador marino típico comienza a 
producir energía con vientos de ~3 m/s, au-
mentando la potencia a medida que se incre-
menta la velocidad del viento hasta alcanzar 
la máxima potencia con vientos de ~14 m/s. 
A partir de esta velocidad de viento, el aero-
generador mantiene la potencia máxima me-
diante el control del ángulo de ataque de las 
palas hasta la velocidad de viento de corte de 
~25 m/s, en la que se frena el aerogenerador 
y se detiene la generación.

Las condiciones de oleaje pueden afectar a 
las operaciones de descarga desde el FPSO al 
barco nodriza, tal como analizan Patel et al.24 
y Bowers25. Cuando se dan estas condiciones 
desfavorables, el barco nodriza debe esperar 
(generando un daño económico) y pueden 
darse posibles paradas del parque si los tan-
ques llenos del FPSO impiden mantener la 
producción y almacenaje de combustible 
hasta que se produzcan las condiciones favo-
rables para la descarga. Por lo que respecta a 
la operatividad de los aerogeneradores y del 
FPSO, solo está limitada por la velocidad del 
viento y las aceleraciones en las plataformas 
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eólicas flotantes generadas por el oleaje. Los 
grandes FPSO pueden ser diseñados para una 
operatividad prácticamente total en cada área 
de trabajo. Esto quiere decir que una granja 
eólica flotante operada por un FPSO tiene 
una operatividad limitada en la práctica por 
las calmas, las velocidades del viento supe-
riores a 25 m/s y por los casos de oleajes 
extremos, que suponen un porcentaje muy 
pequeño del tiempo a lo largo del año y que 
además suelen coincidir con los episodios de 
vientos extremos.

En el estudio del IHCantabria23 sobre la 
operatividad de los Energy Ships, se estable-
cieron los rangos de operación basados en la 
velocidad del viento y la altura de ola signifi-
cante, indicados en la Tabla 2.

Como puede verse en la Tabla 2, la zona 
de operatividad de los Energy Ships se establece 
para velocidades de viento entre 7 y 20 m/s y 
para oleajes menores de 6 m de altura signifi-
cante. Estos rangos son mucho más estrechos 
que los que limitan la operatividad de una 
granja eólica flotante servida por un FPSO. 
A pesar de ello, los resultados obtenidos de 

operatividad global sirven para tener un pri-
mer esbozo de las áreas de los océanos y mares 
idóneas para la producción de NH3 en granjas 
eólicas flotantes aisladas. Como ejemplo de 
alguno de los resultados obtenidos, en la Figu-
ra 11 se muestra la operatividad media anual.

A pesar del estrecho rango de operatividad 
de los Energy Ships, la Figura 11 nos muestra 
que hay extensas zonas de los océanos con 
operatividades muy elevadas, superiores al 
60 %. Entre ellas destacan las áreas que se 
describen a continuación (Figura 12).

Figura 11. Operatividad media anual de los Energy Ships23.

Tabla 2. Limitaciones para la operación de buques 
propulsados a vela (Energy Ships) para la producción  

de energía y NH3
23.

W (m/s) Hs (m)

Óptimo 10 - 15 ≤4

Sub-óptimo 7 – 10
10 – 15
15 - 20

≤6
4–6
≤6

No operativo <7
Cualquiera

Cualquiera
>6
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Cinturones de los alisios

Las zonas que destacan por su operatividad 
son:

Zona de alisios del Índico, en una franja 
de 22o de longitud y 4o de latitud, centrada 
en 86oE 15oS. Operatividad media anual: 
75-80 %.

El área Caribe, en una franja de unos 8o 
de longitud y 4o de latitud, centrada aproxi-
madamente en 70oW 14oN entre la Guajira 
colombiana y la isla española. Operatividad 
media anual: 80-85 %.

Costa nordeste del Brasil en una franja de 
900 km cercana y paralela a la costa entre el 
cabo San Roque y el parque nacional de los 

Lençóis Maranhenses. Operatividad media 
anual: 75-80 %.

El resto del área de los cinturones de los 
alisios muestra operatividades medias anuales 
entre 60 y 70 %.

Cinturones de los frentes polares

La operatividad de los Energy Ships en estas 
áreas se ve con frecuencia limitada por los 
vientos y oleajes extremos. Las regiones oceá-
nicas comprendidas son:

a) Área del frente polar del Atlántico Norte. 
Comprende el área entre las costas europeas 

Figura 12. Zonas de elevada operatividad media anual. De izda. a dcha.: alisios del Índico, Caribe colombiano y noroeste de 
la costa de Brasil.

Figura 13. Composición de un parque eólico offshore de 1,2 GW servido por un FPSO.



198

CÉSAR VIDAL PASCUAL

y las americanas limitada por el norte por 
el sur de Groenlandia, Islandia y norte de 
Noruega, y por el sur por el norte de las islas 
Bermudas y Azores. La operatividad media 
anual en esta área es del orden del 60 %, con 
valores máximos del 65 % cerca de las costas 
de Norteamérica y en el mar del Norte.

b) Área del frente polar del Pacífico Norte. 
Esta extensa área muestra valores similares 
de operatividad que el área del frente polar 
del Atlántico Norte, con valores entre el 60 
y el 65 %.

c) Área del frente polar del océano Austral. En 
esta área las limitaciones a la operatividad 
vienen frecuentemente determinados por 
los vientos y los oleajes extremos, con va-
lores de la operatividad media anual entre 
el 60 y el 65 % entre los paralelos 40oS y 
55oS. Entre la Patagonia y las islas Crozet 
existe una extensa área con más del 70 % de 
operatividad media anual.

Las costas de la península ibérica se en-
cuentran en el límite sur del área del frente 
polar del Atlántico Norte. Dentro de esta 
área, destaca la extensión y relativamente ele-
vada operatividad de las costas del noroeste 
de Galicia, con valores máximos de operativi-
dad media anual en zonas cercanas a la costa 
entre el 55 y el 60 %. Alrededor de la pe-
nínsula ibérica destaca también una pequeña 
área en las costas del mar de Alborán, entre 
el cabo de Gata y Motril, con operatividad 
entre el 50 y el 55 %. Las islas Canarias se 
encuentran en el borde nororiental del cintu-
rón de los alisios del Atlántico norte. La ope-
ratividad media anual en las zonas situadas 
alrededor de Fuerteventura y Lanzarote y al 
sur de Gran Canaria muestran operatividades 
elevadas, entre el 55 y el 65 %, asociadas a 
vientos muy estables y a condiciones de olea-
je moderadas.

Producción de amoniaco verde en granjas 
eólicas flotantes aisladas

Dimensión

La gran distancia a la costa, la elevada dispo-
nibilidad de recurso eólico y la complejidad 
de los procesos a realizar en la factoría FPSO 
hacen que sea razonable asumir que los par-
ques eólicos flotantes sean de gran tamaño. 
Un parque de 1,2 GW de potencia, com-
puesto por cien aerogeneradores de 12 MW, 
ocuparía un área de unos 500 km2 (similar a 
cada una de las tres fases del Dogger Bank 
en el mar del Norte) (ver composición de la 
Figura 13).

Las granjas marinas actuales fijas al fondo 
en el mar de Norte tienen factores de utili-
zación del orden del 40 %. Asumiendo que 
en los mejores sitios oceánicos los factores 
de utilización pueden llegar al 50 %, la pro-
ducción eléctrica media de la planta sería de 
14,4 GWh/día. Si se supone que la operación 
del FPSO no ligada a la producción directa del 
amoniaco (iluminación, control, hotel, etc.) 
consume 480 MWh/día, y teniendo en cuenta 
la eficiencia energética de una planta de pro-
ducción de amoniaco de 9,1 kWh/kg NH3

26, 
la producción de la granja sería de 1529 tNH3/
día o, expresado en volumen de amoniaco lí-
quido a -34 oC, 2187 m3 LNH3/día.

Otra gran ventaja de las factorías FPSO 
flotantes de producción de amoniaco es la 
posibilidad de realización de operaciones 
de reabastecimiento de combustible de los 
barcos en ruta sin necesidad de entrada a 
puerto27 (Figura 14). El transporte marítimo 
es responsable del 11,7 % de las emisiones 
de CO2 del transporte global, lo que significa 
que emite el 3 % de la totalidad de emisio-
nes de CO2

28, por lo que en la actualidad las 
navieras se están planteando la utilización 
de amoniaco como combustible marino. 
En este sentido, los fabricantes de motores 
marinos ya están desarrollando las modifi-
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caciones necesarias para su funcionamiento 
con amoniaco en motores de dos tiempos, 
turbinas de vapor, turbinas de gas y células 
de combustible12,15,29. 

La capacidad óptima de almacenamien-
to del FPSO y de los buques LNH3 deberá 
determinarse mediante una simulación eco-
nómica para cada ubicación determinada, en 
función del tamaño de la granja eólica, clima 
marítimo, modularidad de la planta química 
de NH3 (electrolizadores, ASU, HB, etc.) y 
la distancia al puerto de descarga de combus-
tible.

Producción de amoniaco verde en un sistema 
aislado

En un sistema aislado de producción de amo-
niaco verde, la energía producida por el par-
que eólico se emplea en el FPSO para:

• La producción electrolítica y el almacena-
miento a presión de una reserva de H2.

• La operación del sistema de separación del 
nitrógeno del aire (ASU) y el almacena-
miento de una reserva de N2.

• La producción de amoniaco mediante el 
proceso HB.

• El almacenamiento del amoniaco licuado (a 
presión o a baja temperatura).

• El mantenimiento de los sistemas generales 
del FPSO.

Nayak Luke et al.30 realizaron una simula-
ción numérica para la obtención del diseño 
óptimo y coste nivelado del amoniaco (LCOA) 
de una planta de producción de amoniaco ver-
de, alimentada con energía solar y eólica en 
una zona aislada de Escocia. Esta planta sirve 
como ejemplo para ilustrar el modo de fun-
cionamiento de una planta eólica aislada en la 
mar servida por una factoría flotante FPSO. El 
modelo es capaz de buscar el LCOA mínimo 

Figura 14. Factoría FPSO en el proceso de carga de LNH3. Especificaciones: menos de 400 m de eslora, ~70 m de manga 
y ~30 de puntal, 1,2 Mtpa de NH3, 20-30 años fondeado (antes de volver a dique seco), 90 % de factor de capacidad, 

coste objetivo 250 USD/t NH3
27.
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alcanzable y de identificar las variables deter-
minantes en el mismo. Utilizando las siguien-
tes estimaciones para 2025/2030:

• LCOESolar: 52 £/MWh

• LCOEViento: 45 £/MWh

• Mix ER: 90 % viento; 10 % solar

• CAPEX electrolizador: 308 £/kW

• PMIN = 0,2 PN ASU/HB

• Velocidad máxima de paso a nominal de la 
unidad ASU/Hb: 6 % PN ASU/HB/h

Los autores obtienen un LCOA de 659 €/
tNH3. Estos valores deben tomarse como 
conservadores, ya que no se ha tenido en 
cuenta el impacto del precio futuro de las 
emisiones de carbono.

Según Statista31, el coste del amoniaco ser-
vido a los agricultores en USA era en 2020 

de 447 USD/tNH3, incrementándose a 746 
para julio de 2021, 1000 en octubre de 2021 
y 1503 el 23 de febrero de 2022, el día de la 
invasión de Ucrania. El 23 marzo de 2022 el 
precio era de 1516 USD/tNH3, mantenién-
dose bastante estable a partir de este punto. 
La producción actual de amoniaco depende 
fuertemente del precio del gas natural. Como 
puede verse en la Figura 15, a partir de julio 
de 2020 el precio del gas en Europa comen-
zó a divergir del de USA. Uno de los ma-
yores productores de amoniaco del mundo, 
la compañía noruega Yara, ha reducido su 
producción de NH3 en un 30 % (Yara Am-
monia Curtailment Volume Update) debido 
a los elevados precios del gas natural. Esta re-
ducción y la de otros productores en Europa 
han incrementado los precios del amoniaco 
en todo el mundo. Este proceso se ha exacer-
bado a partir de la invasión rusa de Ucrania.

A la vista de los elevados costes del amo-
niaco, de la inestabilidad de los precios del 
gas natural y de la necesaria reducción de 
emisiones de carbono, queda claro que el 

Figura 15. Precios mensuales del gas natural en los Estados Unidos y en Europa, en US$ por cada millon of British Thermal 
Units (1 Million BTU = 293,07 kWh)32.

https://www.yara.com/corporate-releases/yara-ammonia-curtailment-volumeupdate/
https://www.yara.com/corporate-releases/yara-ammonia-curtailment-volumeupdate/
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amoniaco verde tiene potencial en un futuro 
cercano para ser económicamente competiti-
vo con los métodos convencionales de pro-
ducción basados en gas natural.

Desafíos técnicos de los parques eólicos 
offshore en aguas profundas

Las plataformas para los parques eólicos flo-
tantes para profundidades hasta el límite de 
las plataformas continentales (200–300 m) 
ya están en fase de comercialización, por lo 
que los retos técnicos que se plantean son la 
optimización de las plataformas, sistemas de 
anclaje y aerogeneradores con vistas a una re-
ducción de costes de fabricación, instalación 
y mantenimiento.

Si se plantea una sustitución completa de 
los combustibles fósiles por NH3, será nece-
sario dar el paso a la instalación de parques 
en profundidades abisales (>2000 m). En la 
actualidad, la plataforma petrolífera situada 

en mayor profundidad es la plataforma Per-
dido, anclada en alrededor de 2500 m de pro-
fundidad (Figura 16) (la pila más profunda 
está a 2632 m). El FPSO anclado en mayor 
profundidad es el situado en el campo Stones 
a 2896 m de profundidad.

El sistema de anclaje de la plataforma Per-
dido consiste en nueve líneas tensas de an-
claje (3 x 3) con una longitud media de unos 
3,5 km, la mayoría de poliéster, salvo tramos 
de cadena en la unión al pilote y en la unión 
a la plataforma. El sistema está diseñado para 
soportar el huracán con 1000 años de periodo 
de retorno.

Las plataformas de los aerogeneradores 
flotantes son más pequeñas que estas grandes 
plataformas petrolíferas. La SPAR de Perdido 
tiene 170 m de longitud, 36 m de diámetro 
y pesa 22 000 t. Sobre ella van montados los 
puentes, grúas y torre con una altura adicio-
nal de 97 m y un peso adicional de 9500 t. 
Como contraste, cada uno de los once aero-

Figura 16. Plataforma SPAR El Perdido, anclada en 2450 m de profundidad en el golfo de México.

Fuente: Shell Global.
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generadores SG-8MW-167-DD del desarrollo 
HYWIND Tampen irá montado sobre una 
SPAR de hormigón con la mitad de longitud 
y diámetro que la de Perdido y un peso total 
tres veces inferior (Figura 17). Además, los re-
querimientos de seguridad son menores, ya 
que no hay personal permanente a bordo de 
los aerogeneradores y los riesgos ambientales 
en caso de avería son mucho menores. Todo 
esto contribuye a reducir de forma notable 
las cargas sobre los anclajes y, en este caso, el 
anclaje se resolverá con tres líneas a pilotes 
de succión (profundidad 260 a 300 m). Los 
pilotes se comparten por varias plataformas, 
por lo que el número de pilas para las once 
plataformas será de 19, en vez de 33.

Figura 17. Aerogenerador flotante Hywind del campo 
Tampen. La SPAR es de hormigón postensado.

Fuente: Equinor.

Por otro lado, la producción en términos 
económicos de los aerogeneradores flotantes 
es muy inferior a la de las plataformas petro-
líferas. La producción máxima de Perdido 

es de unos 100 000 barriles por día, que a 
40 USD/barril supone 4 MUSD/día. Un ae-
rogenerador de 12 MW produce un máximo 
de 31,6 t/día de amoniaco, que a 500 USD/t 
suponen 15 815 USD/día. Un parque com-
pleto de cien aerogeneradores de 12 MW a 
pleno rendimiento produciría alrededor de 
1,6 MUSD/día en amoniaco.

CONCLUSIONES

La energía eólica marina está experimentando 
un desarrollo considerable y se espera que sea 
uno de los contribuidores esenciales para al-
canzar la neutralidad de emisiones en el año 
2050. Sin embargo, la energía eléctrica de ori-
gen eólico es fluyente, lo que implica que debe 
ser consumida en el instante de su generación. 
El progresivo aumento de la contribución de 
esta energía (como también ocurre con la so-
lar) hace que la red eléctrica y la demanda no 
puedan absorber la producción, por lo que 
algunos parques deberían detenerse.

Por otro lado, muchas actividades indus-
triales, agrícolas y del transporte no pueden 
resolverse con la conexión a la red, por lo que 
tendrán que utilizar algún sistema de acumu-
lación de energía. Los combustibles sintéti-
cos, PtF, son la solución obvia.

El amoniaco generado a partir de energías 
renovables se presenta como un candidato 
aventajado para la sustitución de los combusti-
bles fósiles, como a) materia prima y fuente de 
energía en procesos industriales, b) reserva de 
energía para estabilización de la red eléctrica, 
c) fuente de H2 para usos agrícolas domésticos 
y d) transporte. Es en ese último apartado del 
transporte es donde las granjas eólicas flotantes 
aisladas tienen un potencial de desarrollo ven-
tajoso frente a la producción de NH3 en tierra 
por la posibilidad de realizar la descarga del 
NH3 directamente a buques de transporte de 
gas licuado, el envío directo a tierra mediante 
gasoductos y las operaciones de bunkering en 
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alta mar. Además, la regulación del transporte y 
almacenamiento de amoniaco está plenamente 
establecida y es un producto químico fácil de 
almacenar, similar al LPG, lo que le posiciona 
favorablemente para su utilización en el alma-
cenamiento de energía de medio y largo plazo.

Se ha mostrado en este artículo que existen 
en el océano grandes áreas con condiciones 
muy favorables para la producción de energía 
en granjas eólicas flotantes. En particular, en 
las proximidades de las costas españolas, en 
el noroeste de Galicia, el norte de Gerona y 
al sur de las Islas Canarias se dan condicio-
nes favorables para el desarrollo de grandes 
granjas flotantes eólicas para la producción 
de amoniaco. Aunque, en las primeras etapas, 
las granjas eólicas flotantes se situarán en las 
proximidades de las costas y posiblemente es-
tarán conectadas con la red eléctrica mediante 
cables submarinos en el futuro, la necesidad 
de eliminar completamente las emisiones de 
CO2 llevará al desarrollo de granjas eólicas 
flotantes a grandes distancias de la costa y en 
grandes profundidades, donde puede ser más 
económica la producción, almacenamiento y 
distribución directa de amoniaco en alta mar 
que la conexión a la red eléctrica, que por 
otro lado debería soportar las grandes cargas 
de estos parques. Esta conquista del espacio 
marítimo no está exenta de retos como redu-
cir el coste de las plataformas eólicas flotantes 
y sus anclajes en aguas profundas y el desarro-
llo de una legislación que permita el desarro-
llo de estas granjas en aguas internacionales 
y los posibles impactos en la biodiversidad 
marina

Los análisis económicos realizados mues-
tran que el LCOA del amoniaco producido 
en parques eólicos aislados podrá competir 
en un futuro cercano con el amoniaco pro-
ducido a partir del gas natural. Estas previ-
siones económicas pueden mejorar si se tiene 
en cuenta que se están desarrollando nuevos 
métodos electroquímicos para la fabricación 

del amoniaco, más eficientes y adaptables a 
las oscilaciones de la producción de energía 
renovable. La generación y utilización del 
amoniaco verde facilitará la descentralización 
de la producción de combustibles y produc-
tos químicos derivados y permitirá cumplir 
con los objetivos de reducción de emisiones 
de CO2 planteados por el acuerdo de Paris de 
2016, pasando de una economía basada en 
los combustibles fósiles a otra sustentada en 
las energías renovables y el amoniaco. Este 
cambio de paradigma exigirá un análisis cui-
dadoso de los impactos que esta utilización 
masiva del amoniaco puede suponer en el ci-
clo global del nitrógeno.
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
Carlos Bravo Villa

ALGUNOS DATOS GENERALES DEL 
SECTOR A NIVEL MUNDIAL Y EN LA UNIÓN 
EUROPEA

El sector del transporte marítimo se enorgu-
llece de que más del 80 % del volumen del 
comercio mundial se transporta anualmente 
por mar. La UNCTAD subraya regularmen-
te su importancia económica y, en su último 
informe anual hasta la fecha, el Review of 
Maritime Transport 20211 destaca que, a pesar 
de los temores iniciales, la pandemia de CO-
VID-19 afectó al transporte marítimo mucho 
menos de lo previsto inicialmente, sobre todo 
en el segundo semestre. Para el conjunto de 
2021, la UNCTAD estimaba que el comercio 
marítimo creciera un 4,3% y, para el periodo 
2022-2026, que siguiese creciendo a un ritmo 
medio del 2,4% anual.

En 2020, la flota mundial de buques 
comerciales creció un 3 %, alcanzando los 
99 800 buques de 100 toneladas brutas o más. 
Desde un máximo del 11 % en 2011, esta tasa 
de crecimiento se ha ralentizado1. En otras 
palabras, la flota está envejeciendo a nivel 
mundial, lo que es motivo de preocupación, 
ya que los buques más antiguos tienden a ser 
menos eficientes y generan mayores emisio-
nes. 

La flota mundial tenía en 2021 una edad 
media de 21,6 años (21,1 en 2020). Un 42 % 
de todos los buques tienen más de 20 años. 
Sin embargo, como los nuevos buques son 
cada vez más grandes, los buques de entre 5 
y 9 años representan la mayor proporción de 
la capacidad de transporte de la flota (29 %), 
mientras que ese 42 % de buques más anti-

guos representa el 11 % de la misma. La dis-
tribución de la edad de la flota varía según las 
economías. Los buques más antiguos son, por 
lo general, los de los países menos desarro-
llados (LDC, por sus siglas en inglés), donde 
alrededor del 61 % tienen más de 20 años (su 
flota total tiene una edad media de 28,6 años 
en 2021)1.

En 2021, los tres principales países propie-
tarios de buques, tanto en términos de tone-
laje de peso muerto como de valor comercial 
de sus flotas, eran Grecia, China y Japón. Sin 
embargo, los principales pabellones de regis-
tro por tonelaje de peso muerto (TPM; dead-
weight tonnage, DWT, en inglés) son, por este 
orden, Panamá, Liberia y las Islas Marshall1.

La Tabla 1, que utiliza datos del Cuarto 
Estudio sobre los gases de efecto invernadero del 
transporte marítimo de la OMI2, muestra una 
visión general de la flota mundial conforme 
a la base de datos de buques de IHS* (buques 
en servicio a mediados de 2018) con los ti-
pos de buques asociados ordenados de forma 
descendente en función de la proporción del 
tonelaje de peso muerto (DWT, en sus siglas 
inglesas) total que representan. Los cinco pri-
meros tipos de buques representan el 90 % 
del tonelaje, pero solo el 40 % de la flota ac-
tual, y las 15 categorías restantes se reparten 
el resto. 

La Unión Europea es uno de los princi-
pales centros marítimos del mundo. Cuenta 
con 329 puertos de gran importancia que per-
tenecen a la red transeuropea de transporte, 

* IHS Markit es un proveedor líder de servicios de informa-
ción y datos esenciales del mercado financiero.
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diseminados a lo largo de su costa. Alrededor 
de un tercio de la flota mercante mundial es 
controlada por empresas de la UE. Alrededor 
del 80 % (en volumen) del comercio exterior 
de mercancías de la UE es marítimo. El trans-
porte marítimo de corta distancia representa 
un tercio de los intercambios intracomuni-
tarios en términos de toneladas-kilómetro. 
Cada año, más de 400 millones de pasajeros 

embarcan y desembarcan en los puertos eu-
ropeos. Por lo tanto, se considera que la in-
dustria marítima es una importante fuente de 
empleo e ingresos para la economía europea3.

En cuanto al comercio extracomunitario 
(entre la UE y el resto del mundo), medido 
en valor, en 2021, el transporte marítimo re-
presentó el 44,0 % del valor de las mercancías 
exportadas desde la UE y el 55,5 % de las 

Tabla 1. Número de buques de la flota mundial y proporción de tonelaje de peso muerto por tipo 

Type Count % Count DWT % DWT

Bulk Carrier 11,672 9,8 8,1 E+08 41,5

Oil Tanker 8,177 6,8 4,9 E+08 25,1

Container 5,182 4,3 2,6 E+08 13,4

Chemical Tanker 5,506 4,6 1,1 E+08 5,6

General Cargo 14,994 12,5 8,1 E+07 4,2

Offshore 7,555 6,3 7,4 E+07 3,8

Liquified Gas Tanker 1,953 1,6 6,5 E+07 3,3

Vehicle 828 0,7 1,3 E+07 0,7

Service- Other 6,180 5,2 1,2 E+07 0,6

Ro-Ro 2,002 1,7 6,4 E+06 0,3

Service – Tug 20,251 16,9 5,8 E+06 0,3

Miscellaneous Fishing 23,911 20,0 4,8 E+06 0,2

Refrigerate Bulk 895 0,7 E+06 0,2

Ferry – Ro- Pax 3,148 2,6 E+06 0,2

Miscellaneous – Other 645 0,5 E+06 0,2

Cruise 612 0,5 E+06 0,1

Other Liquids Tankers 179 0,1 E+05 0,0

Ferry – Pax Only 3,459 2,9 E+05 0,0

Yacht 2,477 2,1 E+05 0,0

Total 119,626

Fuente: IMO (con datos de las bases de datos de IHS Markit).
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importadas en 2021, muy superior a cualquier 
otro modo de transporte. Así, el transporte 
aéreo representó, en valor, el 26,1 % de las 
exportaciones de la UE y el 20,1 % de sus 
importaciones; por carretera: el 25,4 % y 
el 20,2 %, respetivamente; el ferroviario: el 
1,9 % y el 2,2 %, respectivamente; y otros 
modos de transporte: el 2,7 % y el 2,1 %, res-
pectivamente. La proporción de mercancías 
importadas por la UE que se transportaron 
por mar aumentó en 9,2 % desde 2002 a 2021 
y, aunque hubo también un aumento en el 
uso del transporte marítimo para las expor-
taciones de la UE, su proporción aumentó 
menos, un 1,7 %. 

Un análisis similar en términos de canti-
dad y no de valor muestra que la importan-
cia relativa del transporte marítimo fue aún 
mayor, representando el 77,4 % de las expor-
taciones y el 85,4 % de las importaciones de 
la UE en 2021. También se confirma que la 
parte relativa del transporte marítimo en la 
cantidad total de mercancías transportadas 
hacia y desde la UE aumentó entre 2002 y 
20214. 

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES  
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

Emisiones de gases de efecto invernadero

El transporte marítimo actualmente sigue de-
pendiendo de forma mayoritaria del uso de 
combustibles fósiles como fuente de energía.

El fueloil pesado (HFO) sigue siendo el 
combustible dominante en el transporte ma-
rítimo internacional (79 % del consumo total 
de combustible por contenido energético en 
2018). Sin embargo, durante el periodo del 
citado estudio de la OMI2, se ha producido 
un cambio significativo en la combinación de 
combustibles. La proporción del consumo de 
HFO se ha reducido en aproximadamente un 
7 % (una reducción absoluta del 3 %), mien-

tras que la proporción del consumo de diésel 
marítimo (MDO) y de gas natural licuado 
(GNL) creció un 6 y un 0,9 % (aumentos 
absolutos del 51 y el 26 %, respectivamen-
te). El uso de metanol como combustible se 
desarrolló durante este periodo y se estima 
como el cuarto combustible más importante 
utilizado, creciendo hasta aproximadamente 
130 000 toneladas de consumo en 2018 en 
las rutas internacionales (160 000 toneladas 
de consumo total).

Según el Cuarto Estudio de la OMI sobre los 
GEI en 2020, la proporción de las emisiones 
del transporte marítimo en las emisiones an-
tropogénicas mundiales ha aumentado del 
2,76 % en 2012 al 2,89 % en 20182. 

De forma más detallada, las emisiones 
de GEI —incluyendo el dióxido de carbono 
(CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso 
(N2O), expresadas en CO2-eq— del total del 
transporte marítimo (internacional, domésti-
co y pesquero), han pasado de 977 millones 
de toneladas (Mt) en 2012 a 1076 Mt en 2018 
(9,6 % de incremento)*. En 2012, 962 Mt eran 
emisiones de CO2, mientras que en 2018 esta 
cantidad creció un 9,3 % hasta alcanzar los 
1056 Mt de emisiones de CO2

2.
Esta cifra de 1076 millones de toneladas 

(1000 Mt = 1 gigatón, Gt)) de emisiones 
anuales de GEI convierte al transporte marí-
timo internacional en su conjunto en el sexto 
mayor emisor del mundo, después de China 
(10,06 Gt), Estados Unidos (5,41 Gt), India 
(2,65 Gt), Federación Rusa (1,71 Gt) y Japón 
(1,16 Gt), que son los cinco primeros países 
emisores del mundo. Le sigue en el ranking 
Alemania (0,75 Gt)**5.

El CH4 experimentó un aumento del 87 % 
durante el periodo, que fue impulsado tan-

* En su conjunto, el transporte marítimo en la Unión 
Europea es responsable actualmente de emitir anualmente 
cerca de 150 Mt de dióxido de carbono (CO2).
** Datos referidos a 2018.
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to por un aumento en el consumo de GNL, 
como por el aumento absoluto, debido a un 
cambio en la combinación de maquinaria 
asociada con el uso de GNL como combus-
tible, con un aumento significativo en el uso 
de maquinaria de doble combustible que tie-
ne mayores emisiones específicas de escape 
de CH4

2.
Gracias a la evolución de los datos y de 

los métodos de inventario, este Cuarto Estudio 
de la OMI sobre los GEI es el primero de este 
organismo capaz de elaborar inventarios de 
estos gases que distinguen las emisiones del 
transporte marítimo nacional de las emisio-
nes internacionales en función del viaje de 
una manera que es coherente con las directri-
ces y definiciones del IPCC2. 

Durante el periodo del Cuarto Estudio 
de la OMI sobre los GEI, es decir, de 2012 a 
2018, tres tipos de buques siguen siendo la 
fuente dominante de las emisiones de GEI 
del transporte marítimo internacional: los 
portacontenedores, los graneleros y los pe-
troleros. En combinación con los buques cis-
terna para productos químicos, los buques de 
carga general y los buques cisterna para gases 
licuados, estos tipos de buques constituyen el 
86,5 % de las emisiones totales del transporte 
marítimo internacional cuando se calcula so-
bre una asignación basada en el viaje2. 

El futuro no parece halagüeño, según los 
datos aportados por la OMI en el citado es-
tudio sobre las proyecciones futuras (de 2018 
a 2050) de las emisiones del transporte marí-
timo, en comparación con sus niveles de emi-
sión en 2008. Así, para una serie de escenarios 
económicos y energéticos plausibles a largo 
plazo, la OMI prevé que las emisiones mun-
diales de GEI procedentes del transporte ma-
rítimo aumenten hasta un 90-130 % en 2050 
en comparación con la línea de base de 20082. 
Se estima que, en un escenario sin cambios 
y si otros sectores de la economía reducen 
sus emisiones para mantener el aumento de 

la temperatura global por debajo de los 2 °C, 
el transporte marítimo podría representar al-
rededor del 10 % de las emisiones globales de 
GEI en 2050.

En cuanto a la Unión Europea (UE), los 
datos recogidos del sistema MRV* de la UE 
confirmaron que las emisiones de CO2 del 
transporte marítimo son sustanciales, con 
más de 144,6 millones de toneladas de CO2 
liberadas a la atmósfera en 2019 (frente a 138 
millones de toneladas en 2018). Esto repre-
senta cerca del 4 % de las emisiones totales 
de CO2 de la UE, y es comparable a las emi-
siones de CO2 de Bélgica. A nivel mundial, 
las emisiones de CO2 declaradas en el siste-
ma MRV de la UE representan alrededor del 
15 % del total de las emisiones de CO2 emiti-
das por el transporte marítimo internacional 
y nacional6.

Al dirigirse a los buques de más de 5000 
toneladas brutas, el Reglamento MRV de la 
UE cubre alrededor del 90 % de todas las 
emisiones de CO2, mientras que solo incluye 
alrededor del 55 % de todos los buques que 
hacen escala en los puertos del Espacio Eco-
nómico Europeo (EEE). Aparte de los buques 
de Gas Natural Licuado (GNL), que aumen-
taron sus emisiones de CO2 en un 30 % de 
2018 a 2019, la distribución y la variación de 
las emisiones entre los diferentes tipos de bu-
ques es muy similar en ese periodo: los porta-
contenedores representaron la mayor parte de 
las emisiones totales, con un 30 % en 2019, 
frente al 31 % en 2018; los graneleros emitie-
ron aproximadamente el 12 % de todas las 
emisiones de CO2 notificadas; los buques ro-
ro (roll-on/roll-off) y ro-pax (roll-on/roll-off de 
pasajeros) notificaron conjuntamente 21 Mt 

* El Reglamento MRV de la UE establece los requisitos 
para el seguimiento, la notificación y la verificación del 
dióxido de carbono (CO2) de los buques más de 5000 
toneladas brutas que llegan a los puertos de la UE o 
del Espacio Económico Europeo (EEE) o que salen de 
ellos.
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de emisiones de CO2 en ambos años de noti-
ficación (16 % de las emisiones)6.

Expresadas en términos de consumo de 
combustible, las emisiones globales de CO2 
corresponden a 46 millones de toneladas de 
combustible, la misma cantidad que en 2018 
(al comparar con los datos actualizados de 
2018). Se consumieron 44 millones de tone-
ladas de combustible durante la navegación 
y 2 millones de toneladas en el atraque. La 
distribución de los tipos de combustible uti-
lizados no ha cambiado significativamente 
entre 2018 y 2019. El 69 % del combustible 
consumido por la flota monitorizada en 2019 
fue HFO, comparado con el 71 % en 2018. 
El uso de gas natural licuado (GNL) aumentó 
del 4 al 5 % de la cantidad total de combus-
tible consumido6.

En el desglose por países7, España, con 
17,11 Mt de CO2 emitidas en 2018, resulta ser 
el segundo país europeo con más emisiones 
de gases de efecto invernadero de los buques 
que llegan y salen de sus costas, solo por de-
trás de los Países Bajos (Figura 1).

Contaminación atmosférica

Para las zonas costeras y las ciudades por-
tuarias, el tráfico marítimo es una fuente es-
pecialmente importante de contaminación 
atmosférica, que constituye una grave ame-
naza para la salud pública y el medio ambien-
te. De hecho, se calcula que las emisiones de 
contaminantes atmosféricos procedentes de 
los buques causan anualmente 50 000 muer-
tes prematuras y 60 000 millones de euros en 
costes sanitarios en la Unión Europea8.

Esto se debe a que los grandes buques 
oceánicos utilizan para su propulsión com-
bustibles fósiles muy sucios, principalmente 
fueloil pesado. Se trata de un producto que 
contiene altas cantidades de azufre, cenizas, 
metales pesados y otros residuos tóxicos. En 
su combustión, además de CO2, emiten al-

tos niveles de óxidos de azufre (SOx), óxi-
dos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM), 
contaminantes muy peligrosos para la salud 
humana. Cuando las personas respiran este 
aire contaminado, su salud se resiente, lo que 
se traduce en un aumento de las enfermeda-
des (respiratorias, cardiovasculares, incluso el 
cáncer), las hospitalizaciones y las muertes 
prematuras. Estos impactos en la salud, por 
supuesto, también desencadenan una menor 
productividad que se traduce en un impor-
tante impacto económico.

Según diferentes estudios (por ejemplo, 
OMI, OCDE), el tráfico marítimo causa en-
tre el 15 y el 30 % de las emisiones antropogé-
nicas mundiales de NOx y entre el 4 y el 9 % 
de SOx. Un estudio sobre los impactos en la 
salud humana de las emisiones de SOx de los 
buques, presentado al Comité de Protección 
del Medio Marino (MEPC) de la OMI en 
2016 por Finlandia9, estimó que, si no se re-
duce el límite de SOx para los buques a partir 
de 2020, la contaminación atmosférica de los 
buques contribuiría a más de 570 000 muer-
tes prematuras adicionales en todo el mundo 
entre 2020-2025. La OMI ha establecido, a 
partir del 1 de enero de 2020, un nuevo lími-
te máximo de 5000 ppm en el contenido de 
azufre para los combustibles de los buques10, 
pero aun así este tope seguirá siendo 500 ve-
ces superior al permitido para el gasóleo en 
carretera.

Las emisiones de SOx y PM aumentaron 
durante el periodo a pesar de la reducción 
general del uso de HFO y el aumento del 
uso de MDO y GNL [en parte impulsado 
por la entrada en vigor en 2015 de una serie 
de Áreas de Control de Emisiones (ECA, en 
sus siglas en inglés)], asociadas a los límites 
del contenido de azufre de los combustibles. 
La explicación es que el aumento medio del 
contenido de azufre en el HFO durante el 
periodo supera la reducción del contenido 
de azufre asociada al cambio en el uso de 
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combustibles2. Es decir, la reducción del uso 
del HFO se ve contrarrestada por un aumen-
to del contenido medio de azufre del HFO 
que se sigue utilizando. Como el HFO sigue 
siendo el combustible dominante en la com-
binación total de combustibles, las emisiones 
totales se ven más afectadas por el aumen-
to del contenido medio de azufre del HFO 
que por el aumento de la combinación de 

combustibles de MDO y GNL. Una de las 
consecuencias de estas tendencias es que, 
por término medio, para un determinado 
volumen de tráfico marítimo internacional, 
las regiones con ECA han visto reducidas las 
emisiones locales de SOx y PM (debido a las 
menores emisiones inducidas por los ECA). 
Sin embargo, las regiones sin ECA han su-
frido un aumento de las emisiones de SOx 

Figura 1. Emisiones europeas de CO2 del transporte marítimo por país (2018).

Fuente: Transport and Environment.
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y PM (debido al aumento del contenido de 
azufre del HFO).

Las emisiones de NOx experimentaron 
un aumento menor durante el periodo que la 
tendencia del consumo de combustible. Esto 
es coherente con el aumento del número de 
buques equipados con maquinaria que cum-
ple la normativa sobre NOx Tier II y Tier III, 
y que, en su caso, la utilizan. A pesar de esta 
normativa, la tendencia general de las emi-
siones de NOx fue de aumento durante el 
periodo2.

Las emisiones del transporte marítimo de 
PM10, PM2, 5, CO y compuestos orgánicos 
volátiles (COV) también han sufrido un au-
mento de 2012 a 20182.

Además del impacto en la salud humana, 
los ecosistemas sensibles también están en 
riesgo como resultado de las emisiones de los 
buques. La deposición de compuestos de ni-
trógeno y azufre es una de las causas de la 
acidificación de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, incluida la acidificación de las 
aguas oceánicas costeras, al alterar las caracte-
rísticas químicas del agua marina superficial. 
Las emisiones de los buques también contri-
buyen al problema del enriquecimiento exce-
sivo y la eutrofización con nutrientes, lo que 
favorece la proliferación de cierto fitoplanc-
ton y otras plantas marinas y puede traducirse 
en un cambio en los ecosistemas.

La autoridad mundial encargada de esta-
blecer las normas de seguridad, protección y 
comportamiento medioambiental que deben 
observarse en la navegación internacional 
es la Organización Marítima Internacional 
(OMI), creada a mediados del siglo XX bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas.

Dentro de la OMI, en los años 70 se ela-
boró el Convenio Internacional para prevenir 
la contaminación por los buques (Convenio 
MARPOL). Las emisiones de contaminantes 
atmosféricos de los buques están reguladas 
por la OMI a través del Anexo VI del Con-

venio MARPOL, que se adoptó por primera 
vez en 1997 y entró en vigor el 19 de mayo 
de 2005.

Uno de los principales objetivos del Ane-
xo VI de MARPOL es limitar los principales 
contaminantes atmosféricos contenidos en 
los gases de escape de los buques, incluidos 
el SOx y el NOx. En octubre de 2008 se in-
trodujeron importantes cambios en el Ane-
xo VI: por un lado, la reducción progresiva 
obligatoria de las emisiones de SOx, NOx 
y partículas en todo el mundo y, por otro, 
la posibilidad de crear Áreas de Control de 
Emisiones (ECA) para reducir aún más las 
emisiones de estos contaminantes en zonas 
marinas especialmente designadas. La crea-
ción de las ECA es una de las formas más efi-
caces de reducir drásticamente las emisiones 
contaminantes del sector marítimo y limitar 
sus efectos negativos sobre la salud pública y 
el medio ambiente, especialmente en dichas 
zonas.

Carbono negro y su contribución al cambio 
climático 

El carbono negro (BC, del inglés black carbon) 
es un contaminante atmosférico y climático. 

Con respecto al primer aspecto, el BC 
es uno de los componentes de las partículas 
finas (PM2, 5), por lo que contribuye a las 
enfermedades cardiacas y pulmonares y es 
también un peligro para el medio ambiente. 

En cuanto al segundo aspecto, aunque no 
está clasificado oficialmente como un GEI, 
el BC es un potente contaminante climático, 
con un efecto de calentamiento a corto plazo 
especialmente grande. El BC total de todas 
las fuentes es la segunda causa más impor-
tante del cambio climático inducido por el 
hombre. 

El carbono negro se emite en casi todas par-
tes, incluso en el Ártico y el Antártico, donde 
acelera el calentamiento y el deshielo, y la ma-
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yor parte del BC procedente de los barcos se 
emite en el hemisferio norte, parte del cual se 
transporta al Ártico. Además, una parte impor-
tante del carbono negro se emite cerca de la 
costa, donde degrada la calidad del aire local.

Las emisiones de carbono negro, incluyen-
do la actividad internacional, nacional y pes-
quera, crecieron de 89 000 t en 2012 a 100 000 
t en 2018, un incremento del 11,6 %, en com-
paración con un aumento del 9,3 % en las emi-
siones de CO2 durante ese mismo periodo2.

Un informe del International Council on 
Clean Transportation (ICCT), publicado en 
2017 con datos de 2015, concluyó que los 
buques emitieron aproximadamente 67 mil 
toneladas (kt) de carbono negro en 2015, con 
un rango inferior y superior entre 53 kt y 80 
kt, respectivamente, lo que corresponde a 
un factor de emisión (EF) de BC promedio 
de toda la flota de 0,25 g/kg de combustible 
con un rango de 0,20 a 0,30 g/kg de com-
bustible. Teniendo en cuenta el potencial de 
calentamiento global del carbono negro, sus 
emisiones por los buques fueron responsables 
de entre el 5 y el 8 % (en una escala temporal 
de 100 años) y de entre el 16 y el 23 % (en una 
escala temporal de 20 años) del impacto del 
calentamiento climático del CO2-eq del trans-
porte marítimo en 201511.

Según este estudio11, “los buques más 
grandes son los responsables de la mayor 
parte de las emisiones de carbono negro. Los 
buques portacontenedores, los graneleros y 
los petroleros emitieron en conjunto el 60 % 
de las emisiones de carbono negro, aunque 
representan el 30 % de los buques y el 81 % 
del tonelaje bruto (TPM) de la flota mundial 
en 2015. Dentro de ese grupo, los portaconte-
nedores, que representan el 7 % de los buques 
y el 14 % de las TPM de la flota mundial, 
emitieron la mayor cantidad de carbono ne-
gro (26 %) en comparación con otras clases 
de buques. Fuera de ese grupo, los cruceros 
representaron una cantidad desproporciona-

damente grande de carbono negro, emitiendo 
el 6 % de las emisiones a pesar de representar 
solo el 1 % de los buques y menos del 1 % 
de las TPM de la flota mundial”. A modo de 
comparación, los buques de crucero emiten 
10 t por barco y año, es decir, casi el triple que 
un portacontenedores típico.

Sobre el carbono negro, el Cuarto Estudio 
de la OMI sobre los GEI2 afirma que “Durante 
el periodo 2012-2018, las ascendentes emi-
siones de CO2 equivalente del transporte 
marítimo internacional aumentaron un 5,7 y 
un 8,3 % por asignación basada en viaje y en 
buque, respectivamente. Incluyendo el car-
bono negro, representado con un potencial 
de calentamiento global (GWP) de 900, las 
emisiones internacionales de GEI basadas en 
el viaje para el transporte marítimo en 2018 
serían un 7 % más altas, con un total de 810 
millones de toneladas de CO2-eq”.

En términos de cuotas, este estudio pre-
senta el desglose global de las emisiones de 
CO2 equivalente para el transporte marítimo 
internacional por tipo de emisión basadas en 
el viaje (Figura 2). 

La Figura 2 muestra la contribución de 
cada uno de los tipos de emisiones de GEI 
(CO2, CH4, N2O) a las emisiones globales 
de CO2 equivalente en 2018. Es, respectiva-
mente, del 98,03 %, del 0,52 % y del 1,45 % 
cuando se consideran las emisiones interna-
cionales basadas en los viajes. Si las emisiones 
de carbono negro también se incluyen en el 
cálculo de los equivalentes de CO2, utilizan-
do un GWP de 900 a 100 años, entonces es-
tos porcentajes se convierten en el 91,32 %, 
0,48 %, 1,35 % (para el CO2, CH4 y N2O, 
respectivamente), con el carbono negro re-
presentando la segunda contribución más 
significativa con el 6,84 %, para las emisiones 
internacionales basadas en viajes (donde los 
porcentajes son 91 %,17 %, 0,41 %, 1,34 % 
y 7,08 %, respectivamente, para las emisiones 
internacionales basadas en buques). Aunque 
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las emisiones de CO2 siguen representando la 
mayor parte de las emisiones de gases de efec-
to invernadero del transporte marítimo inter-
nacional (en CO2-eq), no puede olvidarse la 
importante contribución del carbono negro. 

Ruido submarino

El ruido submarino antropogénico ha sido 
reconocido como un contaminante crítico 
que afecta negativamente a los ecosistemas 
marinos mundiales en numerosos estudios 
científicos12,13.

El nivel de ruido antropogénico en el 
medio marino está aumentando a un ritmo 
alarmante. En algunas zonas, los niveles de 
ruido submarino se han duplicado década tras 
década en los últimos 60 años. Existe una cre-
ciente preocupación científica por la prolifera-
ción del ruido, ya que supone una importante 
amenaza para los ecosistemas marinos y para 
la supervivencia de mamíferos, tortugas, peces 
y otros animales que habitan en el océano.

El Informe Medioambiental del Transpor-
te Marítimo Europeo (EMTER) de la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima (EMSA) y la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
publicado en septiembre de 2021 afirma que, 

entre 2014 y 2019, las emisiones de ruido se 
duplicaron en los todos mares europeos14.

A escala mundial, el transporte marítimo 
comercial es una de las principales causas del 
ruido submarino, especialmente debido a 
que, como podemos ver más arriba, alrede-
dor del 80 % del comercio mundial (por vo-
lumen) se realiza por mar. Como se muestra 
en la Tabla 1, se estima que cada año navegan 
cerca de 120 000 buques comerciales —de ta-
maño medio a muy grande— como petrole-
ros, portacontenedores, cargueros, graneleros, 
además de cruceros y transbordadores2. 

Estos buques, en su navegación, suelen 
producir sonidos de baja frecuencia que pue-
den propagarse a enormes distancias en todas 
las direcciones. Esto se debe principalmente 
al fenómeno de cavitación producido por las 
hélices, es decir, la formación de pequeñas 
burbujas de vapor en el agua, que implosio-
nan provocando ondas de presión audibles. 
En las hélices, la cavitación, además de mu-
cho ruido, puede causar daños en los compo-
nentes y pérdida de rendimiento.

Desde el punto de vista del ruido submari-
no, el efecto causado por la navegación marí-
tima, considerada en su conjunto, equivale a 
una especie de “niebla” acústica permanente 

Figura 2. Comparación de la contribución de los distintos componentes a las emisiones internacionales de gases de efecto 
invernadero en base a los viajes (en CO2-eq) en 2018, destacando el impacto que tiene la inclusión del carbono negro.

Fuente: Figura 78 del Cuarto estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero (2020).
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y en constante aumento que enmascara los 
sonidos naturales y altera el comportamien-
to de los animales, ya que este ruido puede 
interferir con algunas de las frecuencias utili-
zadas por diversos tipos de ballenas, delfines, 
focas, peces y otros animales marinos en sus 
actividades vitales. 

Varios acuerdos y convenios internaciona-
les exigen la aplicación de las Mejores Téc-
nicas/Tecnologías Disponibles (MTD) y las 
Mejores Prácticas Ambientales (MPA). En el 
caso del ruido del transporte marítimo, esto 
incluye generalmente la minimización de 
la cavitación, un mejor mantenimiento y la 
optimización del diseño de la hélice, para el 
casco y las condiciones habituales de funcio-
namiento, lo que a menudo también mejora 
la eficiencia. La reducción de la velocidad de 
los buques está reconocida como una medida 
que permitiría reducir de forma muy signifi-
cativa el ruido submarino13.

En abril de 2014, la OMI adoptó sus 
Directrices para la reducción del ruido sub-
marino procedente del transporte marítimo 
comercial para hacer frente a los impactos ad-
versos sobre la vida marina15. Estas Directrices 
contemplan tecnologías y medidas comunes 
que pueden ser pertinentes para la mayoría de 
los sectores de la industria del transporte ma-
rítimo comercial, incluidos los diseñadores, 
los constructores navales y los operadores de 
buques, a los que se anima a considerar tam-
bién las tecnologías y las medidas operativas 
para abordar la cavitación de las hélices, pero 
también la maquinaria de a bordo y las cues-
tiones de modificación operativa. El diseño 
de buques con hélices más eficientes permite 
reducir los costes de combustible (con la con-
siguiente reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y otros contaminantes) 
y los costes de mantenimiento para las com-
pañías navieras, y también permite reducir 
considerablemente el ruido submarino. Es el 
típico ejemplo de medida beneficiosa tanto 

para la actividad comercial como para el me-
dio ambiente y la salud pública.

Hasta ahora, las Directrices de la OMI 
para la reducción del ruido se han aplicado 
de forma deficiente. Se acepta que el fraca-
so de la aplicación está relacionado con el 
estatus no reglamentario y no obligatorio de 
estas Directrices, la falta de especificaciones 
de medición y el escepticismo sobre la via-
bilidad de los cambios, como se sugiere en 
la “Propuesta de un nuevo resultado relativo 
a la revisión de las Directrices de 2014 para 
la reducción del ruido submarino procedente 
del transporte marítimo comercial con el fin 
de abordar los impactos adversos sobre la vida 
marina (MEPC.1/Circ.833) y la identificación 
de los próximos pasos” realizada por Canadá, 
Estados Unidos y Australia [MEPC 75/14].

Colisiones de barcos con fauna marina

Una colisión con un barco es un choque entre 
cualquier tipo de embarcación (desde barcos 
grandes hasta motos acuáticas) y un animal 
marino en el océano. Independientemente de 
su tipo y tamaño, todas las embarcaciones tie-
nen el potencial de colisionar con casi cual-
quier especie marina y ocurre con frecuencia 
que las colisiones causan la muerte o graves 
lesiones al animal. 

Se han documentado colisiones con ani-
males marinos por parte de embarcaciones 
de gran tamaño, como cargueros, barcos de 
avistamiento de cetáceos, transbordadores y 
buques militares, así como todo tipo de em-
barcaciones privadas utilizadas con fines re-
creativos y/o comerciales. Las colisiones con 
animales marinos de gran tamaño pueden da-
ñar las embarcaciones y causar lesiones graves 
y a veces mortales a las personas.

Las colisiones pueden producirse en cual-
quier lugar donde los barcos se crucen con la 
vida marina. Los animales marinos no siempre 
son fácilmente visibles desde la superficie, por 
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lo que puede ser difícil que el operador de una 
embarcación los vea o, en caso de que sean 
vistos claramente por el operador, este puede 
que no tenga tiempo suficiente para evitar la 
colisión dada la inercia de la embarcación.

Como se refleja en varias resoluciones 
aprobadas por el Acuerdo sobre la Conserva-
ción de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar 
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua 
(ACCOBAMS), la velocidad, más que la for-
ma o el desplazamiento, de los buques es el 
factor más significativo en las colisiones con 
los mismos16.

La mayoría de las colisiones notificadas 
afectan a grandes ballenas, focas o leones ma-
rinos, y también a tortugas marinas. Además 
de los cetáceos que bucean a gran profundi-
dad, todas las especies de tortugas marinas 
son también vulnerables a las colisiones con 
embarcaciones cuando salen a la superficie a 
respirar, a tomar el sol cerca de la superficie o 
a buscar alimento en zonas poco profundas 
o cerca de la superficie del mar. Las tortugas 
marinas adultas parecen estar en mayor riesgo 
durante la temporada de cría y anidación. Los 
mamíferos marinos y las tortugas marinas gol-
peados por las embarcaciones suelen resultar 
gravemente heridos o mueren17.

El problema tiende a ser local o regional, 
y se centra especialmente en torno a las ru-
tas de migración de los mamíferos marinos 
y otras zonas en las que es probable que se 
encuentre un número significativo de ma-
míferos marinos. En la costa este de Estados 
Unidos, la vulnerabilidad a las colisiones con 
buques de las ballenas francas del Atlántico 
norte está bien documentada. Otras áreas/po-
blaciones que han sido identificadas como de 
alto riesgo incluyen la población de rorcuales 
y cachalotes en el mar Mediterráneo occiden-
tal, los cachalotes en la fosa helénica frente a 
Grecia, las ballenas azules al sur de Sri Lanka, 
las ballenas de Bryde en el golfo de Hauraki y 
los cachalotes alrededor de las Islas Canarias. 

En particular, en el mar Mediterráneo, el 
Acuerdo sobre la Conservación de los Cetá-
ceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la 
Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS), ha 
identificado las siguientes áreas: el Estrecho 
de Gibraltar, el Santuario de Pelagos, el área al 
suroeste de la isla de Creta, el área alrededor 
de las Islas Baleares, el área entre Almería y 
Nador en el lado oriental del mar de Alborán, 
y el estrecho de Sicilia16.

En 2009, la OMI publicó una guía con 
recomendaciones para minimizar el riesgo de 
colisión de los buques con los cetáceos18.

LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

Como hemos visto, el transporte marítimo es 
actualmente una actividad causante de graves 
problemas ambientales y, pese a ello, el sector 
sigue muy rezagado con respecto a otros en 
cuanto a sus esfuerzos por reducir la contami-
nación de todo tipo que produce (incluidos 
los GEI). Si no se toman medidas, el aumento 
previsto del tráfico marítimo de mercancías 
y pasajeros conducirá inevitablemente a un 
aumento de su negativo impacto ambiental.

Afortunadamente, la transición ecológica 
del transporte marítimo es posible. Todos los 
problemas medioambientales del transporte 
marítimo mencionados anteriormente pue-
den resolverse o, al menos, mejorarse en gran 
medida gracias a una posible combinación de 
una amplia serie de medidas tecnológicas y 
operativas ya existentes.

Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero

Para que podamos alcanzar los objetivos 
del Acuerdo de París, es crucial que sectores 
como el del transporte marítimo reduzcan sus 
emisiones de carbono, y que lo hagan rápi-
damente. 
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El transporte marítimo aún no está alineado  
con el Acuerdo de París 

Lamentablemente, el transporte marítimo 
aún no está alineado con el Acuerdo de París. 
El objetivo actual de la OMI, la agencia de la 
ONU que regula el transporte marítimo, es 
tan solo reducir las emisiones “al menos en 
un 50 % en 2050” (con respecto a los niveles 
de 2008) y “alcanzar cero emisiones de GEI lo 
antes posible en este siglo”. Este compromi-
so es claramente insuficiente para alcanzar el 
objetivo de limitar el calentamiento global a 
1,5 °C sobre los niveles preindustriales, meta 
en la que se reafirmó la comunidad interna-
cional en la cumbre del clima (COP26), cele-
brada en Glasgow en 2021.

En ese sentido, durante la COP26, 14 
países (Dinamarca, Estados Unidos, Bélgi-
ca, Finlandia, Francia, Alemania, Honduras, 
Hungría, Islandia, Islas Marshall, Noruega, 
Panamá, Suecia y Reino Unido) firmaron la 
Declaración para un transporte marítimo de cero 
emisiones para 205019.

Por medio de esta declaración, estos paí-
ses se comprometen a “reforzar los esfuerzos 
mundiales para lograr que el transporte marí-
timo internacional tenga cero emisiones para 
2050, incluso en la OMI; a este respecto, 
se comprometen a trabajar en la OMI para 
adoptar dicho objetivo, a adoptar objetivos 
para 2030 y 2040 que sitúen al sector en una 
senda de descarbonización total para 2050, y 
a adoptar las medidas que ayuden a alcanzar 
estos objetivos”.

Vale la pena recordar aquí la declaración 
oficial del Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en 
sus siglas en inglés), en su comunicado de 
prensa El cambio climático: una amenaza para 
el bienestar humano y la salud del planeta. Actuar 
ahora puede asegurar nuestro futuro, emitido el 
28 de febrero de 2022, en relación con las 
conclusiones del último informe del IPCC: 

“Se subraya la urgencia de una acción inme-
diata y más ambiciosa para hacer frente a los 
riesgos climáticos. Las medidas a medias ya 
no son una opción”20.

El papel de la OMI en la descarbonización  
del transporte marítimo

En cuanto al problema del cambio climáti-
co, la OMI lleva debatiendo qué hacer desde 
que se le encomendó la tarea de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero del 
transporte marítimo internacional en el Pro-
tocolo de Kioto de 1997. Lo cierto es que se 
ha avanzado muy poco en más de 20 años.

De hecho, no fue hasta noviembre de 
2003 cuando el Consejo de la OMI decidió 
encargar a su Comité de Medio Ambiente 
para la Protección Marina que estudiara de 
forma prioritaria medidas para controlar las 
emisiones de los buques. 

Desde entonces, se han debatido un buen 
número de propuestas que van desde el co-
mercio de emisiones, una tasa global sobre 
el carbono, hasta el comercio eficiente y las 
reducciones obligatorias de emisiones por 
parte de los buques, pero la mayoría de ellas 
siguen en estudio por falta de acuerdo entre 
las Partes. 

En el lado positivo, en 2011 se acordaron 
dos instrumentos normativos obligatorios 
para mejorar la eficiencia energética de los 
buques internacionales, que entraron en vi-
gor en 2013.

El primero es el llamado Índice de Diseño 
de Eficiencia Energética (EEDI), requisitos de 
diseño obligatorios para los nuevos buques, 
que establecen normas de intensidad de car-
bono cada vez más estrictas. 

El segundo es el Plan de Gestión de la Efi-
ciencia Energética de los Buques (SEEMP), 
que es un documento obligatorio que debe 
tener cada barco y, por lo tanto, específico 
de este, que establece el plan para mejorar la 
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eficiencia energética de un buque de manera 
rentable.

El EEDI, aprobado en julio de 2011, es la 
primera norma de diseño vinculante a nivel 
mundial destinada a reducir el cambio climá-
tico del transporte marítimo. Se aplica a (casi) 
todos los buques nuevos y, como se ha dicho, 
entró en vigor en 2013. El índice exige que 
los nuevos buques sean más eficientes desde 
el punto de vista energético, con normas que 
se harán cada vez más estrictas con el tiempo.

En el marco del EDDI, las distintas clases 
y tamaños de buques tendrán que cumplir 
normas diferentes. Los estándares se compa-
ran con la línea de base, establecida como la 
eficiencia media de los buques construidos 
entre 1999-2009.

Se plantearon varias fases para la aplica-
ción progresiva de los objetivos de EDDI:

• Fase I: un objetivo de mejora global del 
10 % en la eficiencia energética de los bu-
ques se aplica a los nuevos buques construi-
dos entre 2015 y 2019.

• Fase II: los buques construidos entre 2020 
y 2024 tendrán que mejorar su eficiencia 
energética en un 15 y un 20 %, según el 
tipo de buque.

• Fase III: los buques entregados después de 
2025 tendrán que ser un 30 % más eficien-
tes; (aunque debía entrar en vigor antes, en 
2022, para varios tipos de buques, con una 
reducción de la intensidad de carbono de 
hasta el 50 % para los portacontenedores 
más grandes).

Los buques más pequeños tienen requi-
sitos de eficiencia diferentes a los anteriores 
para cada fase.

El debate de la OMI ha reconocido que 
el EEDI no está estimulando la adopción de 
nuevas tecnologías, ni está impulsando la me-

jora de la eficiencia. Desde 2013, los buques 
de nueva construcción sujetos a la EEDI han 
tenido un rendimiento muy similar al de los 
que no están cubiertos por el reglamento21.

Por otro lado, en 2016 se aprobó el sistema 
obligatorio de recopilación de datos (DCS) 
de la OMI por el que los buques de 5000 to-
neladas brutas o más (~85 % del total de las 
emisiones del transporte marítimo internacio-
nal) deben recopilar los datos de consumo de 
fueloil para informar anualmente a la OMI, 
a partir del 1 de enero de 2019.

Finalmente, en abril de 2018, el MEPC 
adoptó la Estrategia Inicial de la OMI sobre 
la reducción de las emisiones de GEI de los 
buques22 cuya visión es: “La OMI sigue com-
prometida con la reducción de las emisiones 
de GEI del transporte marítimo internacional 
y, con carácter de urgencia, se propone elimi-
narlas lo antes posible en este siglo”.

Sin embargo, como se podrá comprobar 
a continuación, y tal y como se decía más 
arriba, esta estrategia no está alineada con los 
objetivos de descarbonización del Acuerdo 
de París.

La Estrategia Inicial de la OMI tiene como 
objetivo alcanzar el punto máximo de las emi-
siones de GEI del transporte marítimo inter-
nacional lo antes posible y luego disminuirlas 
estableciendo estos niveles de ambición:

• Reducción de las emisiones de CO2 por tra-
bajo de transporte (intensidad de carbono), 
como promedio en el transporte marítimo 
internacional, en al menos un 40 % para 
2030, esforzándose por alcanzar el 70 % 
para 2050, en comparación con 2008.

• Por primera vez, una reducción del total de 
las emisiones anuales de GEI del transpor-
te marítimo internacional en al menos un 
50 % para 2050, en comparación con 2008, 
mientras que, al mismo tiempo, se persi-
guen objetivos de eliminación progresiva, 
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tal como se establece en el enfoque, para 
lograr una reducción de las emisiones de 
CO2 coherente con los objetivos del Acuer-
do de París.

• Tan pronto como sea posible en este siglo: 
lograr cero emisiones de GEI.

No obstante, hay que decir que el objetivo 
de reducción de las emisiones de CO2 de la 
Estrategia ya se había cumplido en tres cuar-
tas partes cuando se adoptó en 2018, por lo 
que en realidad no es muy ambicioso. Dado 
que muchos miembros de la OMI reclama-
ban un objetivo superior al 50% —de ahí la re-
ferencia a “al menos en un 50 %”—, se acordó 
acompañar a la Estrategia de un compromiso 
para que las medidas acordadas a corto plazo 
estuvieran en marcha y contribuyeran real-
mente a la reducción de emisiones en 2023. 
Para ello, será necesario aplicar cuanto antes 
nuevas medidas operativas tanto para la flota 
existente como para los nuevos buques.

Los principales próximos pasos en la agen-
da de la OMI son:

• 2023: completar las medidas a corto plazo y 
revisar la Estrategia Inicial.

• 2023-2030: medidas a medio plazo para re-
ducir la intensidad de carbono de la flota en 
al menos un 40 %.

• 2030-2050: medidas a largo plazo para redu-
cir la intensidad de carbono de la flota en al 
menos un 70 %.

• 2050: reducción de al menos el 50 % del to-
tal de las emisiones anuales de GEI (requie-
re aproximadamente un 85 % de reducción 
de CO2 por buque).

En este contexto, desde 2018, la OMI está 
inmersa en un proceso para desarrollar, acor-

dar e implementar un conjunto de medidas 
reglamentarias a corto, medio y largo plazo 
para alcanzar sus objetivos acordados en el 
marco de la Estrategia Inicial de GEI. 

Así, en 2019 y 2020 se presentaron varias 
propuestas a la OMI para su debate en las 
reuniones del MEPC23. Entre ellas, la de in-
corporar nuevas medidas, como el Índice de 
Eficiencia de Buques Existentes (EEXI), cuyo 
objetivo es mejorar la tecnología de los bu-
ques hacia una mayor eficiencia, y el Indi-
cador de Intensidad de Carbono (CII), para 
operar los buques de forma más eficiente.

El EEXI es un equivalente del EEDI ante-
riormente citado y usa la misma metodología 
que este, pero se aplica a los buques existen-
tes que quedaron al margen de la normativa 
EEDI. Se dirige específicamente a los buques 
de más de 400 Gt que entran en el Anexo VI 
de MARPOL. En el EXXI las emisiones de 
carbono se describen por tonelada de carga 
y por milla; determinan las emisiones están-
dar de CO2 relacionadas con la potencia del 
motor instalado, la capacidad de transporte y 
la velocidad del buque. Las emisiones están-
dar son una función del consumo de fueloil, 
la potencia instalada del motor principal y 
los auxiliares, y un factor de conversión entre 
el combustible y la masa de CO2 correspon-
diente. Está previsto que el EEXI entre en 
vigor el 1 de enero de 202323.

El CII también debe entrar en vigor en 
2023 y se aplicará a los buques en servicio de 
más de 5000 Gt, dentro de su SEEMP. Estos 
buques deberán cuantificar e informar sobre 
las emisiones de carbono de sus operaciones. 
Los armadores y gestores deben determinar 
el perfil de intensidad de carbono de sus bu-
ques y optimizar su SEEMP antes de finales 
de 2022. El CII proporciona a los operadores 
de buques el factor por el que deben reducir 
anualmente las emisiones de CO2 para garan-
tizar la mejora continua y cumplir la normati-
va. Por medio del CII se clasifican los buques 
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en una escala de 5 grados: A, B, C, D y E, 
de mejor a menor rendimiento. Los buques 
que reciban una calificación de “D” durante 
tres años consecutivos o los que reciban una 
calificación de “E” durante cualquier revisión 
anual tendrán que actualizar su diseño o reali-
zar mejoras operativas significativas.

Tras complicadas y tensas negociaciones en 
el seno de las sucesivas reuniones del MEPC, 
entre los países partidarios de una mayor am-
bición climática y los que habituales obsta-
culizadores de cualquier avance significativo, 
se aprobaron en el MEPC 76 (junio de 2021), 
para insatisfacción generalizada de los prime-
ros, unos objetivos de reducción del CII y un 
calendario de aplicación, que se resumen en 
la Tabla 2. 

Tabla 2. Calendario para la reducción de CII. 

Año Objetivos reducción CII

2023 5 %

2024 7 %

2025 9 %

2026 11 %

2027-2030 A decidir

Para los partidarios de dar una mayor ve-
locidad al proceso de descarbonización del 
transporte marítimo, los objetivos acordados 
resultan insuficientes (probablemente se al-
canzarían igualmente sin la regulación de la 
OMI por la propia evolución del sector) y 
quedan muy lejos de la reducción anual del 
7 % necesaria para cumplir los objetivos del 
Acuerdo de París. 

Además, el CII debería ser obligatorio 
para todos los buques (de más de 400 tone-
ladas), independientemente de su fecha de 
construcción, y debería haberse acordado un 
sistema eficaz que asegurara el cumplimien-

to de los objetivos y sanciones adecuadas en 
caso de incumplimiento.

En cualquier caso, para cumplir con los 
nuevos objetivos de CII y EEXI y reducir las 
emisiones de sus buques y mejorar el consu-
mo de combustible de los barcos, se puede 
aplicar a corto plazo una serie de medidas de 
índole tanto técnica como operativa. Entre 
ellas, se encuentran: la reducción de la ve-
locidad, la optimización de las operaciones, 
la aplicación de (nuevas) tecnologías de efi-
ciencia energética, la utilización de técnicas 
de propulsión innovadoras (por ejemplo, la 
asistencia eólica), entre otras. 

Sin duda, el reto a medio-largo plazo es 
abandonar el uso de combustibles fósiles y 
pasar a utilizar combustibles sostenibles de 
cero emisiones. Ese cambio es esencial, ya que 
la descarbonización del transporte marítimo 
dependerá efectivamente de un cambio hacia 
tecnologías de propulsión y combustibles con 
cero emisiones de carbono, es decir: electri-
ficación, hibridación y combustibles basados 
en el hidrógeno verde y sus derivados.

En parte consternada por la falta de avan-
ces de la OMI, pero también alentada por 
la presión interna para aumentar la ambición 
climática de Europa, la Comisión Europea 
acabó comprometiéndose, en el marco del 
Pacto Verde Europeo, entre otras cosas, a in-
cluir el transporte marítimo en el régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE 
(ETS) y a desplegar combustibles marinos 
sostenibles alternativos. Esta gran ambición 
fue confirmada posteriormente por la Es-
trategia Europea de Movilidad Inteligente y 
Sostenible (SSMS), que estableció además el 
objetivo de tener el primer buque oceánico 
de cero emisiones en el agua para 2030. Ade-
más, la Ley Europea sobre el Clima establece 
un objetivo global de neutralidad climática 
europea para 2050, que en su artículo 2 in-
cluye las emisiones del transporte marítimo 
internacional.
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Soluciones sostenibles para la descarbonización 
del transporte marítimo

Como se decía más arriba, afortunadamente, 
existen muchas opciones operativas y tecno-
lógicas que pueden aplicarse para reducir las 
emisiones de GEI de los buques, pero la expe-
riencia demuestra que la única manera eficaz 
de que estas medidas se apliquen realmente es 
mediante la aprobación y la aplicación estric-
ta de la normativa legal al respecto.

La transición hacia la descarbonización 
completa del transporte marítimo requiere la 
integración de diversas medidas, algunas ya 
disponibles, mientras que otras tendrán que 
incorporarse a medio-largo plazo.

Así, el aumento de la eficiencia de los 
motores, las hélices y el diseño de la propia 
embarcación tendrá un impacto significati-
vo en la reducción de las emisiones y, sobre 
todo, en el recorte del futuro crecimiento de 
las mismas.

Otras medidas de eficiencia operativa, en 
particular la reducción de la velocidad de los 
barcos, son muy importantes para reducir el 
consumo de energía y las emisiones, y pue-
den adoptarse inmediatamente y de la forma 
más eficiente en coste.

Todas las anteriores, junto con otras, como 
los sistemas de apoyo eólico a la navegación, 
permitirían ahorrar importantes cantidades 
de combustible y, por tanto, reducir signifi-
cativamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero no serán por sí solas sufi-
cientes para descarbonizar completamente el 
sector.

La descarbonización total del transporte 
requerirá cambios en el almacenamiento y 
uso de la energía a bordo y depende de la dis-
ponibilidad de tecnologías marinas libres de 
carbono, como el hidrógeno y el amoniaco 
ecológicos, las pilas de combustible, las bate-
rías y los combustibles sintéticos producidos 
a partir de fuentes de energía renovables. Sin 

embargo, estas no existen actualmente en una 
forma o escala que pueda aplicarse a los gran-
des buques comerciales, especialmente a los 
que realizan viajes transoceánicos, por lo que 
se requieren cambios legislativos que impul-
sen su despliegue rápido y eficaz. 

Veamos en más detalle las diferentes op-
ciones.

El papel de la reducción de la velocidad  
de los barcos

Una de las formas más fáciles, rápidas de 
implementar y rentables de hacer que los 
buques sean menos contaminantes en tér-
minos de emisiones de GEI es reducir su 
velocidad.

La reducción de la velocidad de los bu-
ques, o navegación lenta, se refiere a la 
práctica por la que se reduce la velocidad 
(operativa) del buque. Básicamente, significa 
que el motor del barco no se utiliza a plena 
potencia, con lo que se ahorra combustible y 
se reducen las emisiones de CO2 y de conta-
minantes atmosféricos.

La navegación lenta es una medida que 
el sector marítimo aplicó motu proprio, en ge-
neral, en respuesta a la caída de la demanda 
y el exceso de oferta de buques que provo-
có la crisis económica de 2008. Entre 2008 
y 2010 se produjo una reducción media del 
20 % en la velocidad de los buques, pero 
esta situación solo se mantuvo durante algún 
tiempo más. Esto se tradujo en una impor-
tante reducción de las emisiones de GEI y 
de otros contaminantes atmosféricos, como 
beneficios medioambientales más claramente 
palpables y demostrables. 

La velocidad del buque es una de las va-
riables clave que influyen directamente en las 
emisiones de CO2 y varía significativamente 
entre los distintos tipos de buques. Por ejem-
plo, los buques portacontenedores operan a 
velocidades mucho más altas que los granele-
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ros, de acuerdo con su modelo de negocio y 
sus normas específicas.

El consumo de fueloil (FOC) por hora 
(tonelada/hora) del motor principal de un 
buque es proporcional al cubo de su velo-
cidad. Así, es posible calcular cuál es el con-
sumo de combustible del motor principal de 
un barco y sus emisiones proporcionales de 
CO2 para cada rango de velocidad. Reducir 
la velocidad del barco en un 10 % supondrá 
una reducción del 27 % de las emisiones del 
buque. Otros factores, como las condiciones 
meteorológicas, también pueden influir en la 
relación entre la velocidad del buque y la po-
tencia del motor y, a nivel de flota, hay que 
tener en cuenta los buques adicionales que 
pueden ser necesarios para prestar el mismo 
servicio de transporte. En consecuencia, es 
probable que las reducciones de combusti-
ble y de emisiones de CO2 que se consigan 
con una velocidad menor sean menores que 
las obtenidas mediante cálculos directos. En 
general, si todos los buques tuvieran que re-
ducir su velocidad, se reduciría la capacidad 
disponible en el mercado (se necesitarían 
más buques para realizar el mismo trabajo 
de transporte). Si se tuvieran en cuenta en 
la ecuación las emisiones adicionales de la 
construcción y explotación de estos nuevos 
buques, la reducción de la velocidad de la flo-
ta en un 10 % supondría un ahorro global de 
CO2 del 19 %24.

Este estudio24 cita otro trabajo25 que esti-
mó el potencial de reducción de las emisiones 
de CO2 para una reducción de la velocidad 
del 10 y del 20 % para los tres tipos princi-
pales de buques para el periodo 2018-2030. 
Aunque el nivel específico de reducción de 
las emisiones dependía del tipo de buque, en 
general, el análisis indicaba que las emisio-
nes de CO2 de referencia podían reducirse en 
torno al 13 y al 24 % si los buques reducían 
su velocidad en un 10 y un 20 %, respectiva-
mente.

En cuanto a la reducción de velocidad, el 
Cuarto Estudio de la OMI sobre los gases de 
efecto invernadero2 reconoce que:

• La reducción de velocidad es considerada 
como la tecnología con un mayor potencial 
de reducción de CO2.

• El potencial de reducción de CO2 de la 
reducción de velocidad indica valores más 
altos que otras tecnologías.

• Los factores que impulsan la reducción de la 
intensidad de carbono de los buques inclu-
yen principalmente la mejora de la eficien-
cia del diseño, la reducción de la velocidad 
y la optimización de la carga útil.

El Cuarto Estudio de la OMI sobre los 
GEI también analiza los escenarios futuros 
de reducción de las emisiones de GEI. El es-
tudio ha evaluado el potencial de reducción 
y los costes de 44 tecnologías en cuatro gru-
pos: tecnologías de ahorro de energía; uso 
de energías renovables; uso de combustibles 
alternativos; y reducción de la velocidad. La 
conclusión importante es que la reducción 
de la velocidad es claramente la que presenta 
el mayor potencial de reducción de CO2 de 
aquí a 2030 y a un coste muy razonable (Fi-
guras 3 y 4) y solo es superada en 2050 por el 
uso de combustibles alternativos sin carbono, 
aunque este último con costes mucho más 
elevados (Figura 5). 

El citado estudio de la OMI dice: “La Fi-
gura 77 y la Tabla 99 muestran los resultados 
del análisis de sensibilidad para la tasa de re-
ducción de velocidad en 2030, y la reducción 
de velocidad en un 20 % se compara con la 
reducción de velocidad en un 10 %. En nues-
tro modelo, al aumentar la reducción de ve-
locidad del 10 al 20 %, se pueden conseguir 
reducciones de CO2 1,7 veces mayores con 
esta tecnología. Por otro lado, el coste mar-
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ginal de reducción (Marginal Abatement Cost, 
MAC) aumenta en 2,6 veces en la situación 
de base”2. 

Así pues, a corto y medio plazo, la reduc-
ción de la velocidad sería la opción más fácil y 
rentable para esta industria a la hora de redu-
cir las emisiones de GEI, ya que no requiere 
cambiar los buques ni las infraestructuras por-
tuarias. De hecho, la reducción de la velocidad 

es una medida clave porque si el transporte 
marítimo sigue emitiendo CO2 de forma in-
controlada, agotará el presupuesto de carbono 
del sector antes de que se disponga de combus-
tibles con cero emisiones de carbono. También 
significaría que el sector tendrá que descarbo-
nizarse mucho antes de 2050, lo que haría el 
proceso de transición mucho más difícil y pro-
bablemente mucho más costoso.

Figura 3. Eficiencia de costes y potencial de reducción de emisiones de CO2 en 2030 de diferentes tecnologías [MAC: 
marginal abatement cost]. 

Fuente: Tabla 77 del Cuarto estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero (2020).

Figura 4. Eficiencia de costes y potencial de reducción de emisiones de CO2 en 2030 para dos escenarios de reducción de 
la velocidad de los barcos.

Fuente: Tabla 99 del Cuarto estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero (2020) [MAC: marginal abatement cost].
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Lo ideal sería que la OMI apoyara la apli-
cación de una regulación global obligatoria de 
las velocidades de los buques diferenciados por 
tipo de barco y categoría según su tamaño. Por 
ejemplo, debería establecer velocidades medias 
anuales máximas para los portacontenedores y 
velocidades absolutas máximas para el resto de 
tipos de buques, teniendo en cuenta los requi-
sitos de velocidad mínima.

La navegación lenta regulada es una op-
ción factible y fácil de aplicar y controlar (hoy 
en día, gracias al AIS y otros sistemas, es muy 
fácil verificar por dónde se mueven los buques 
y a qué velocidad lo hacen) y supondría poca 
carga administrativa. De hecho, la velocidad 
de los buques puede ser controlada, tanto por 
los buques como por los reguladores, y comu-
nicada a estos con poco esfuerzo adicional. 

Navegación lenta y costes de transporte

Como hemos visto en las secciones anterio-
res, una modesta reducción del 10-20 % de 
la velocidad de los buques tendría efectos 
medioambientales muy positivos y contribui-
ría a reducir la huella climática del transporte 
marítimo. Cabe destacar que la reducción de 
la velocidad es una medida que no requiere 
ningún cambio tecnológico por parte de la 
industria y que, además, ahorra dinero a los 
armadores en sus facturas de combustible.

La reducción de la velocidad podría inclu-
so reducir los costes del transporte marítimo 
en general. Según un estudio del Öko-Institut 
e.V.26, en la mayoría de las hipótesis conside-
radas, la reducción de la velocidad de navega-
ción reduciría los costes de transporte. Otras 
conclusiones son las siguientes: el precio del 

Figura 5. Eficiencia de costes y potencial de reducción de emisiones de CO2 en 2050 de diferentes tecnologías.

Fuente: Tabla 78 del Cuarto estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero (2020).
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combustible es el que más influye en la via-
bilidad económica de la navegación lenta; 
según el tipo de buque, hay (a) una veloci-
dad económicamente óptima (mínima) y (b) 
una reducción máxima de la velocidad que 
mantendría el coste del transporte (punto de 
equilibrio); en la mayoría de los casos, los 
costes del transporte marítimo contribuyen 
en menos de un 5 % a los precios que paga el 
consumidor; los pequeños cambios en cual-
quier dirección no tendrán un impacto signi-
ficativo al respecto.

La navegación lenta regulada no supone 
ningún coste para el sector del transporte 
marítimo en su conjunto y conlleva un incre-
mento marginal de los costes logísticos y de la 
cadena de suministro para los consumidores27.

Hay muy pocos obstáculos técnicos, si 
es que hay alguno, para la navegación lenta. 
Incluso con cargas de motor muy bajas, los 
críticos de la reducción de velocidad solo han 
encontrado unos pocos problemas y estos po-
drían superarse con pequeños cambios en los 
procedimientos operativos27.

De cara a la descarbonización completa 
del transporte marítimo, se necesitan urgen-
temente otras iniciativas basadas en la eficien-
cia y en el mercado, pero la navegación lenta 
regulada puede producir reducciones de emi-
siones de GEI para 2030 y 2050 que rivaliza-
rían con cualquier otra opción de reducción 
que se esté considerando a nivel de la OMI o 
de la UE. Y puede hacerlo con un beneficio 
económico considerable.

De hecho, la reducción de la velocidad 
es una medida clave porque si el transpor-
te marítimo sigue emitiendo CO2 de forma 
incontrolada, agotará el presupuesto de car-
bono del sector antes de que se disponga de 
combustibles con cero emisiones de carbono. 
También significaría que el sector tendrá que 
descarbonizarse mucho antes de 2050, lo que 
haría el proceso de transición mucho más di-
fícil y probablemente mucho más costoso.

Propulsión eólica

En la actualidad, se están desarrollando ya los 
primeros proyectos comerciales con apoyo 
eólico a la propulsión de barcos. El ahorro 
de gases de efecto invernadero que se espera 
lograr con la incorporación de estos sistemas 
en las renovaciones de los buques oscila entre 
el 5 y el 20 %, y hasta el 30 % para determi-
nados tipos. En las nuevas construcciones, el 
ahorro de emisiones gracias a la propulsión 
eólica puede ser incluso mayor.

En el caso del proyecto Oceanbird, lide-
rado por Alfawall Oceanbird (Suecia), una 
innovadora tecnología sueca permitirá ali-
mentar con energía eólica los mayores bu-
ques oceánicos, reduciendo las emisiones 
en un 90 %. Las compañías Wallenius y Alfa 
Laval han unido sus fuerzas para suministrar 
soluciones de energía eólica —tanto asistida 
como de propulsión eólica— a la industria na-
val. Ya no se trata de velas: esta vez el aparejo 
tiene más en común con las alas de los avio-
nes. Según las pruebas realizadas, si el buque 
navega a una velocidad media de 10 nudos, 
solo necesitará hacer funcionar el motor du-
rante el 10 % del tiempo que pase en el mar, 
con lo que las emisiones se reducirán hasta 
un 90 %. El objetivo es que el primer buque 
navegue en 202528.

Electrificación del suministro en puertos  
para barcos atracados

Cuando los barcos están atracados en los 
puertos, suelen quemar combustible fósil en 
sus motores auxiliares para generar energía 
eléctrica para las comunicaciones, la ilumi-
nación, la ventilación y otros equipos de a 
bordo. Como es obvio, la combustión de es-
tos combustibles está asociada a la emisión 
de gases de efecto invernadero como el CO2 
y de una serie de contaminantes atmosféricos 
como los SOx, NOx, partículas, hollín, etc.
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Una medida excelente para evitar todas 
esas emisiones y contaminación es conectar 
los buques a la red eléctrica del puerto mien-
tras están atracados. Es lo que se conoce en 
español como “electricidad en tierra” y en 
inglés, Shore-Side Electricity (SSE); también 
conocido como cold ironing u Onshore Power 
Supply (OPS). 

Con este sistema, los barcos pueden apa-
gar sus motores auxiliares mientras están 
atracados. La energía eléctrica que necesita 
el barco que está atracado se transfiere desde 
la fuente de energía en tierra a través de una 
interfaz normalizada sin interrumpir los ser-
vicios que se prestan a bordo.

El SSE es una solución muy avanzada téc-
nicamente y puede desplegarse en la mayoría 
de los casos. Es la opción más sencilla y pro-
bablemente la más barata para descarbonizar 
totalmente las operaciones de los buques en 
el muelle, las cuales por si solas representan 
el 6 % de las emisiones del transporte marí-
timo de la UE, y también para eliminar la 
contaminación atmosférica, que afecta nega-
tivamente a la salud de los habitantes de las 
urbes cercanas.

Todos los puertos deberían estar obligados 
a implementar un “estándar de atraque de 
cero emisiones”. Esto es básicamente el servi-
cio de suministro eléctrico en el muelle (SSE) 
pero con un enfoque más flexible. De forma 
resumida, se requeriría que los barcos apa-
guen sus motores cuando estén en el muelle 
y se conecten a SSE o implementen medidas 
alternativas con efectividad equivalente. Un 
mecanismo tan flexible es útil para difundir 
la resistencia política porque algunos puertos 
pequeños, especialmente en las islas, podrían 
tener dificultades para tener suficiente capaci-
dad de red para manejar la SEE para grandes 
barcos, incluidos los cruceros. Bajo el estándar 
de atraque de cero emisiones, pueden insta-
lar sistemas móviles de celdas de combustible 
de hidrógeno verde (básicamente, una micro 

red local) para proporcionar electricidad a los 
barcos; o incluso los propios barcos podrían 
llevar eso a bordo.

Propulsión eléctrica y con electrocombustibles 
sostenibles cero emisiones derivados  
del hidrógeno verde

Los barcos pequeños o que realicen recorri-
dos cortos, como muchos ferris y transbor-
dadores, pueden implementar sistemas de 
batería eléctrica para su propulsión. En toda 
Europa se están desarrollando y poniendo en 
marcha buques eléctricos con baterías, nor-
malmente en segmentos de navegación inte-
rior o de corta distancia. Ya existen varios en 
los países escandinavos29,30 y están en marcha 
en otros lugares31.

En cuanto a los barcos más grandes, en 
largos viajes transoceánicos, la opción de 
combustible más sostenible está en los com-
bustibles renovables de origen no biológico 
(RFNBO, en sus siglas en inglés), es decir, 
el hidrógeno verde (obtenido por electróli-
sis del agua usando exclusivamente energía 
100 % renovable) y los electrocombustibles 
derivados de él.

Los RFNBO son combustibles renovables 
líquidos o gaseosos para el transporte, cuyo 
contenido energético no procede de fuentes 
biológicas. Estos combustibles se consideran 
renovables cuando el contenido energético 
del combustible procede de fuentes de ener-
gía renovables, pero excluyendo la bioener-
gía. Esto significa que los RFNBO pueden 
fabricarse utilizando electricidad y/o calor 
procedentes de la energía eólica, solar, aero-
térmica, geotérmica o del agua (incluidas las 
fuentes hidrotermales, las olas y las mareas). 
Las RFNBO no pueden derivarse de fuentes 
bioenergéticas y, por tanto, no podrían de-
rivarse de la biomasa, el gas de vertedero, el 
gas de las plantas de tratamiento de aguas re-
siduales o los biogases.
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La RFNBO más sencilla es el hidrógeno 
verde o renovable (por ejemplo, procedente 
de la electrólisis de la energía eólica o solar) 
que se utiliza directamente en aplicaciones de 
transporte: bien en un motor de combustión 
interna o en un vehículo eléctrico de pila de 
combustible. También puede generarse una 
gama de otros combustibles renovables para 
el transporte haciendo reaccionar hidrógeno 
verde con CO2 obtenido por captura directa 
del aire (DCA) para producir productos RFN-
BO (electrocombustibles) como el e-metano, 
e-metanol o el e-queroseno. También puede 
hacerse reaccionar con nitrógeno mediante el 
proceso Haber para producir amoniaco reno-
vable (e-amoniaco) (Figura 6). 

El e-amoniaco (producido a partir de hi-
drógeno verde) se considera la alternativa más 
cercana al combustible marítimo perfecto, 
según los mayores astilleros del mundo32. Es 
sostenible, puede suministrarse en grandes 
cantidades y es el más competitivo en cuan-
to a costes entre los e-combustibles marinos. 
A pesar de que su densidad energética es in-
ferior a la de los e-hidrocarburos y los e-al-
coholes, como el e-diésel, el e-metanol o el 
e-metano, el coste total de operación de los 
buques oceánicos con e-amoniaco parece ser 
el más bajo, incluso si se tienen en cuenta los 
costes indirectos de la pérdida de espacio. En 
Europa se están desarrollando proyectos de 
buques de e-amoniaco, destacando al respec-
to Noruega. 

También se están llevando a cabo proyec-
tos de producción de amoniaco verde y las 
futuras estaciones de servicio para buques se 
están desarrollando en toda Europa. Algunos 
ejemplos: SOC4NH3 / REDDAP en Dina-
marca; ZEEDS en Noruega; Porsgrunn en 
Noruega; Sluiskil en Países Bajos; Campfire 
en Alemania.

Esto, sin embargo, no significa que otras 
alternativas de electrocombustibles no sean 
técnicamente viables. De hecho, el hidróge-

no verde producido a partir de electricidad 
renovable puede utilizarse como combustible 
directamente, ya sea en pilas de combustible 
o en motores de combustión interna. En 
toda Europa se están desarrollando proyec-
tos de buques de hidrógeno verde, tanto en 
el segmento del transporte marítimo interior 
como en el de corta distancia. Por ejemplo, 
las navieras DFDS y Viking Cruises proyec-
tan construir un ferry y cruceros de hidróge-
no comprimido y líquido, respectivamente. 

Es especialmente interesante el proyecto 
“Europa Seaways” emprendido por un gru-
po de empresas (DFDS, ABB, Ballard Power 
Systems Europe, Hexagon Purus, Lloyd’s Re-
gister, KNUD E. HANSEN, Ørsted, Danish 
Ship Finance) para desarrollar un transborda-
dor impulsado al 100 % por hidrógeno para 
la ruta Oslo-Frederikshavn-Copenhague de 
DFDS. Está diseñado para 1800 pasajeros 
y tiene capacidad para 120 camiones o 380 
coches. El ferry funcionará con electricidad 
procedente de un innovador sistema de pilas 
de combustible de hidrógeno que podrá pro-
ducir hasta 23 MW. El hidrógeno se produci-
rá localmente en el Gran Copenhague a partir 
de la energía eólica marina. Está previsto que 
el transbordador entre en funcionamiento en 
202733.

En toda Europa se están desarrollando 
proyectos de producción de hidrógeno ver-
de y estaciones de repostaje, en algunos casos 
en puertos importantes como el de Oosten-
de (Bélgica) o el de Hamburgo (Alemania). 
Este último, que podría estar operativo ya en 
2025, consiste en construir la mayor capaci-
dad de electrólisis de hidrógeno del mundo 
(100 MW) en el puerto de Hamburgo. El 
hidrógeno se producirá a partir de energía 
eólica y solar en la central eléctrica de Ham-
burgo-Moorburgo. La ubicación cerca del 
puerto significa que los barcos pueden uti-
lizar el muelle y las instalaciones portuarias 
como terminal de importación34.
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En este contexto, aunque ya hay muchos 
proyectos en marcha, los pioneros se enfren-
tan a muchos obstáculos a la hora de invertir 
en tecnologías de transporte marítimo soste-
nible: los altos precios de los combustibles 
sostenibles, la disponibilidad de estos com-

bustibles, la falta de infraestructuras compati-
bles en los puertos, la falta de financiación…

El paquete “Fit for 55” de la UE es una 
oportunidad histórica para ampliar y repro-
ducir estos proyectos con el fin de construir 
una sólida cadena de suministro europea en 

Figura 6. Vías de producción de combustibles marítimos sostenibles y escalables.

Fuente: Transport & Environment
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esta década. Si el transporte marítimo quiere 
lograr la plena descarbonización para 2050, el 
Consejo y el Parlamento de la UE deberían 
introducir medidas de apoyo a las tecnologías 
de transporte marítimo ecológico, mediante:

• El impulso del uso de e-combustibles ver-
des para 2030, obligando a los operadores 
marítimos a utilizar una cuota mínima de 
e-combustibles (en el Reglamento FuelEU 
Maritime) y a los proveedores de combus-
tible a suministrar una determinada cuota 
a los buques (Directiva de Energías Reno-
vables); y a los puertos europeos a instalar 
puntos de recarga de electricidad e infraes-
tructuras de repostaje de hidrógeno y amo-
niaco (Reglamento AFIR).

• Hacer que el uso de e-combustibles sea 
atractivo para los operadores marítimos, gra-
cias a un multiplicador (en el Reglamento 
FuelEU Maritime).

• Recompensar a los pioneros con las ventajas 
exclusivas de la puesta en común de los bu-
ques con cero emisiones (en el Reglamento 
FuelEU Maritime); y reinvertir en el sector 
los ingresos del Sistema de Comercio de 
Emisiones (ETS) en forma de Contratos por 
Diferencias de Carbono (CCfD).

El gas natural, una apuesta equivocada  
que agravará la crisis climática

En un momento tan crucial como el actual, en 
plena emergencia climática, la inversión y el 
desarrollo deben orientarse hacia un único ob-
jetivo: la descarbonización; y alejarse de falsas 
opciones, como el gas natural, que solo contri-
buiría a mantener la actual dependencia ener-
gética de los combustibles fósiles a largo plazo.

El gas natural es un combustible fósil que 
se extrae del subsuelo, terrestre o marino. 

Dado que es gaseoso en condiciones norma-
les de temperatura y presión atmosférica, para 
facilitar su transporte y almacenamiento, se 
suele licuar a temperaturas de congelación 
(-160 °C), lo que da lugar al “gas natural li-
cuado” (GNL).

El gas natural está compuesto en gran par-
te por moléculas de metano (CH4). Además 
de producir CO2 cuando se quema, el meta-
no es también un gas de efecto invernadero 
en sí mismo, más de 80 veces más potente 
como GEI que el CO2 en una perspectiva de 
20 años. 

Aunque el GNL es presentado interesada-
mente por la industria de los hidrocarburos 
como un combustible puente hacia la descar-
bonización, menos dañino para el clima que 
los combustibles fósiles convencionales, esto 
es una falacia. El engaño consiste en conside-
rar solo las emisiones directas de CO2 de la 
combustión del GNL, ignorando el impacto 
de las fugas y filtraciones de metano a la at-
mósfera. 

En efecto, el metano suele fugar desde los 
gasoductos de gas natural durante el trans-
porte o se escapa de los motores cuando se 
produce una combustión incompleta. La 
combinación de las emisiones de CO2 y las 
filtraciones/escapes de metano a lo largo de 
todo el ciclo de vida del combustible, es de-
cir, desde la producción hasta su combustión 
en el motor del buque (análisis well-to-wake), 
hace que el gas natural/GNL sea más perju-
dicial en términos climáticos que el gasóleo 
fósil usado en el transporte marítimo. Dicho 
de otra forma, los buques de GNL obtienen 
peores resultados en cuanto a emisiones to-
tales de GEI que los que usan combustibles 
convencionales. 

Esto significa que el uso de gas natural 
licuado socavará el limitado margen de ma-
niobra actual para mantener las temperaturas 
globales por debajo de niveles catastróficos 
en las próximas décadas.
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Dado que el metano tiene un potencial 
de calentamiento global mucho mayor que 
el CO2, promover esta tecnología iría en con-
tra de las advertencias del Sexto informe de 
evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
de las Naciones Unidas, que afirma que su 
rápida reducción es crucial para evitar aumen-
tos catastróficos de la temperatura global35.

Los buques o las infraestructuras portua-
rias que funcionan con GNL no son física-
mente compatibles con el hidrógeno o el 
amoniaco. Por lo tanto, el apoyo público al 
GNL para el transporte marítimo provocaría 
un efecto de bloqueo, al tiempo que dificulta-
ría la transición a alternativas verdaderamente 
sostenibles y escalables, como la electricidad 
renovable, el hidrógeno verde y el amoniaco 
verde (e-NH3).

Apostar por el gas natural es también una 
opción antieconómica. De hecho, el Ban-
co Mundial36 ha llegado a la conclusión de 
que el GNL no puede ser considerado un 
combustible de transición ni puede tener un 
papel temporal en la descarbonización del 
transporte marítimo. Aconseja a todos los 
países a evitar nuevas políticas públicas que 
apoyen el GNL como combustible marítimo, 
a reconsiderar el apoyo político existente a 
este combustible fósil y a seguir regulando las 
emisiones de metano para situar el transpor-
te marítimo en una trayectoria de emisiones 
de GEI alineada con el Acuerdo de París. En 
cambio, ha identificado el amoniaco y el hi-
drógeno como las opciones más prometedo-
ras de combustible de carbono cero hasta la 
fecha. A ese respecto, el Banco Mundial ha 
identificado que España es el cuarto país del 
mundo (de los 218 examinados) con mayor 
potencial de producción de amoniaco verde.

En resumen, intentar descarbonizar la 
economía utilizando otro combustible fósil, 
como el gas natural, tiene serios inconve-
nientes. Apostar por el gas natural acentuará 

la gravedad del cambio climático y también 
conducirá a la generación de activos varados.

Consideraciones sobre el biometano

¿Qué pasa con las alternativas de base bio-
lógica, como el biometano o el bioGNL? El 
problema de estas es que son insuficientes 
para sustituir al gas natural en los hogares; 
y, por lo tanto, lo serán mucho menos para 
satisfacer la creciente demanda del transporte 
marítimo.

Otro argumento de los promotores del 
GNL es que las inversiones que se hagan en 
infraestructuras de GNL deben considerarse 
con garantía de futuro, ya que podrían reuti-
lizarse cuando entren en acción sus sustitutos 
de base biológica, como el biometano o el 
bioGNL. 

Sin embargo, los datos indican que no 
habrá capacidad suficiente para producir 
biometano de forma sostenible en canti-
dades suficientes para hacer frente a las 
necesidades de combustible del transporte 
marítimo. Solo podría proporcionar una 
pequeña fracción de lo necesario para este 
sector. Esto se debe a que la cantidad de 
materias primas de residuos sostenibles dis-
ponibles para producir biometano (también 
conocido como biocombustibles avanzados 
según la definición de la RED II) es extre-
madamente limitada. 

Basándose en un análisis del ICCT37 so-
bre la capacidad de producción de biometano 
sostenible en Europa, Transport & Environ-
ment (T&E) ha calculado que el biometano 
no sería suficiente para satisfacer las necesi-
dades de la demanda doméstica europea, que 
ya depende del gas natural para la calefacción 
y la cocina de los hogares, por no hablar de 
la creación de una nueva demanda para el 
transporte marítimo que tradicionalmente 
no utilizaba el gas natural para la propulsión. 
Por ello, apostar por el biometano producido 
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a partir de residuos para sustituir la futura de-
manda de GNL para barcos parece destinado 
al fracaso desde el principio. 

El metano también puede producirse sin-
téticamente combinando el hidrógeno verde 
de la electrólisis con el CO2 capturado direct-
amente de la atmósfera a través de procesos 
industriales (también conocido como captura 
directa del aire o DAC, en sus siglas en in-
glés). Esto se conoce como electro-metano o 
e-metano (también conocido como e-CH4). 
Cuando el e-metano se quema, obviamente 
emite CO2, pero se considera que aquel es 
neutro en carbono porque el CO2 emitido 
fue capturado de la atmósfera en primer lu-
gar; por lo tanto, no es adicional sino circular. 
El e-metano se denomina a veces e-GNL.

A diferencia del biometano, el e-metano 
podría producirse teóricamente a gran escala. 
Porque todo lo que se necesita es hidróge-
no verde y CO2 capturado de la atmósfera, 
y ambos pueden ser abundantes. Además, el 
e-metano es compatible con la actual infrae-
structura de GNL y con los buques propul-
sados por este combustible. El problema, sin 
embargo, radica en los costes de producción 
del e-GNL, altos en comparación a los de 
otras alternativas verdes, como el uso directo 
de hidrógeno verde o el amoniaco verde. La 
descarbonización del transporte marítimo de 
la UE a través del e-metano costaría a la in-
dustria decenas de miles de millones de euros 
más que el uso directo de hidrógeno o amoni-
aco verde. Por lo tanto, el e-metano no parece 
ser una solución rentable a largo plazo y, por 
lo tanto, tampoco, sería viable.

Reducción de emisiones de contaminantes 
atmosféricos

La reducción de la velocidad también redu-
ciría considerablemente las emisiones de ni-
trógeno (NOx) y azufre (SOx) de los buques. 
Las emisiones de NOx suelen corresponder a 

las del consumo de combustible, ya que las 
emisiones de este compuesto y el consumo 
de combustible están relacionados con la po-
tencia. En cuanto al SOx, dado que las emi-
siones se forman a partir de la reacción entre 
el azufre del combustible y el oxígeno del 
aire de combustión, existe una relación direc-
ta entre las emisiones de SOx y el consumo 
de combustible. Para simplificar, al evaluar el 
impacto de la reducción de la velocidad del 
buque en los niveles de emisiones de SOx y 
NOx, se ha utilizado la misma relación entre 
la velocidad del buque y el consumo de com-
bustible/emisiones de CO2. Por lo tanto, se 
calcula que una reducción del 10 y del 20% 
de la velocidad en toda la flota supondría una 
reducción del consumo de combustible y de 
las emisiones de NOx y SOx de alrededor del 
13 y del 24%, respectivamente24.

La regulación de la reducción de la veloci-
dad de los buques garantizaría que todas las 
emisiones del sector marítimo se redujeran 
con respecto a los niveles habituales, inde-
pendientemente del precio del combustible y 
de la demanda del transporte marítimo.

Evidentemente, la mejor solución para 
evitar la emisión de contaminantes atmosféri-
cos procedentes del transporte marítimo sería 
utilizar electrocombustibles verdes sosteni-
bles cero emisiones, los ya citados RFNBO.

Reducción de la emisión de carbono negro

Las emisiones de los barcos representan una 
parte importante y creciente del carbono 
negro procedente de los motores diésel utili-
zados en el transporte. Como ya hemos men-
cionado, el uso generalizado de combustibles 
residuales, principalmente fueloil pesado 
(HFO), en el transporte marítimo internacio-
nal agrava el problema porque los buques que 
utilizan combustibles residuales emiten más 
carbono negro que si funcionan con combus-
tibles destilados más limpios.
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En lo que respecta a las emisiones de car-
bono negro, parece que todavía hay poca 
información detallada sobre la eficacia de 
la reducción de la velocidad en la corres-
pondiente reducción de sus emisiones. Sin 
embargo, existe un acuerdo general de que, 
a plena carga del motor, las emisiones de car-
bono negro son directamente proporcionales 
al consumo de combustible, por lo que una 
reducción moderada de la velocidad conlle-
vará una reducción correspondiente de las 
emisiones de carbono negro. En otras pala-
bras, debido a la relación entre los factores de 
emisión de carbono negro y la carga del mo-
tor, se estima de forma conservadora una re-
ducción aproximadamente lineal del carbono 
negro con la velocidad, aunque técnicamente 
podrían lograrse mayores reducciones de las 
emisiones de carbono negro24.

El carbono negro es un contaminante 
atmosférico, pero también tiene una contri-
bución importante al calentamiento global. 
Al igual que en el caso de las emisiones de 
NOx y SOx, la mejor solución para evitar la 
emisión de carbono negro sería utilizar elec-
trocombustibles verdes sostenibles cero emi-
siones.

Evitación y mitigación del ruido submarino 
antropogénico

Un informe reciente de OceanCare13 recopila 
las mejores técnicas/tecnologías disponibles 
(MTD) y las mejores prácticas ambientales 
(MPA) para reducir el ruido submarino ge-
nerado por tres fuentes principales de ruido: 
el transporte marítimo, los estudios sísmicos 
con cañones de aire y el hincado de pilotes. 

En lo que respecta al transporte marítimo, 
incluye los siguientes puntos. 

En cuanto a las MTD: (a) las hélices bien 
construidas y diseñadas pueden contribuir a 
la eficiencia y a la reducción del ruido, y debe 
procurarse diseñar la hélice y el casco como 

una unidad; (b) las hélices deben estar lim-
pias, libres de incrustaciones, pulidas y bien 
mantenidas, sin mellas ni imperfecciones, 
especialmente en el borde de la cara activa; 
(c) para los buques existentes, las soluciones 
incluyen la instalación de hélices nuevas y 
más eficientes, el buen mantenimiento de las 
hélices (limpieza y reparación de las dañadas), 
el uso de dispositivos para mejorar el flujo 
de la estela hacia la hélice y un buen mante-
nimiento del casco; (d) el aislamiento de las 
vibraciones, el aislamiento acústico y la amor-
tiguación son los principales tratamientos 
para reducir el ruido y las vibraciones en el 
casco; (e) la monitorización del ruido a bordo 
en tiempo real; (f) las medidas tecnológicas 
de silenciamiento (no se incluyen las medidas 
operativas o de mantenimiento). 

En cuanto a las MPA: (a) la más importan-
te, la navegación lenta; (b) electrificación en 
puerto (OPS, siglas de Onshore Power Supply); 
(c) desvío de la ruta marítima bordeando un 
hábitat importante; (d) evitar las horas/zonas 
de alta propagación del sonido; entre otras. 

Un informe de 2019 elaborado por Lea-
per38 concluye que una reducción del 10 % de 
la velocidad podría reducir la energía acústica 
total del transporte marítimo en aproximada-
mente un 40 %. Otro estudio24 concluye que, 
al reducir la velocidad, con una disminución 
del 10 % de la velocidad se reduciría la ener-
gía sonora subacuática procedente del trans-
porte marítimo en torno al 40 %, mientras 
que una disminución del 20 % de la veloci-
dad del buque la reduciría en torno al 67 %.

En cuanto al efecto de la reducción de la 
velocidad sobre el ruido submarino generado 
por los buques mercantes, según los estudios 
citados13, 24, 38 existen algunas diferencias en-
tre los buques en función del tipo de hélice 
instalada en ellos. En el caso de los buques 
equipados con hélices de paso controlable, 
una proporción relativamente pequeña de la 
flota mundial, puede no haber ninguna re-
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ducción o incluso un aumento del ruido con 
la reducción de la velocidad. Sin embargo, 
en el caso de los buques equipados con una 
hélice de paso fijo (que son mayoría en la flo-
ta mundial), se sabe que la reducción de la 
velocidad es una medida eficaz para reducir 
el ruido submarino, especialmente cuando la 
velocidad es inferior a la velocidad de inicio 
de la cavitación. Aunque el ruido global se 
reduce, no se reduce necesariamente en todas 
las bandas de frecuencia y no siempre se apre-
cia una relación coherente entre la velocidad 
y el ruido. 

Por último, los resultados de dos estudios 
recientes39 encargados por el Gobierno belga 
sobre las opciones para reducir las emisiones, 
así como el ruido submarino irradiado por 
el tráfico marítimo —uno de ellos centrado 
en los efectos de la navegación lenta para 
reducir las emisiones, así como el ruido sub-
marino irradiado en un escenario realista de 
tráfico marítimo en el Mar del Norte— mues-
tran que:

• En general, todas las medidas adoptadas 
para reducir la potencia de propulsión y 
la carga de empuje de la hélice son benefi-
ciosas para la reducción de las emisiones y 
del ruido submarino irradiado. Esto incluye 
medidas como la ayuda del viento, el dise-
ño optimizado del casco, el mantenimiento 
regular que reduce la resistencia del casco y 
los dispositivos de mejora de la propulsión.

• Debido a la gran variedad de diseños de 
barcos dentro de cada clase de buque, la 
reducción del ruido submarino en la fase 
de diseño debe desarrollarse caso por caso.

• El desarrollo y la aplicación de soluciones 
de control del ruido es más eficaz, tanto 
en términos de coste como de reducciones 
acústicas, cuando se realiza en la fase de di-
seño del buque.

• El análisis numérico de las emisiones de los 
buques y del ruido radiado bajo el agua para 
los escenarios de referencia y de navegación 
lenta del mar del Norte indica que limitar 
la velocidad máxima de los buques al 75 % 
de su velocidad de diseño tiene beneficios 
potenciales para reducir el ruido submarino 
de los buques, así como las emisiones a la 
atmósfera.

• Una reducción significativa de la emisión 
de gases de efecto invernadero (de aproxi-
madamente un 10 %) se combina con una 
reducción del ruido submarino de 1 a 4 dB.

• En términos de percepción (sonoridad, 
potencialmente asociada a la perturbación 
del comportamiento), se trata de un efecto 
limitado pero notable. En términos de en-
mascaramiento, una reducción del ruido de 
fondo local de 1 a 4 dB puede dar lugar a un 
aumento del alcance de la comunicación en 
aproximadamente entre un 10 y un 40 %.

En cuanto al ruido submarino, aunque 
la OMI dispone de directrices al respecto15 
orientadas a su reducción, lo cierto es que su 
aplicación real, como se ha mencionado an-
teriormente, dado su carácter voluntario, ha 
sido prácticamente nula. 

En la 76.ª reunión del Comité de Protec-
ción del Medio Marino (MEPC) de la OMI, 
que se celebró en junio de 2021, se aprobó 
la propuesta presentada por Canadá, Estados 
Unidos y Australia, en la que se solicitaba un 
nuevo resultado en relación con la revisión 
de las obsoletas —e ignoradas— Directrices de 
la OMI de 2014. El proceso de revisión está 
actualmente en marcha en el seno del Subco-
mité de Diseño y Construcción (SDC) de la 
OMI y se prevé que las nuevas directrices que 
se están desarrollando puedan ser aprobadas 
en 2023. Se espera que estas, para no volver a 
constituir un fracaso, tengan esta vez carácter 
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obligatorio y que incluyan entre las medidas 
a adoptar la de la reducción de la velocidad 
de los barcos.

Reducción del riesgo de colisiones  
de los barcos con la fauna marina

Como refleja ACCOBAMS en una reciente 
Resolución sobre colisiones con buques16, las 
únicas medidas efectivas para evitar lesiones 
graves y la muerte de cetáceos por colisiones 
con buques en la actualidad son: (a) evitar por 
parte de los buques las áreas o momentos con 
una alta densidad de ballenas, incluyendo el 
establecimiento de corredores de navegación 
o zonas de no navegación; y (b) reducir la 
velocidad en dichas áreas o momentos, dismi-
nuyendo la velocidad de los buques a menos 
de 10-12 nudos. 

Las conclusiones de los expertos interna-
cionales en esta materia son claras al respecto: 
el método general más eficaz y el único de-
mostrado para reducir las colisiones mortales 
disponible en la actualidad es la reducción 
de la velocidad. La eficacia de otras medidas 
(por ejemplo, alertar a los navegantes de que 
puede haber ballenas en la zona, como te-
ner observadores a bordo o sistemas como el 
REPCET), incluidas las soluciones técnicas, 
es muy limitada. En la actualidad, aparte de 
recomendar que los buques vayan despacio, 
no es posible dar consejos sobre estrategias 
sencillas para evitar la presencia de ballenas17.

Los estudios científicos han demostrado 
irrefutablemente que la velocidad es el factor 
más importante relacionado con las colisio-
nes de buques con cetáceos, siendo la forma 
de los buques y su desplazamiento factores 
menos relevantes. Está científicamente pro-
bado que cuanto mayor es la velocidad de 
un barco, mayor es la probabilidad de una 
colisión fatal con un cetáceo. De hecho, este 
resultado es bastante obvio: es lo mismo que 
ocurre con el tráfico rodado en las ciudades y 

carreteras con respecto a las personas, razón 
por la cual se establecen límites de velocidad 
en las normas de tráfico. No solo el impacto 
de la colisión es menos fatal con una velo-
cidad reducida, sino que, en primer lugar, 
ambas partes tienen más tiempo para evitarse 
mutuamente y prevenir una colisión.

A este respecto, Leaper38 estimó tanto la 
probabilidad de que una ballena sea golpeada 
por un barco como la probabilidad de que, 
si se produce un golpe, este sea letal. La pro-
babilidad de que un golpe sea letal es más 
fácil de estimar, ya que se considera la propor-
ción de impactos registrados que provocaron 
la muerte de una ballena. Hay mucha más 
incertidumbre en la estimación de la proba-
bilidad de que se produzca un golpe no letal 
en relación con la velocidad del barco. En 
cualquier caso, las conclusiones son impresio-
nantes, ya que demuestran que con pequeñas 
reducciones de la velocidad se puede lograr 
una disminución significativa del número y 
la letalidad de este tipo de impactos para es-
tas especies. Así pues, concluye que, teniendo 
en cuenta el tráfico marítimo oceánico (todos 
los buques): (a) la probabilidad de una coli-
sión letal con mamíferos marinos por parte 
de un buque con una reducción de la veloci-
dad del 10, el 20 y el 30 % en comparación 
con la situación habitual (business as usual) es, 
respectivamente, del 93, el 84 y el 75 %; (b) el 
riesgo relativo global de colisión con buques, 
para una reducción de la velocidad del 10, el 
20 y el 30 %, de nuevo en comparación con la 
situación habitual, se reduce, respectivamen-
te, al 50, el 22 y el 10 %.

CONCLUSIONES

A pesar de su alta rentabilidad y de su cre-
ciente participación en la economía, el sector 
del transporte marítimo apenas ha empezado 
a avanzar por la senda de la sostenibilidad 
climática y ambiental. 



236

CARLOS BRAVO VILLA

Dado que las soluciones para hacer una 
rápida y eficaz transición ecológica del sector 
existen, algunas ya desde hace mucho tiempo, 
resulta obvio que la única explicación a esta 
lamentable situación es la falta de compromi-
so real de gran parte de la industria marítima 
para emprender esa necesaria transformación. 
¿Cómo puede ser que, en medio de esta crisis 
climática, cada vez más acelerada, que estamos 
sufriendo, el transporte marítimo siga con su 
absoluta adicción a los combustibles fósiles?

Es innegable que la descarbonización total 
del transporte marítimo plantea aún muchos 
retos. Se necesitarán grandes inversiones en 
tecnologías e infraestructuras. Además, como 
en los demás sectores, la transición debe ser 
justa, tratando de no dejar a nadie atrás, in-
cluidos los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (SIDS, en sus siglas en inglés) y 
los países menos adelantados (LDC), muchos 
de los cuales dependen casi por completo del 
transporte marítimo para el funcionamiento 
de su economía.

Pero eso no es óbice para aplicar de forma 
inmediata las medidas técnicas y operativas 
que ya están disponibles. En ese sentido, es 
ampliamente reconocido25 que la reducción 
de la velocidad de los buques es, entre las 
diferentes medidas operativas disponibles, 
la que puede contribuir de forma más renta-
ble a reducir el impacto medioambiental del 
transporte marítimo. De hecho, esta medida 
permite reducir, de forma muy significativa y 
con efecto inmediato, las emisiones de CO2, 
los contaminantes atmosféricos como el SOx, 
el NOx y el carbono negro, así como el ruido 
submarino y el riesgo de colisión con la fauna 
marina, como señalan estudios recientes24.

Paralelamente, hay que ir desarrollando 
e implementando con celeridad las tecnolo-
gías marinas de cero emisiones de carbono, 
como el hidrógeno verde y los combustibles 
renovables de origen no biológico derivados 
del anterior (por ej.: e-amoniaco, e-metanol) 

así como las pilas de combustible, las bate-
rías. Para ello se requieren urgentes cambios 
legislativos a nivel nacional, regional (como 
está empezando hacer la Unión Europea) e 
internacional, que creen el marco adecuado 
para impulsar su despliegue rápido y eficaz.

Además, los puertos deberán tomar las 
medidas necesarias para asegurar el suminis-
tro de energía eléctrica renovable a buques y 
embarcaciones atracados, de tal manera que 
en el 2025 este servicio esté asegurado en to-
das las terminales de pasajeros, en 2030 en 
las terminales de buques portacontenedores, 
cargueros y tanqueros y en 2035 en todas las 
terminales de todos los puertos.

Debe establecerse una cuota mínima obli-
gatoria del 6 % de uso de electrocombustibles 
cero emisiones de origen renovables en todos 
los puertos para 2030, con el fin de crear las 
condiciones de mercado adecuadas y posibi-
litar la consecución de economías de escala.
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Este capítulo se destina a explorar la capaci-
dad de las políticas públicas para fomentar la 
innovación en el sector industrial y su acep-
tación por dicho sector. Para lograrlo, se cen-
trará en las principales políticas económicas 
que actuarán como palancas del desarrollo 
industrial azul.

ÁMBITO DEL ANÁLISIS

En 2011, la Comisión Europea presentó al 
Parlamento y al Consejo el documento so-
bre innovación para un futuro sostenible1 
que desarrollaba el Plan de Acción sobre 
Innovación (ECO-Ap), todavía vigente. Por 
ecoinnovación entiende “cualquier forma 
de innovación que persiga un avance signi-
ficativo y demostrable hacia el objetivo del 
desarrollo sostenible, mediante la reducción 
de las repercusiones negativas sobre el me-
dio ambiente, mejorando la resistencia a las 
presiones medioambientales, o mediante la 
consecución de un aprovechamiento más 
eficiente y responsable de los recursos natu-
rales”, definición que adapta la empleada con 
anterioridad en el Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad. 

Es un concepto que propone una sim-
biosis entre ecología y economía, y al que se 
puede llegar desde una motivación ecológi-
ca o puramente económica. Así, la interpe-
netración entre estas dos aproximaciones ha 
terminado por consolidarse como el nuevo 
marco económico de la Unión Europea ma-
terializado en el Pacto Verde2 y desarrollado 

posteriormente en las diferentes políticas de 
la Unión. La ecoinnovación destinada al de-
sarrollo industrial (EIA en adelante) será la 
decisión inicial que deberán adoptar las em-
presas y las autoridades públicas para crear el 
sustrato adecuado que permita que las inver-
siones económicas futuras hagan realidad la 
transición ecológica de la economía europea.

En este análisis se tiene en cuenta el diag-
nóstico que la Plataforma de Especialización 
Inteligente, creada por la Comisión para dar 
apoyo a estas estrategias, hace sobre la inno-
vación en la economía azul3. Su conclusión 
es que “existe una preocupación importante 
en el escaso nivel de información y/o la au-
sencia de datos estadísticos, indicadores es-
tandarizados y otras herramientas útiles para 
medir el impacto económico y de la inno-
vación”. Es esta una realidad con la que nos 
encontraremos a lo largo de todo el análisis, 
por lo que, con esta conclusión anticipada en 
el punto de partida, se evita reiterarla en cada 
apartado que se trate.

En esta misma dificultad incide el infor-
me Innovación para la economía azul, presen-
tado en agosto de 2019 por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades en la 1.ª 
reunión del grupo de trabajo interministerial 
de innovación para la economía azul. El con-
tenido del informe se circunscribe a presentar 
ejemplos de buenas prácticas, pero no se ofre-
cen indicadores*.

* Este grupo creado por encargo de la Comisión delegada 
del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación el 28 de diciembre de 2018 tenía la pretensión 
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El fluido concepto de economía azul es 
otro elemento básico que hay que delimitar, 
al no existir una definición vinculante del 
mismo*. La Comisión, en su informe de 2021 
sobre esta actividad4, acota el ámbito econó-
mico de esta política. Considera que incluye 
todas las actividades económicas sectoriales e 
intersectoriales basadas en los océanos, mares 
y costas, diferenciando entre las actividades 
marinas, donde se incluyen las actividades 
realizadas en el océano, el mar y en las áreas 
costeras, como la explotación de los recursos 
vivos, la minería, las energías renovables, la 
desalinización, el transporte marítimo y el tu-
rismo costero; y las actividades relacionadas 
con el medio marino, como aquellas activida-
des que utilizan o producen productos y ser-
vicios del océano o actividades relacionadas 
con el medio marino, tales como el procesa-
miento de alimentos marinos, la biotecno-
logía, la construcción naval y la reparación, 
las actividades portuarias, la tecnología y los 
equipos, los servicios digitales, etc. 

Con estas incertidumbres, el objetivo de 
este capítulo es apuntar cómo las principa-
les políticas puestas en marcha disponen de 
iniciativas potencialmente positivas para el 
desarrollo fututo de la EIA. 

LA EVOLUCIÓN DE LA ECOINNOVACIÓN  
EN ESPAÑA

En una reciente revisión sobre la innovación 
en España5, se compara la situación de nues-
tro país con el resto de Estados miembros 
de la UE concluyendo que, con datos hasta 
2019, la situación de España no era particu-

de elaborar una Estrategia de I+D+i en economía azul. El 
grupo no tuvo continuidad.
* Como excepción, el Fondo Europeo Marítimo de la 
Pesca y la Acuicultura (FEMPA)7 es el único lugar donde 
se encuentra una definición jurídicamente vinculante sobre 
economía azul, aunque solo aplicable a los proyectos finan-
ciados en el ámbito de ese Fondo. 

larmente favorable, estando situada a un nivel 
intermedio (undécima posición) de acuerdo 
con el índice de ecoinnovación6, mantenién-
dose estable sin progresos ni retrocesos signi-
ficativos en los últimos años. 

Sin embargo, analizando este índice, la 
tendencia parece cambiar a partir de 2020, 
cuando España se sitúa por encima de la me-
dia de la UE, en noveno lugar en 2020 y en 
octava posición en 2021. Este ascenso hace 
que España esté considerada entre los Estados 
Eco-I Leader** (Figura 1). 

El estudio señalaba la necesidad de políti-
cas públicas que fomenten la ecoinnovación, 
fundamentadas “en un análisis exhaustivo de 
sus barreras, de forma que los instrumentos 
mitiguen el impacto de las mismas”. A partir 
de la comparación de distintos análisis sobre 
las políticas públicas en España concluyen 
que la regulación ha tenido efectos positivos, 
mientras que para las subvenciones y la im-
posición medioambiental la evidencia no es 
concluyente, aunque podría estar influyendo 
la difícil diferenciación estadística y la falta 
de indicadores adecuados. En conclusión, 
los datos del indicador de 2020 y 2021 pare-
cen indicarnos un cambio de tendencia que 
en los próximos años podremos contrastar 
según vayamos obteniendo resultados de las 
distintas estrategias y programas puestos en 
marcha, representando, en todo caso, la me-
jor información que podemos disponer para 
evaluar la evolución de la ecoinnovación.

UN APUNTE SOBRE LA EVOLUCIÓN  
DE LA ECOINNOVACIÓN AZUL

El FEMPA7 es el fondo azul por excelencia 
y el único instrumento económico donde 
podemos analizar la evolución temporal 
del concepto de innovación azul. Dispo-

** La salida de Reino Unido de la Unión Europea no afecta 
a esta situación.
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ne de diversas posibilidades de financiar 
EIA, aunque solo ofrece un indicador que 
pueda servir para evaluarla: innovación po-
sibilitada (número de productos, servicios, 
procesos, empresas, modelos o métodos 
nuevos). 

El Programa Operativo de España del 
FEMPA, en fase de consulta8, propone un 
gasto de cerca de 1550 millones de euros de 
financiación pública, 426 de ellos de finan-
ciación nacional y 1120 comunitaria. Prevé 
financiar 561 proyectos de innovación hasta 
el año 2029, 300 en el campo de la pesca, 
158 en el de la acuicultura y 103 en el de la 
comercialización y transformación. No pode-
mos conocer cuál es la inversión asociada a 
esta innovación, ya que no ofrece informa-
ción económica, así como tampoco la del 
número de proyectos asociados a desarrollo 
industrial, aunque analizando las acciones 
financiables podría aventurarse algún dato 
sobre las mismas. 

En el sector extractivo, la práctica totali-
dad de la innovación identificada como tal 
se podrá dirigir a fomentar el desarrollo in-
dustrial, promoviendo nuevas artes de pesca 
más selectivas, el aprovechamiento de nuevos 

productos, la mejora de la eficiencia energéti-
ca, incluyendo los combustibles alternativos; 
pero también indirectamente, mediante la 
necesidad de tecnología para el desarrollo de 
nuevos sistemas y herramientas que garanti-
cen el control de la actividad y el seguimiento 
de la obligación de desembarque.

Para el sector de la acuicultura, la innova-
ción irá destinada a desarrollos que ayuden 
a apoyar la toma de decisiones e impulsar 
la integración del conocimiento adquirido 
y el uso de nuevas tecnologías en los siste-
mas de producción acuícola, al igual que 
la búsqueda de herramientas que protejan 
zonas de producción nuevas, afectadas por 
una mala situación ecosistémica. En línea 
con la comunicación de la Comisión sobre 
Economía Azul, el Programa identifica es-
pecíficamente la necesidad del desarrollo de 
la alguicultura.

Para la cadena comercial, la valorización y 
transición digital y ecológica, las nuevas tec-
nologías, la mejora de la eficiencia energética 
en la industria 4.0, el desarrollo de nuevos 
procesos y productos o la digitalización a lo 
largo de toda la cadena, son las apuestas más 
destacadas.

Figura 1. Evolución de la ecoinnovación en España comparada con el país líder, Luxemburgo, según el índice de 
ecoinnovación del Observatorio de la UE para la ecoinnovación.
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En la pesca y acuicultura artesanal, en la 
industria transformadora y comercializadora 
local, así como más genéricamente en las zo-
nas costeras, insulares e interiores, es decir, en 
el ámbito del desarrollo local participativo, la 
innovación se identifica prioritariamente con 
el impulso del desarrollo de actividades em-
presariales en campos como la biotecnología 
y las energías renovables, aunque sin dejar de 
lado cualquier otro ámbito. 

Este Fondo apoyará la EIA en un grado 
que no podemos concretar en esta fase de 
definición, por lo que se deberá esperar a 
su materialización para obtener conclusio-
nes firmes. Sin embargo, el indicador puede 
utilizarse para comprender cómo ha evolu-
cionado el concepto de ecoinnovación a lo 
largo de los años, lo que supone un punto de 
partida para entender el rumbo que adquirirá 
la ecoinnovación azul.

Es posible compararlo con sus anteceso-
res, el FEMP, 2014-2020, el FEP, 2006-2013 y 
el IFOP, 2000-2006 y analizar el concepto de 
la misma desde el año 2000, teniendo presen-
te que este indicador, “número de proyectos”, 
representa una aproximación válida, aunque 
insuficiente, ya que carecemos de datos eco-
nómicos de apoyo. 

En la Tabla 1 se comparan las inversio-
nes en innovación en el periodo 2014-2020 
(FEMP) frente a las actuales previsiones del 
FEMPA. Se ve un salto cualitativo y cuan-
titativo de considerable importancia. En la 
vertiente cualitativa, no todos los proyectos 
en el FEMP se enfocaban hacia desarrollos 
industriales, ya que se incluía la financiación 
de las asociaciones entre el sector y la ciencia, 
así como proyectos de asesoramiento o con-
sultivos cuya realidad es difícil de comprobar 
a priori, sobre todo cuando todavía no es po-
sible disponer de una evaluación de sus resul-
tados. Lo que resulta claro es la ambición del 
actual P.O. para este nuevo periodo al prever 
la financiación de 561 proyectos innovado-

res. En la Tabla 1 se comprueba cómo se exige 
el requisito de sostenibilidad para los proyec-
tos financiados en el ámbito de la pesca y la 
acuicultura, no así en la comercialización y 
transformación. Si aceptamos que el requisito 
de sostenibilidad es suficiente para incluirlos 
en la ecoinnovación, este Fondo dispondrá 
de un potencial de 458 proyectos ecoinnova-
dores, aunque lo que no podemos saber son 
los que finalmente se dirijan a desarrollo in-
dustrial. En el FEMP, el número de proyectos 
previstos inicialmente en innovación era de 
85, seis veces menos.

Esta situación contrasta radicalmente con 
el enfoque dado en los dos periodos ante-
riores, 2000-2006 y 2007-2013. En el primer 
periodo, el IFOP financiaba con el nombre 
de medidas innovadoras proyectos de pesca 
experimental y proyectos piloto, cuyo obje-
tivo era ayudar a las comunidades y zonas 
pesqueras para crear nuevas fuentes de in-
gresos sostenibles y de calidad de vida. En 
realidad, aumentar las posibilidades de pes-
ca con ciertos condicionantes que impedían 
el incremento de la sobreexplotación. En 
el FEP 2007-2013, ya se incluye el requisito 
ambiental en la innovación, pero limitada a 
la pesca costera artesanal y a ciertas accio-
nes colectivas, aunque no se cuantifican los 
indicadores y no se ofrecen resultados de la 
realización de este fondo, por lo que se no 
puede conocer la realidad que se amparaba 
tras el concepto genérico de acciones colec-
tivas (Tabla 2).

Con todas las limitaciones señaladas, y a 
pesar de ellas, se hace evidente una conclu-
sión significativa: desde el año 2000 se ha pa-
sado de considerar la innovación como una 
oportunidad para fomentar la pesca extractiva 
a considerarla una actividad cuyo requisito de 
partida es promover la sostenibilidad pesque-
ra. Los objetivos para 2029, por otra parte, se 
han multiplicado por seis con respecto a los 
de 2020. 
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Tabla 1. Inversiones en innovación en el periodo 2014-2020 (FEMP) frente a las actuales previsiones del FEMPA.

FEMP 2014-2020 FEMPA 2021-2027

Medida Indicador de producción Valor para 
2023

ID Indicador de 
resultado

Meta para 
2029

Prioridad de la Unión 1. Promover pesquerías sostenibles 
desde el punto de vista del medio ambiente, eficientes en el 

uso de los recursos, innovadoras, competitivas y basadas en el 
conocimiento

1. Fomentar la pesca sostenible y la 
recuperación y conservación de los 

recursos biológicos acuáticos

Objetivo específico 1. Reducción del impacto de la pesca en el medio 
marino, lo que incluirá evitar y reducir, en la medida de lo posible, las 

capturas no deseadas

Objetivo 1.1. Reforzar las actividades 
pesqueras que sean económica, social y 

medioambientalmente sostenibles

03. Artículo 39. 
Innovación relacionada 
con la conservación de 
los recursos biológicos 

marinos 

1.4. N.º de proyectos sobre 
medidas de conservación, 

reducción del impacto de la 
pesca en el medio marino y 
adaptación de la pesca a la 

protección de especies

35 
proyectos

CR 14 Innovación 
posibilitada

300 
proyectos

Objetivo específico 4. Fomento de la competitividad y la viabilidad de 
las empresas pesqueras, en particular de la flota costera artesanal, y 

mejora de las condiciones de seguridad y trabajo

01. Artículo 27. Servicios 
de asesoramiento 

1.1. N.º de proyectos 
de innovación, servicios 

de asesoramiento y 
asociaciones con científicos

12 
proyectos

Objetivo específico 5. Apoyo a la consolidación del desarrollo 
tecnológico, la innovación, incluido el aumento de la eficiencia 

energética, y la transferencia de conocimientos

01. Artículo 26. 
Innovación 

1.1. N.º de proyectos 
de innovación, servicios 

de asesoramiento y 
asociaciones con científicos

17 
proyectos

02. Artículo 28. 
Asociaciones entre 

investigadores y 
pescadores 

1.1. N.º de proyectos 
de innovación, servicios 

de asesoramiento y 
asociaciones con científicos

25 
proyectos
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POLÍTICAS PALANCA DE LA EIA*

En su Comunicación sobre economía azul, 
la Comisión pone esta estrategia al servicio 
del Pacto Verde y del Plan de Recuperación 
para Europa cuando afirma que “la econo-

* Por política palanca se entenderá, a efectos de este 
estudio, aquellas políticas identificadas en la Agenda de 
la Comunicación sobre Economía Azul de la comisión que 
tendrán el próximo futuro un mayor potencial para desarro-
llar EIA.

mía azul de la Unión Europea puede ayudar 
a afrontar este doble desafío: si se sitúa en una 
senda más sostenible, se transformará en una 
fuente de acciones e ideas que crearán inno-
vación, estimularán una recuperación rápida 
y duradera y protegerán nuestro planeta”, con 
el objetivo, entre otros, de convertir la eco-
nomía azul en un generador de innovación 
sostenible. La innovación entendida en este 
contexto cumple con los requisitos para ser 

FEMP 2014-2020 FEMPA 2021-2027

Medida Indicador de producción Valor para 
2023

ID Indicador de 
resultado

Meta para 
2029

Prioridad de la Unión 2. Favorecer una acuicultura sostenible 
desde el punto de vista del medio ambiente, eficiente en el 
uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el 

conocimiento

2. Fomentar las actividades 
sostenibles de acuicultura, así como 
la transformación y comercialización 

de los productos de la pesca y la 
acuicultura, contribuyendo a la 

seguridad alimentaria en la Unión

Objetivo específico 1. Apoyo a la consolidación del desarrollo 
tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimientos

Objetivo 2.1. Promover actividades 
acuícolas sostenibles, especialmente 

reforzando la competitividad de la 
producción acuícola, garantizando al 

mismo tiempo que las actividades sean 
medioambientalmente sostenibles a largo 

plazo

01. Artículo 47. 
Innovación

0.1. N.º de proyectos 
sobre innovación, servicios 

consultivos

35 
proyectos

CR 14 Innovación 
posibilitada

158

02. Artículo 49. Servicios 
de gestión, sustitución y 
asesoramiento para las 
explotaciones acuícolas

0.1. N.º de proyectos 
sobre innovación, servicios 

consultivos

8 
proyectos

2.2. Promoción de la transformación, 
comercialización, la calidad y el valor 

añadido de los productos de la pesca y 
de la acuicultura

CR 14 Innovación 
posibilitada

103

85 PROYECTOS 561 
PROYECTOS
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considerada ecoinnovación, y partiremos de 
esta afirmación para realizar el examen.

Cuestión distinta es cómo se puede conec-
tar esta ecoinnovación con el sector indus-
trial. La respuesta está, no de forma exclusiva, 
pero si en gran medida, en la agenda para la 
economía azul que propone la Comisión en 
su Comunicación. Esta agenda incluye cin-
co capítulos destinados a (1) neutralidad cli-
mática y contaminación cero; (2) economía 
circular y prevención de residuos; (3) bio-
diversidad y conservación de la naturaleza; 
(4) resiliencia costera; y (5) producción res-
ponsable de alimentos. Estas propuestas, se 
preocupa por aclarar la Comisión, no tienen 
un carácter exhaustivo, sino que representan 
aportaciones complementarias a otras que 
han sido puestas en marcha en el marco de 
otras estrategias. Teniendo en mente esta acla-
ración, sin embargo, este análisis se centrará 

en la agenda, y dentro de ella, en aquellos 
capítulos que, a priori, pueden concentrar la 
necesidad de innovaciones industriales. Estos 
son los capítulos 1, 2 y 5.

En el capítulo 1, que podemos denominar 
“energía azul”, identifica cuatro áreas econó-
micas destacadas: (a) un mejor y más eficiente 
uso de la energía mediante el desarrollo de las 
energías renovables marinas; (b) la ecologi-
zación del transporte marítimo; (c) una flota 
pesquera más eficiente energéticamente; y (d) 
unos puertos sin emisiones. En el capítulo 2, 
que se denomina “economía circular azul”, 
se identifican otras cuatro áreas: (a) desarro-
llo de ciclos de vida de los productos que 
pueden ser origen de contaminación marina, 
mediante un mejor diseño que origine menos 
residuos, focalizado en los residuos plásticos, 
microplásticos y plaguicidas químicos; (b) re-
ciclado de buques y plataformas marinas; (c) 

Tabla 2. Financiación del IFOP 2000-2006 frente al FEP 2007-2013. 

 IFOP 2000-2006 FEP 2007-2013

Medida Indicador Valor previsto/
realizado

Medida Indicador de 
seguimiento

Valor

Eje prioritario 4. Desarrollo sostenible de zonas 
de pesca

Eje prioritario 1. Medidas de adaptación de la flota 
pesquera comunitaria

Medidas 
innovadoras

N.º de 
actuaciones: 

proyectos 
piloto/pesca 
experimental

177/237,5 1.4. Pesca 
costera 

artesanal

N.º de 
innovaciones 
tecnológicas 
con efecto 

positivo sobre el 
medio ambiente

Sin cuantificar

Eje prioritario 3. Medidas de interés público

3.5. 
Operaciones 

piloto

N.º de 
proyectos piloto 

de carácter 
ambiental

Sin cuantificar

0 PROYECTOS SIN VALORAR
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reciclado de artes de pesca; y (d) desechos pes-
cados no intencionadamente. En el capítulo 
5, destinado a la “bioeconomía”, se examinan 
dos aproximaciones: (a) desarrollo de nuevos 
alimentos, incluyendo específicamente a las 
algas y a los alimentos marinos cultivados a 
partir de células; y (b) la digitalización para 
una mejor gestión y control de las actividades 
pesqueras.

Estas prioridades pueden conectarse con 
diversas políticas, estrategias e instrumentos 
financieros, comunitarios y nacionales, exis-
tiendo a veces una conexión directa, mientras 
que en otras es circunstancial. Las múltiples 
referencias cruzadas entre las diferentes pla-
nificaciones constituyen las piezas de un 
puzle que es necesario armar para conseguir 
una visión global. Además, el desarrollo de 
planificaciones con carácter transversal orien-
tadas a fomentar un enfoque participativo o 
una mayor cohesión territorial completa, y 
complica, la comprensión de cada prioridad. 
Con otras palabras, no es posible realizar un 
enfoque desde la economía azul hacia los dis-
tintos sectores, sino que hay que bajar a las 
políticas sectoriales para entresacar lo que de 
útil tengan para la economía azul.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

EIA en energía azul

La Comisión, en su Comunicación, plantea 
dos grandes retos. El primero, desarrollar el 
conocimiento y las capacidades que nos per-
mitan transformar la energía del ecosistema 
marino (agua, aire, radiación solar) en energía 
eléctrica renovable. El segundo, la ecologiza-
ción de los sistemas económicos del ámbito 
de la economía azul, es decir, la descarboni-
zación y la descontaminación, pero también 
la circularidad sobre todo en los residuos 
producidos, apoyándose en el empleo de la 
digitalización, automatización e inteligencia 

artificial como forma de optimizar la eficien-
cia. Sin embargo, hay que señalar que esta 
comunicación realiza diferentes propuestas, 
con grados de ambición variable, en los dis-
tintos subsectores.

Para el primer reto plantea un enfoque am-
plio que permite dar respuesta a las muy va-
riadas condiciones y situaciones de la Unión, 
y esto lo fundamenta en la Estrategia* sobre 
las Energías Renovables Marinas9**, dirigida 
tanto a la energía eólica marina fija, como a la 
flotante, térmica, undimotriz y mareomotriz. 

La política comunitaria aterriza en España 
adaptándose a nuestra realidad mediante la 
estrategia espejo de la comunitaria, la hoja de 
ruta para el desarrollo de la Eólica Marina 
y de las Energías del Mar en España10***. En 
nuestro país, las prioridades se dirigen al de-
sarrollo de la eólica marina, fija o flotante, 
aunque no se deja de lado los posibles desa-
rrollos de otras energías renovables marinas, 
con el objetivo de alcanzar una producción 
de 1-3GW de energía eólica marina y de 40-
60 MW de energías del mar en 2030. Estas 
prioridades tienen en cuenta el potencial de 
los astilleros y puertos españoles como apoyo 
para su desarrollo.

En relación con la EIA, el punto de mira 
lo pone en la necesidad de invertir en pla-
taformas de ensayos para prototipos y pro-
yectos precomerciales de eólica marina, 
incluyendo las infraestructuras eléctricas de 
conexión, de anclaje, la conexión a red, el 
control, información y comunicaciones, la 
monitorización y los equipos auxiliares, y la 

* En realidad, existe una red interconectada de estrategias 
y políticas que confluyen en las mismas ideas sin que en 
economía azul exista una estrategia propia que las unifique 
y les dé unidad de criterio. Para evitar un documento confu-
so lo resumiré citando la estrategia principal en cada caso.
** Elaborada en el ámbito del Plan Estratégico Europeo en 
Tecnologías Energéticas (SET Plan).
*** Estrategia que forma parte del marco estratégico ener-
gético constituido por Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) que, a su vez, está contenido en el Marco 
Estratégico de Energía y Clima.



249

ECONOMÍA AZUL, DESARROLLO INDUSTRIAL Y ECOINNOVACIÓN

infraestructura para el seguimiento ambien-
tal. Un aspecto derivado es el desarrollo de 
infraestructuras portuarias como apoyo a esta 
generación de energía, así como las oportu-
nidades que presenta para los astilleros en la 
fabricación de la infraestructura de soporte 
de las instalaciones de eólica marina y bu-
ques especializados.

Una segunda línea de actuación son las 
inversiones en proyectos piloto de otras reno-
vables marinas, en las correspondientes plata-
formas de ensayo, así como la adaptación de 
instalaciones portuarias como emplazamien-
tos de ensayo y desarrollo de estos proyectos.

Aunque la principal finalidad sea el des-
pliegue de esta energía en nuestras costas, 
necesitamos de un gran desarrollo industrial. 
Podemos citar como ejemplo destacado el 
objetivo de alcanzar un factor de capacidad 
global promedio para las turbinas eólicas ma-
rinas del 40 % frente al 33 % actual, acercán-
dose de esta forma a la capacidad que tienen 
los combustibles fósiles, al menos en Europa. 
Pero, igual de necesaria será la EIA que tenga 
que desarrollarse en los puertos y buques para 
dar soporte a la construcción, montaje, man-
tenimiento y reparación de estas estructuras.

El segundo de los retos, la ecologización, 
la Comisión lo enfoca, en primer lugar, en la 
flota de transporte, aunque también la pes-
quera, portuaria, recreo, etc., incidiendo en 
la descarbonización del transporte marítimo. 
El objetivo es reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, pero también la con-
taminación atmosférica e hídrica y el ruido 
subacuático, aspirando a que los primeros 
buques de emisión cero estén listos para su 
comercialización de aquí a 2030. Para ello, 
debe impulsarse la producción de los com-
bustibles renovables y aquellos con bajas 
emisiones de carbono (como el hidrógeno y 
los combustibles basados en hidrógeno, los 
biocombustibles, los combustibles sintéticos, 
etc.). Por otra parte, la propuesta para la flota 

pesquera es menos ambiciosa, señalando la 
necesidad de buques con técnicas y motores 
más limpios.

Los puertos, incluyendo los pesqueros 
y deportivos, se consideran con una visión 
integral desde el punto de vista energético, 
como centros para los sistemas integrados 
de electricidad, hidrógeno y otros combusti-
bles renovables; en el ámbito de la economía 
circular, específicamente en la recogida, el 
transbordo y la eliminación de desechos de 
buques y otras industrias portuarias, y para 
el desguace de buques; como centros de co-
municación, mediante las interconexiones 
por cables submarinos; y en centros de desa-
rrollo de las agrupaciones industriales. Otro 
aspecto que contribuye a la descarbonización 
y la contaminación cero es el uso de solucio-
nes digitales inteligentes y de sistemas autó-
nomos, que optimicen los flujos de tráfico 
y la manipulación de la carga en los puertos 
y sus inmediaciones. Los astilleros, además, 
jugarán un papel decisivo en la innovación de 
buques de servicio eficientes desde el punto 
de vista energético.

Para conseguir estos objetivos, se dispone 
principalmente de la Estrategia de Movilidad 
Sostenible e Inteligente11 y para la flota pes-
quera, del instrumento financiero del FEMPA. 

En España, estas medidas adquieren su 
carácter propio a través de la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 
203012, que dibuja una hoja de ruta donde 
el fomento de la investigación, el desarro-
llo y la innovación en movilidad de bajas 
emisiones, mediante la producción y uso de 
combustibles alternativos, en particular, hi-
drógeno, sintéticos y biocarburantes . A corto 
plazo, el sector propone centrarse en el uso 
de combustibles de bajo conteni do en azu-
fre, sistemas de propulsión por GNL y otras 
fuentes de energía al ternativas, así como en 
los sistemas de tratamien to de los gases de 
escape. Otros objetivos son la reducción de 



250

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SERRANO

la contaminación acústica del medio marino, 
generada por la actividad del transporte, y la 
innovación en movilidad, que llevará a desa-
rrollar embarcaciones autónomas.

Si bien los aspectos relacionados con la 
flota se encuentran definidos en la línea de las 
propuestas comunitarias, aunque enfocados 
hacia el transporte y con un tratamiento más 
desigual para la flota pesquera o de recreo, 
la situación de los puertos y astilleros es más 
compleja, ya que la encontramos dispersa 
en diversas estrategias, existiendo diferencias 
apreciables en las mismas.

Por una parte, se dirigen a reducir el con-
sumo de energía de los edificios e instalacio-
nes del transporte, y a diversificar el origen de 
sus fuentes. Incluye los servicios de practicaje, 
remolque, amarre y desamarre, avituallamien-
to, recepción de desechos, atención al pasaje 
y manipulación de mercancías, y los diver-
sos tipos de buques, vehículos, maquinaria 
y equipos móviles, así como el resto de las 
industrias portuarias. La digitalización jugará, 
como veremos más adelante, un papel esen-
cial, mientras que la circularidad la tratare-
mos en el próximo apartado.

Por otra parte, el planteamiento que se 
realiza desde Puertos del Estado se dirige 
hacia el desarrollo de una logística portuaria 
competitiva y eficiente, añadiéndose los con-
dicionantes de “sostenible y segura”. Aunque 
hay que señalar que el concepto de sosteni-
bilidad apenas se desarrolla e, incluso, en el 
borrador de Marco Estratégico, en discusión 
desde 2019 y cuya aprobación se ha retrasado 
hasta 2023, las Autoridades Portuarias ven la 
sostenibilidad como una amenaza*.

* Puede verse en el Marco estratégico del sistema por-
tuario de interés general: www.puertos.es/es-es/Paginas/
MarcoEstrategico.aspx o en el Programa de innovación 
Ports4.0 www.ports40.es/static/ports_40. También es inte-
resante consultar el plan de inversión del sistema portuario 
o los Pla nes directores de infraestructuras de los dis tintos 
puertos de interés general.

En cualquier caso, no hay un desarrollo 
completo del concepto de ecologización 
propuesto por la Comisión, limitándose 
fundamentalmente a la transición energética 
aplicada a algunos sectores de la economía 
azul. Además, en estas estrategias no existen 
referencias a otros sectores de la economía 
azul con los que están conectadas, lo que 
implica la necesidad de explorar cada una de 
esas otras posibles estrategias, como la de tu-
rismo inteligente, ciudades inteligentes, polí-
tica industrial, etc., lo que excede el ámbito 
de este examen.

A este respecto, es interesante señalar 
que el PERTE para la Industria Naval13 en 
su memoria no menciona la economía azul, 
aunque realmente es un programa que está 
plenamente insertado en este ámbito econó-
mico, como señaló el ministro José Manuel 
Albares en su presentación durante los desa-
yunos del Clúster Marítimo Español (CME). 
Merece comentar la intervención del presi-
dente de honor del CME, Francisco Esteve, 
que señaló la posible insuficiencia de este 
PERTE al no alcanzar toda la cadena de valor, 
ya que debería haber tenido la ambición de 
ser el PERTE de la economía azul integrando 
el transporte marítimo, la pesca y acuicultu-
ra, náutica de recreo, servicios portuarios y la 
industria auxiliar**. 

EIA en economía circular azul

El capítulo 2 de la Comunicación la Comi-
sión lo enfoca hacia dos grandes problemas: 
evitar la contaminación del mar y desconta-
minarlo cuando esta se haya producido. En 
el ámbito de la EIA, las dos preocupaciones 
están vinculadas con la circularidad de la eco-
nomía, y, concretamente, con las estrategias 

** Noticia (23/02/2022): https://proexca.es/espana-es-el-
pais-con-mayor- potencial- de –crecimiento-de- la –econo-
mia-azul-según-el-gobierno

http://www.puertos.es/es-es/Paginas/MarcoEstrategico.aspx o en el Programa de innovación Ports4.0 www.ports40.es/static/ports_40
http://www.puertos.es/es-es/Paginas/MarcoEstrategico.aspx o en el Programa de innovación Ports4.0 www.ports40.es/static/ports_40
http://www.puertos.es/es-es/Paginas/MarcoEstrategico.aspx o en el Programa de innovación Ports4.0 www.ports40.es/static/ports_40
https://proexca.es/espana-es-el-pais-con-mayor- potencial- de –crecimiento-de- la –economia-azul-según-el-gobierno
https://proexca.es/espana-es-el-pais-con-mayor- potencial- de –crecimiento-de- la –economia-azul-según-el-gobierno
https://proexca.es/espana-es-el-pais-con-mayor- potencial- de –crecimiento-de- la –economia-azul-según-el-gobierno
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de economía circular, comunitaria y nacio-
nal, aunque también existen conexiones con 
otras estrategias, como la de Política Indus-
trial, igualmente en sus vertientes comunita-
ria y nacional14.

Comenzando por la descontaminación 
marina, la Comunicación se limita a garan-
tizar que los desechos recogidos en operacio-
nes de pesca se declaren en los puertos, lo 
que la UE ya legisló en 2019. En cualquier 
caso, parece un planteamiento muy poco 
ambicioso al considerar la situación de los 
desechos marinos, sobre todo los plásticos. 
Aunque no existe unanimidad en la comuni-
dad científica, artículos recientes comienzan 
a hablar de los plásticos como una amenaza 
a los límites del planeta (Villarrubia-Gómez, 
2018; Persson, 2022)15. La preocupación exis-
tente a nivel internacional por el efecto que 
estos residuos tienen sobre el ecosistema ma-
rino se ha hecho evidente cuando el pasado 
2 de marzo de 2022 en la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
se aprobó la Resolución UNEA 5/14 deno-
minada “Poner fin a la contaminación por 
plástico: hacia un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante”16, mediante la que 
se quiere alcanzar un acuerdo que parte con 
la misma ambición que el de París de 2015 
sobre el cambio climático; este acuerdo está 
incluido como prioritario en el Nuevo Plan 
de Acción de Economía Circular de la Co-
misión. 

Dentro de la gestión de residuos, la Co-
municación menciona específicamente el 
reciclado de buques, estando prevista para 
2023 la revisión del Reglamento de la UE 
que regula esta actividad*. Igualmente, el re-
ciclado de artes de pesca ha sido desarrollado 

* La medida se contempla en la Estrategia de Movilidad 
Sostenible de la UE y se replica a nivel nacional en la Estra-
tegia de Energías Renovables Marinas, en la de Movilidad 
Sostenible y en el PERTE Naval.

mediante la Directiva relativa a la reducción 
del impacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente17, donde, entre 
otras medidas, la Comisión se compromete 
a solicitar a los organismos europeos de nor-
malización que elaboren normas en relación 
con el diseño circular de los artes de pesca al 
objeto de fomentar que se preparen para la 
reutilización y facilitar el reciclado al final de 
su vida útil. 

Pero, sobre todo, la EIA adquiere una re-
levancia determinante para abordar el primer 
problema, evitar la contaminación del mar, 
algo que solo podrá frenarse contemplando 
todo el ciclo de vida del producto, tanto a 
nivel previo, el diseño y producción, como 
a nivel de su consumo y uso, y finalmente, 
del desecho y fin de vida del producto. Sin 
olvidarnos de las actividades de obtención 
de recursos del mar, tanto los recursos vivos 
(pesca, industrias farmacológicas, cosméticas, 
etc.) como minerales (extracción de áridos, 
petróleo, etc.). La política pública incenti-
vadora por excelencia en este ámbito es la 
Estrategia Española de Economía Circular 
(EEEC), España Circular 203018, espejo de la 
comunitaria19, que identifica la innovación 
como uno de los instrumentos clave para al-
canzar la transición hacia una economía cir-
cular, dedicando un capítulo a la economía 
azul.

En línea con el Plan de Acción Europeo 
para la Economía Circular, la EEEC centra 
sus objetivos en la gestión de los residuos, 
tanto en lo referente a la preparación para la 
reutilización, el reciclado o la reducción del 
depósito en vertederos, como al desarrollo 
de nuevas actuaciones sobre fertilizantes, los 
residuos en los puertos o la reutilización de 
aguas. En relación con los puertos, la circu-
laridad se circunscribe a optimizar la trazabi-
lidad y gestión de residuos en puertos, con 
el fin de incrementar el volumen de residuos 
portuarios, que siguen un proceso de sepa-
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ración y valorización, aunque la innovación 
en la gestión de residuos no se plantee como 
necesidad destacable. 

Como indicador de la importancia que 
la estrategia otorga al tratamiento eficaz de 
los residuos como medida clave para evitar la 
contaminación, observamos en su I Plan de 
Acción, 2021-2023 que reserva el 45,5 % de 
su presupuesto para su gestión, mientras que 
la fase inicial de evaluación de los ciclos de 
vida de los productos y el ecodiseño dispon-
drán de un 11 % del total y el papel previo 
que deberá representar la investigación, inno-
vación y competitividad para hacer posible 
estos objetivos tendrá disponible un 29,5 % 
del presupuesto20.

El PERTE de economía circular21, con un 
componente muy fuerte en ecoinnovación, 
centra las actuaciones en sectores considera-
dos prioritarios, como textil y moda, plástico 
y bienes de equipo para energías renovables. 
Incluye, además, una actuación específica 
transversal reservada para impulsar la econo-
mía circular en las empresas. 

Por otra parte, en el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia (PRTR)22 
encontramos una novedad: las inversiones 
destinadas al desarrollo tecnológico y la in-
novación en el sector pesquero y acuícola, 
mediante proyectos dirigidos a alcanzar una 
economía circular, incluyendo líneas de EIA 
relativas a diseño ecológico, transformación 
de los residuos de producción en recursos y 
reciclaje de materiales al final de la vida útil 
del producto.

La economía circular se configura, de esta 
forma, como la política más relevante para 
abordar el reto de la reducción, reutilización, 
reciclado y, en su caso, eliminación de los resi-
duos marinos, incluyendo la descontaminación 
del mar. Teniendo en cuenta lo dicho anterior-
mente sobre indicadores, aplicable plenamente 
a esta Estrategia, es importante señalar, como 
esencial para un futuro desarrollo de la EIA, la 

necesidad de establecer una conexión estrecha 
entre ambas estrategias que permita identificar 
adecuadamente las actuaciones prioritarias para 
la economía azul y poder evaluarlas mediante 
los indicadores oportunos. Los elementos de la 
estructura ya están disponibles, solo hace falta 
ensamblarlos. 

Otra cuestión interesante cuando habla-
mos del ciclo de vida de los productos y la 
producción y eliminación de los residuos es 
su alcance, es decir, qué es lo que realmen-
te vamos a considerar como economía azul, 
ya que todo residuo puede potencialmente 
terminar, en mayor o menor medida, en el 
mar. Interesante, pero inaccesible en este mo-
mento, ya que necesitaríamos una definición 
vinculante de economía azul, lo que está muy 
lejos de producirse, dada la dispersión de 
aproximaciones; mientras tanto, trabajamos 
con enfoques sectoriales.

EIA en bioeconomía azul

La Comunicación de la Comisión sobre eco-
nomía azul se centra, en este capítulo, en la 
producción responsable de alimentos, presen-
tando dos propuestas en el ámbito de la EIA: la 
primera, la iniciativa específica sobre las algas, 
incluida bajo en la Estrategia y Plan de Acción 
de la Bioeconomía, ambos de 2018, que estaba 
prevista publicar en 2022 y todavía no ha sido 
aprobada23, y en la que se identifica la necesi-
dad de colmar las lagunas de conocimientos, 
investigación e innovación; y la segunda, muy 
genérica y escasamente desarrollada, hace re-
ferencia al desarrollo de alimentos marinos 
cultivados a partir de células, donde la Comi-
sión promoverá estudios previos para evaluar 
el potencial y las correspondientes necesidades 
de investigación e inversión. 

Podemos ampliar este campo de visión*, 
incluyendo la biotecnología dirigida a la in-

* Estrategia de Bioeconomía de la Comisión.
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vestigación e innovación para la producción 
de bioproductos (bioquímicos, biocombusti-
bles, etc.), la sustitución de materias primas 
fósiles, o para su uso en la industria (construc-
ción, embalaje, textiles, productos químicos, 
cosméticos, ingredientes farmacéuticos, bie-
nes de consumo). 

Por su parte, la Estrategia española24 se 
centra en la obtención de bioproductos y al-
gas, y especialmente en los microorganismos 
marinos como fuente de bioproductos (enzi-
mas, polímeros, carbohidratos, fármacos…). 
Igualmente, incide en el potencial de la bio-
tecnología marina para proveer soluciones 
en la salud, la alimentación y el suministro 
energético. 

Aunque no existe una estrategia especí-
fica sobre biotecnología, la plataforma de 
especialización inteligente25, creada por la 
Comisión para asesorar a los países y re-
giones de la UE en el diseño y puesta en 
marcha de sus estrategias de especialización, 
colabora con la economía azul conectando 
las plataformas de inversión en crecimiento 
azul que se hayan creado en la Unión y las 
iniciativas regionales de innovación, contri-
buyendo la especialización inteligente en la 
identificación de los sectores económicos 
emergentes de la economía azul, como la 
energía renovable marina, la biotecnología 
azul, la desalinización, la minería de los 
fondos marinos profundos y la protección 
costera y ambiental. Esta colaboración ha 
dado como fruto dos publicaciones, una 
sobre biotecnología azul y especialización 
inteligente26 y otra sobre el sector de la des-
alinización, además de la coautoría en los 
informes de economía azul 2020, 2021 y 
2022. En el anexo del informe de 2022 se 
ofrecen perfiles sobre la economía azul para 
cada Estado miembro; no obstante, no se 
incluye la investigación ni la innovación. Es 
más, la investigación y el desarrollo experi-
mental se mencionan expresamente entre las 

actividades donde es necesario disponer de 
más información antes de tenerlas en cuenta 
en futuros informes.

EIA en digitalización azul

En el concepto de digitalización incluimos la 
modelización, los macrodatos, la inteligencia 
artificial, los sensores y los sistemas autónomos. 
Constituye un eje que transcurre implícitamen-
te a lo largo de toda la comunicación, incluyen-
do la gobernanza, el conocimiento del medio 
marino, el control y la vigilancia marinas.

Su desarrollo tiene lugar a partir del ob-
jetivo de la transición digital de la UE for-
malizado mediante diversas y complejas 
herramientas, entre las que podemos citar 
la Estrategia Europea de Datos y la reciente 
propuesta sobre Data Act27, o las destinadas a 
servicios digitales, mercado digital, conectivi-
dad o inteligencia artificial. 

A nivel nacional, tienen su correspondien-
te adaptación mediante estrategias o políticas 
concretas. De forma genérica, la integración 
de la inteligencia artificial en los procesos 
productivos es un objetivo básico de la Es-
trategia Nacional de Inteligencia Artificial. 
España Digital 2025, objetivo plenamente 
aplicable al tejido industrial partícipe en el 
ámbito de la economía azul.

Por otra parte, referencias a la digitaliza-
ción como motor de cambio para hacer rea-
lidad la nueva economía están presentes en 
todas las estrategias sectoriales. Entre ellas, po-
demos detenernos en algunas de ellas, las más 
significativas por impacto positivo en la EIA.

La Estrategia de Movilidad Segura, Soste-
nible y Conectada 2030 enfatiza la gestión 
inteligente de infraestructuras, la automatiza-
ción del transporte y la logística, incluyendo 
el desarrollo de embarcaciones autónomas. 
La mejora de la eficiencia que se persigue 
con la digitalización y automatización abar-
ca un uso eficiente del combustible y de los 
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sistemas eléctricos, pero también una mejora 
de la seguridad, una accesibilidad de mayor 
alcance o la disminución del tiempo desti-
nado al transporte. Una de las necesidades 
que se individualizan es la innovación para la 
aplicación de técnicas de inteligencia artificial 
en los sistemas de control de la seguridad, así 
como en el salvamento marítimo.

La transformación digital de las empresas 
para que la cadena de valor de los sectores 
eólico, terrestre y naval pueda ampliarse al 
sector eólico marino y de las energías del mar 
es un objetivo previsto en la hoja de ruta de 
las eólicas marinas.

También, esta hoja de ruta considera nece-
saria la EIA en las plataformas de ensayo para 
los desarrollos en infraestructuras de control, 
sistemas de información y comunicaciones, 
monitorización y equipos auxiliares o infraes-
tructuras para el seguimiento ambiental. 

En el sector pesquero, como recoge el 
Programa Operativo del FEMPA, a la clásica 
digitalización en recogida de datos, control 
y vigilancia, se añade, de forma destacada, la 
apuesta por el desarrollo de herramientas de 
gestión inteligente, incidiendo especialmente 
en la digitalización de lonjas, empleando para 
ello el concepto de puerto inteligente, smart 
port o puerto 4.0. Además, la automatización 
y digitalización de procesos en el sector de 
la acuicultura se destaca como medida indi-
vidual.

EIA al servicio de las poblaciones y zonas 
costeras

Queda, para finalizar, apuntar el papel de la 
EIA en la cohesión territorial y social de las 
zonas y poblaciones costeras. 

Aunque de difícil análisis, debemos men-
cionar la innovación en las comunidades cos-
teras que puede “reconstruir y transformar sus 
economías y convertirse en impulsores locales 
de sostenibilidad”, como expresamente figura 

en la comunicación sobre economía azul. El 
desarrollo local es diverso y complejo, por lo 
que sería necesario analizar cada estrategia de 
los grupos de desarrollo local pesquero desa-
rrollados mediante el Programa Operativo del 
FEMPA e, incluso, agrícola, para conocer que 
parte de esta innovación se materializará en 
desarrollos industriales. 

Otra iniciativa parte de la Comisión, se en-
cuentra en las llamadas “misiones”, creadas en 
el marco de Horizonte Europa y financiadas 
por una pluralidad de fondos, comunitarios y 
nacionales. Representan una nueva forma de 
implementar la I+D+I con un impacto social 
y económico en áreas de interés para la UE y 
sus ciudadanos con el objetivo de hacer fren-
te a los grandes desafíos globales aportando 
soluciones y resultados tangibles para 2030. 
Reúne a los Estados miembros, las autorida-
des regionales y locales, los institutos de in-
vestigación, los empresarios y los inversores, 
e incluye la colaboración con los ciudadanos. 
Entre las cinco previstas, se ha definido la mi-
sión “Restaurar nuestros océanos y aguas”28, 
que llevará a cabo sus actuaciones a nivel de 
cuenca. Su finalidad es encontrar soluciones 
para la circularidad y la neutralidad climática, 
incluidas las soluciones técnicas para el uso 
de energía renovable en áreas y puertos cos-
teros, acciones para el uso múltiple del mar y 
el agua, y una acuicultura circular, neutra en 
carbono y de bajo impacto. Identifica la in-
novación y la restauración de los ecosistemas 
como las palancas que moverán el sistema. 

Por último, las “asociaciones o alianzas 
europeas” constituyen un programa cofinan-
ciado de Horizonte Europa, que reúne a la 
Comisión Europea con socios públicos y pri-
vados para abordar algunos de los desafíos 
más apremiantes, conectando Horizonte Eu-
ropa con la Estrategia de la Política Industrial. 
Su finalidad es la de reducir la dependencia 
estratégica de productos importados. Pueden 
financiar la creación de redes y su coordina-
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ción; la investigación, innovación, acciones 
piloto, acciones de innovación y de introduc-
ción en el mercado; formación y movilidad; 
sensibilización y comunicación; así como la 
difusión y la explotación de resultados. Entre 
las 10 asociaciones anunciadas está prevista 
la llamada “Europa circular de base biológi-
ca”29, destinada a las regiones rurales, costeras 
y periféricas, se enmarca en el campo del de-
sarrollo local participativo y, entre sus fines, 
además de los mencionados, está el de pro-
mover la innovación de base biológica. 

Antes de concluir este apartado, debemos 
citar un sector importante en la economía 
azul, que no hemos mencionado hasta el 
momento, el turístico. La reconversión de 
destinos turísticos con criterios de circulari-
dad se plantea como uno de los grandes retos 
y oportunidades para España, y la necesidad 
de innovación e inversión destinada a em-
presas y enfocada en la eficiencia energética, 
la gestión de residuos, las infraestructura y 
equipamiento, la digitalización, automati-
zación y control, así como los sistemas de 
gestión de edificios, adquieren un adecuado 
protagonismo en el Plan Estratégico de Eco-
nomía Circular. 

Financiación de la EIA

Buscamos, ahora, encontrar algún dato sobre 
la financiación de la EIA para constatar si esta 
financiación será suficiente para impulsar el 
desarrollo industrial azul. Nos centraremos 
en la financiación de las tres estrategias prin-
cipales vistas en el apartado anterior, extra-
yendo entre la multiplicidad de financiación 
con finalidades demasiado genéricas, algún 
ejemplo que facilite una interpretación pos-
terior y permita apuntar alguna conclusión.

Existen tres fuentes principales para el 
apoyo a la inversión. El Marco Financiero 
Plurianual de la UE, constituido por más de 
20 fondos e instrumentos diferentes entre los 

que se encuentran los fondos estructurales y 
de cohesión (FEDER, FSE+, FEMPA…)30 y 
Horizonte Europa31, especializado en innova-
ción. Más del 80 % de este Marco Financiero 
se gestiona bajo el régimen de gestión com-
partida, es decir, son los Estados miembros 
los que gestionan los fondos aportando cofi-
nanciación nacional, mediante la creación de 
instrumentos específicos (programas operati-
vos, planes estratégicos)*. Este Marco se com-
plementa con fondos de duración limitada, 
el MRR32 que, a su vez, dispone de unos 5 
instrumentos diferentes, entre los que destaca 
Next Generation. En España, la utilización de 
esos fondos tiene una peculiaridad con una 
apreciable incidencia en la capacidad de su 
movilización; y es que, previamente a dispo-
ner de ellos, debe generarse el correspondien-
te crédito en los presupuestos.

La segunda fuente es la gestión directa 
por la Comisión mediante iniciativas a las 
que pueden concurrir empresas o particula-
res de la Unión. La tercera son los fondos 
procedentes directamente de los presupues-
tos nacionales. Adicionalmente, existe la fi-
nanciación por el sistema crediticio, como el 
Banco Europeo de Inversiones o el Instituto 
de Crédito Oficial.

Financiación directa a la EIA

En primer lugar, intentaremos identificar 
aquellos fondos, o partes de estos, donde en-
contramos una financiación directa a la eco-
nomía azul.

Destaca, en primer lugar, la destinada a 
energías renovables marinas. La hoja de ruta 
de la Eólica Marina y Energías del Mar en 
España no define ningún presupuesto. Úni-

* Es importante citar la Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2021-2027, el Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación, 2021-
202333 o el Programa Plurirregional del FEDER34
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camente, al referirse al desarrollo tecnológico 
de las renovables marinas en el periodo 2021-
2023, incluye la previsión de movilizar al me-
nos 200 millones de euros (M€) del PRTR 
para proyectos piloto; creación de nuevas 
plataformas de ensayo y refuerzo y adapta-
ción de las existentes; y adaptación de ins-
talaciones portuarias como emplazamientos 
de ensayo y desarrollo de nuevos proyectos. 

Sin embargo, en el PERTE de Energías 
Renovables, Hidrógeno Renovable y Alma-
cenamiento35, 2022-2026, que dispone de la 
movilización directa de 6920 M€ del PRTR, 
que apalancarán más de 9400 M€ de inver-
sión privada, dando una inversión total de 
16 370 M€, es donde encontramos la finan-
ciación para plataformas de ensayo para re-
novables marinas, adaptaciones logísticas e 
instalaciones portuarias y proyectos piloto 
de renovables marinas previstos en la hoja de 
ruta. Los proyectos de EIA podrían acceder 
a las ayudas previstas en las líneas destinadas 
al sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación (588 M€); ámbito tecnológico y 
digital (541 M€) y almacenamiento y nuevos 
modelos de negocio (765 M€).

La Estrategia de Movilidad no incluye 
previsiones presupuestarias, por lo que direc-
tamente nos centraremos en el PERTE para 
la Industria Naval, 2022-2026. Con una con-
tribución pública de 310 M€, prevé movili-
zar una inversión privada de 1150 M€, para 
obtener un presupuesto total de 1460 M€. 
De este presupuesto, se reservan 230 M€ de 
inversión pública para la modernización y di-
versificación del sector naval y el desarrollo 
de las tecnologías de aplicación en el ámbi-
to naval, incluyendo la diversificación hacia 
energías renovables marinas y la sostenibili-
dad del sector (economía circular, eficiencia 
energética y mejora medioambiental). Otros 
80 M€ públicos se destinan específicamente a 
I+D+i (ayudas a planes de innovación y sos-
tenibilidad de la industria manufacturera; a 

las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
del sector y ayudas I+D+i del CDTI).

Por otra parte, encontramos esta finan-
ciación en las misiones, como la misión 
“Restaurar nuestros océanos y aguas”, y las 
asociaciones o alianzas europeas, como la 
asociación “Europa circular de base bioló-
gica”. Estas iniciativas no son instrumentos 
financieros, sino estrategias para movilizar la 
financiación de diferentes fondos y distintos 
actores, siendo gestionada directamente por 
la Comisión. La misión captará, al menos, 
500 M€ procedentes de Horizonte Europa, 
FEMPA, Fondo de Inversión EU durante el 
periodo 2021-2023. Para las 10 asociaciones 
hay una previsión de unos 20 000 M€ de pre-
supuesto comunitario y otro tanto de los so-
cios, sin que todavía se haya individualizado, 
por lo que no podemos contabilizarlo en esta 
fase de desarrollo.

Como instrumento de apoyo crediti-
cio hay que señalar al nuevo programa In-
vestEU36, 2021-2027, un fondo mediante el 
que la UE aporta 26 600 M€ en forma de 
garantía presupuestaria. Esta garantía permi-
tirá respaldar proyectos del BEI, de institu-
ciones nacionales de fomento, como el ICO, 
así como otras instituciones financieras in-
ternacionales. Se pretende que esta garantía 
permita asumir un mayor riesgo a las institu-
ciones financieras con el objetivo de llegar a 
una inversión, pública y privada, de 372 000 
M€. Este fondo busca mejorar la recupera-
ción sostenible de las empresas europeas en 
el marco de las prioridades del Pacto Verde y 
la transición digital, pero también permite la 
contribución de los Estados miembros con 
Fondos Estructurales o del MRR para finan-
ciar sus prioridades políticas en consonancia 
con sus PRTR. De los cuatro ejes en los que 
se estructura, el destinado a investigación, 
innovación y digitalización tendrá asignados 
6600 M€ para apoyar actividades de investi-
gación, desarrollo de productos e innovación 
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y proyectos de transferencia de tecnologías 
y resultados de investigación al mercado; 
demostración y despliegue de soluciones in-
novadoras, así como a la digitalización de la 
industria.

En este marco, la plataforma InvestEU 
Blue Economy, sucesora de la BlueInvest, se 
presenta como la aceleradora específica para 
fomentar la innovación y la inversión en tec-
nologías sostenibles para la economía azul. 
Proporciona apoyo a la preparación para 
la inversión y acceso a la financiación para 
empresas en etapa inicial, pymes y empresas 
en expansión. Se nutrirá del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE), el Fon-
do Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura 
(FEMPA), el Grupo BEI e InvestEU, dotando 
de 500 M€ a los intermediarios financieros 
que inviertan en este sector, que movilizarán 
1500 M€ de financiación de riesgo.

Fondos con contribución posible a la EIA

Merece destacarse, por el esfuerzo realizado 
para su puesta en marcha, el I Plan de Ac-
ción de Economía Circular, 2021-2023, que 
dispone de un presupuesto de 1529,5 M€ de 
los que reserva el 45,5 % para la gestión de 
los residuos (695,6 M€), el 11 % para ecodi-
seño, producción y consumo (169,3 M€), y el 
29,5 % para fomento de la I+D+i (451,5 M€). 
Este presupuesto se materializará a través de 
diferentes instrumentos que los distintos de-
partamentos ministeriales ponen en marcha.

Nos interesa fijarnos en un instrumento 
en concreto del que podemos extraer datos 
de cierto interés. El PERTE de Economía Cir-
cular, 2022-2026, que mediante concurrencia 
competitiva movilizará 492 M€ dirigidos a 
empresas privadas, reservando 300 M€ para 
sectores clave (textil, plásticos y bienes de 
equipo de energías renovables) y 192 M€ para 
acciones transversales. Con respecto a estas 
últimas, hay una convocatoria prevista para 

2022, con un importe de 192 M€, que se diri-
ge a acciones como: la reducción del consu-
mo de materias primas vírgenes; el ecodiseño 
y puesta en el mercado de productos realiza-
dos bajo esquemas de ecodiseño; la mejora 
de la gestión de residuos; y la transformación 
digital de procesos a través de infraestructu-
ras y sistemas. Estas ayudas movilizaran una 
cuantía de inversión privada entre el 40 y el 
60 % del importe del proyecto.

Por otra parte, el Fondo de Innovación37 es 
un instrumento de gestión directa de la Co-
misión que se finanza a través de la subasta 
de derechos de emisión38. Dispone de alrede-
dor de 10 000 M€ para el periodo 2020-2030 
destinados a la industria comercial para el de-
sarrollo de tecnologías innovadoras de baja 
emisión de carbono, entre las que figuran 
las energías renovables. Estas ayudas deben 
complementarse con otras fuentes de finan-
ciación, como Horizonte Europa o InvestEU.

Igualmente, el Instrumento de Inversio-
nes Interregionales en Innovación (I3)39 es 
un fondo de gestión directa por el Consejo 
Europeo de Innovación y la agencia ejecuti-
va de las pymes (“EISMEA”), creado por el 
FEDER40 en el ámbito de las estrategias de 
especialización inteligente (S3). Dará apoyo 
financiero y de asesoramiento para la inver-
sión en proyectos interregionales de innova-
ción técnicamente maduros, así como para el 
desarrollo de cadenas de valor en las regiones 
menos desarrolladas Cuenta con un presu-
puesto de 570 M€ para el periodo 2021-2027 
que se materializará mediante programas de 
trabajo. 

Finalmente, debemos citar el FEMPA, del 
que hemos hablado extensamente al princi-
pio del capítulo. Dispone de una financiación 
de 1550 M€, aunque no podemos conocer los 
que se dirigirán a EIA.

En resumen, la EIA deberá concurrir com-
petitivamente con otras diversas actividades 
económicas para conseguir beneficiarse de 
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una parte de la muy dispersa financiación dis-
ponible. Aunque no resulta muy útil, a vue-
lapluma hemos identificado ayudas por más 
de 4000 M€ hasta 2027, más otros 10 000 M€ 
del Fondo de Innovación, hasta 2030, donde 
la EIA puede buscar financiación, aunque no 
la tenga asegurada. Se hace evidente, tras este 
somero análisis, lo acertado de la iniciativa 
de la Comisión delegada del Gobierno para 
Política Científica, Tecnológica y de Innova-
ción cuando en 2018 propuso elaborar una 
Estrategia de I+D+i en economía azul. 

En la Tabla 3 se refleja un resumen donde 
figura la financiación pública disponible y, en 
su caso, la inversión crediticia, para aquellos 
instrumentos donde la cuantía de la financia-
ción está aceptablemente definida.

CONCLUSIONES

A lo largo del capítulo, se ha podido com-
probar que el desarrollo de la ecoinnovación 
muestra una tendencia positiva, creciente y 
acelerada en los últimos años, al amparo de 

unas políticas públicas reguladoras. Esta reali-
dad, es especialmente evidente en la ecoinno-
vación azul, donde, analizando la evolución 
de este concepto en los fondos europeos para 
la pesca y la acuicultura (IFOP, FEP, FEMP, 
FEMPA), fondos azules por excelencia, ob-
servamos un significativo cambio de menta-
lidad en el concepto de innovación que se 
hace evidente en el planteamiento del actual 
Programa Operativo del FEMPA.

Sin embargo, no existe una correlación 
clara entre el efecto de las políticas de ayudas 
públicas y el desarrollo positivo mostrado, 
principalmente debido a la falta de datos e 
indicadores sobre ecoinnovación azul que 
impiden obtener conclusiones firmes.

Este hecho tiene su raíz en el propio con-
cepto de economía azul procedente de la Co-
misión Europea, ya que la economía azul se 
plantea como una agenda de actuaciones que 
la Comisión se compromete a llevar a cabo; y 
no, como por ejemplo sucede en la economía 
circular, como un plan estratégico que define 
una política planificada y actúa como agluti-

Tabla 3. Financiación pública disponible (cifras en millones de euros)

FONDO/PROGRAMA FINANCIACIÓN TOTAL FINANCIACIÓN POTENCIAL 
DIRIGIDA A EIA

Financiación directa a la EIA

PERTE Energías Renovables 6920 1894

PERTE naval 310 310

Misión Restaurar Nuestro Océanos y Aguas 500 500

Investeu Blue Economy 1500 1500

8930 4204

Fondos con contribución posible a la EIA

PERTE Economía Circular 492

Fondo de Innovación 10 000

I3 570

FEMPA 1550

12 612
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nador y marco de referencia de los principales 
elementos que configuran esta actividad. Este 
enfoque comunitario de la economía circular 
induce, además, en los Estados miembros, al 
desarrollo de planificaciones espejo de la co-
munitaria. En este sentido, debe concluirse la 
necesidad de dotar a esta actividad económica 
de un conjunto de indicadores en las políticas 
sectoriales involucradas que hagan posible su 
seguimiento futuro o, alternativamente, lo que 
sería más decisivo para el impulso de la eco-
nomía azul, desarrollar una estrategia propia.

Continuando con el análisis de la EIA, 
se han examinado las principales actividades 
económicas y las políticas puestas a su servi-
cio, que incidirán en los próximos años en 
la EIA. Esto nos permite visualizar el ecosis-
tema marino como fuente de desarrollo de 
energías renovables, su potencial para acoger 
nuevas industrias y transformar las existentes 
hacia el modelo que nos exige el Pacto Verde. 
Igualmente, incidirán notablemente en su eco-
logización, destacando las más directamente 
relacionadas con la EIA, como la pesquera, 
la acuicultura, la construcción naval, el trans-
porte o la bioeconomía, y apuntando alguna 
otra, como el turismo inteligente. También 
se ha destacado la necesidad de una EIA que 
ayude a resolver los problemas derivados de 
la contaminación marina, en sus vertientes de 
contaminación energética, material e, incluso, 
acústica, aunque no se haya podido entrar en 
la visual o paisajística. Todo ello, en el marco 
de la digitalización, entendida ampliamente 
como el motor de estas actividades e impulsor 
de novedades que podrán cambiar radicalmen-
te el concepto que tenemos de las mismas. Dis-
ponemos en la actualidad de un amplio marco 
de planificaciones y políticas sectoriales que, si 
se dirigen específicamente a la EIA, converti-
rán a la economía azul en un potente motor 
de cambio económico. 

Finalmente, se ha explorado la capacidad 
de financiar estas políticas públicas y su inci-

dencia en el sector industrial, mediante unos 
ejemplos seleccionados por su importancia en 
el desarrollo de la EIA. Aparte de comprobar 
la movilización de importantes recursos, no 
ha sido posible avanzar en su utilidad real 
para impulsar un desarrollo industrial azul 
por falta de concreción en las iniciativas, pero, 
sobre todo, debido a la ausencia de indica-
dores. Para que en un futuro se pueda cono-
cer la influencia real de esta financiación no 
quedará más remedio que realizar análisis en 
profundidad sobre cada una de las fuentes de 
financiación o, alternativamente, adoptar un 
conjunto suficiente de indicadores ligados a 
las distintas financiaciones existentes. 

En definitiva, no es posible realizar un en-
foque desde la economía azul hacia los dis-
tintos sectores que participan en la EIA, sino 
que hay que bajar a las políticas sectoriales 
para entresacar lo que de útil tengan para la 
economía azul, y esto es especialmente evi-
dente en el ámbito de la financiación.

Como principal enseñanza de esta explo-
ración, concluiremos que disponemos de su-
ficientes elementos que permiten desarrollar 
una simbiosis entre economía y ecología que 
sustentará el éxito de la doble transición, eco-
lógica y digital, en la economía azul; solo falta 
ensamblarlos. La EIA es la premisa necesaria 
del futuro desarrollo de una economía azul y 
para garantizar su éxito será clave la capaci-
dad de apropiación del sector industrial del 
concepto de ecoinnovación. Será necesario 
el esfuerzo de las Administraciones Públicas, 
con la necesaria colaboración de la sociedad 
civil más directamente involucrada, para faci-
litar e impulsar dicha apropiación.
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EL PAPEL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 
EN LA ECONOMÍA AZUL Y LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA
M.ª Rocío Rodríguez Barroso

ECONOMÍA AZUL, IMPACTOS Y RETOS

Según la Comisión Europea, se define el cre-
cimiento azul, Blue Growth, como “la estra-
tegia a largo plazo de apoyo al crecimiento 
sostenible de los sectores marino y marítimo 
que reconoce la importancia de los mares y 
océanos como motores de la economía euro-
pea por su gran potencial para la innovación 
y el crecimiento”. La economía azul ocupa 
sectores que engloban al propio medio ma-
rino, como el transporte marítimo, pesca y 
acuicultura incluyendo también a la energía 
renovable, así como otros sectores basados en 
la propia costa (por ejemplo, los puertos, los 
astilleros, la acuicultura en tierra, la produc-
ción de algas y el turismo costero).

No obstante, actualmente es conocida la 
superación de la capacidad de generación de 
recursos de los sistemas tanto costeros como 
marinos debido a un impacto de las actividades 
económicas, cuyos efectos son devastadores 
para nuestros océanos, nuestras costas y, por 
tanto, para la vida del hábitat y de las personas. 

De entre los problemas derivados de las ac-
tividades económicas en las costas y océanos, 
tal vez entre los más importantes se encuen-
tran los vertidos de petróleo, los productos 
químicos y los fertilizantes. De igual forma, 
los efectos del cambio climático y de las emi-
siones de gases de efecto invernadero están 
generando problemas ambientales acuciantes 
que incluyen desde cambios en la temperatu-
ra del agua hasta la acidificación y el aumento 

del nivel del mar y de la frecuencia e intensi-
dad de las inundaciones y la erosión, efectos 
que influyen en la pérdida de biodiversidad, 
la sobreexplotación de los recursos y la des-
trucción de los hábitats naturales.

De entre los citados problemas ambien-
tales, por ejemplo, el 45 % de las emisiones 
de gases de efecto invernadero se asocian a la 
fabricación de productos y más del 90 % de 
la pérdida de la biodiversidad y del estrés hí-
drico se deben a la extracción y al tratamiento 
de los recursos naturales (UNEP, 2019).

Por otra parte, se estima un aumento de 
la temperatura global de entre 3 y 6 °C para 
el año 2044 (Circle Economy, 2021). Los 
impactos de este aumento de la temperatura 
global incluirán inundaciones más frecuentes 
e intensas, huracanes, tifones, sequías más 
prolongadas, eventos de calor más extremos, 
patrones cambiantes de congelación y des-
congelación, o incendios forestales más fre-
cuentes e intensos, entre otros (IPPC, 2021).

Igualmente, el uso de combustibles fósiles 
agrava el cambio climático y la contamina-
ción atmosférica, que por sí sola es la causa 
de una de cada cinco muertes prematuras en 
todo el mundo (más de 8 millones de muertes 
al año) (Vohra et al., 2021).

Una especial atención merece la proble-
mática de la ingente acumulación de desechos 
plásticos y microplásticos al medio ambiente 
(Chapman et al., 2022). El mundo está produ-
ciendo una cantidad asombrosa de plástico 
—402 millones de toneladas métricas por año, 
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que es el peso de 40 millones de autobuses 
cargados de personas— y la producción está 
creciendo a un 8,3 % al año. Más del 40 % 
son plásticos de un solo uso y gran parte de 
ellos terminan en vertederos, otras cantidades 
sorprendentes se encuentran en el aire que res-
piramos y como polvo que se deposita en el 
agua que bebemos. Los microplásticos se con-
virtieron en una preocupación en los estudios 
oceanográficos hace aproximadamente una dé-
cada, ya que se encontraron fácilmente grandes 
cantidades de este tipo de partículas flotando 
en la columna de agua. Por ejemplo, se estima 
que 132 partículas de plástico por m2 se deposi-
tan cada año en tierras protegidas en el oeste de 
los Estados Unidos, lo que equivale a más de 
1000 toneladas métricas de plástico. El trans-
porte atmosférico de estas partículas significa 
que se encuentran en regiones remotas lejos de 
sus fuentes, como los hábitats montañosos vír-
genes de los Pirineos (a 95 km de una fuente), 
el Ártico, la meseta tibetana de China e inclu-
so glaciares en Ecuador (Cabrera et al., 2022). 
Las personas consumen alrededor de 39 000 a 
98 000 partículas de plástico cada año e inhalan 
entre 10 000 y 100 000 partículas al año.

Todo ello en un escenario en el cual, según 
las previsiones de las Naciones Unidas, la po-
blación global se incrementará unos dos mil 
millones de personas en 30 años (llegaremos 
a unos 9 mil millones de habitantes). Con ni-
veles de consumo (abastecimiento de agua y 
alimentos, fuentes de energía y otras materias 
primas y recursos básicos) por encima de la 
reposición de la tasa de recursos, que, de no 
revertirlo, harían falta casi tres planetas como la 
Tierra para sostener los modos de vida actuales.

SOLUCIONES EN FORMA DE REGULACIONES 
POLÍTICAS

Por estos motivos se necesitan políticas que 
sean ambiciosas y que mantengan los esfuer-
zos a largo plazo, mediante el desarrollo de 

políticas oceánicas nacionales que protejan 
dichos ecosistemas. 

De ahí que los primeros impulsos al con-
cepto de economía azul se diesen ya en 2012, 
en la Conferencia de Río, en la que se hizo 
hincapié en la necesidad de instaurar la or-
denación sostenible de los mares y océanos, 
basándose en la premisa de que unos ecosis-
temas oceánicos saludables son esenciales 
para una economía sostenible basada en sus 
recursos.

Durante esta década se ha venido traba-
jando en diferentes objetivos encaminados 
a la sostenibilidad de la economía marítima, 
como la Conferencia de Economía Azul Sos-
tenible (SBEC), reuniones mantenidas entre 
representantes de numerosos países y exper-
tos mundiales (Lisboa, 2022; Nairobi, 2018), 
donde se trataron asuntos relacionados con 
aspectos como la protección, gestión de re-
siduos, inversión y financiación, todas ellas 
cuestiones esenciales para el desarrollo Blue 
Growth.

Europa también se suma a la promoción 
al desarrollo y transformación de la economía 
actual hacia una economía moderna que sea 
eficiente en el uso de los recursos y a la vez 
competitiva, que proteja el capital natural de 
la UE a través del Pacto Verde Europeo (2019) 
que, además, incluye entre sus objetivos al-
canzar la neutralidad climática en la Unión 
Europea (UE) en el año 2050. Es necesario 
que la economía azul se situé en una senda 
más sostenible para mantener un océano salu-
dable, con nuevos enfoques hacia actividades 
relacionadas con la producción de energía, la 
ecologización del transporte y la producción 
alimentaria sostenible.

De ahí que la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible (aprobada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas en el año 
2015), contempla 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y promueve que, sin unos 
océanos saludables, la vida en este planeta 
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correría peligro y las sociedades humanas 
de todo el mundo perderían la capacidad de 
sustentarse a sí mismas. El ODS 14 resulta 
clave para la cuestión del crecimiento azul: 
“Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible”, que no solo 
tiene que ver con la extracción de recursos 
para lograr beneficios sectoriales, sino tam-
bién con el desarrollo de una política de be-
neficio social y humano, sin embargo, junto 
con el de hambre cero (ODS 2), resulta ser de 
los ámbitos menos trabajados en los ODS. A 
diferencia de otros ámbitos de producción y 
consumo responsable (ODS 12), vinculado a 
una mayor concienciación sobre aspectos de 
economía circular y con mayor peso en las 
pymes, microempresas y autónomos/as. En 
este sentido las industrias pesqueras deben 
asumir un mayor compromiso con el sumi-
nistro de sus pesquerías certificadas o aumen-
tar la trazabilidad desde el origen hasta el 
producto final, al mismo tiempo que traba-
jan en hacerse responsables en la gestión de 
sus residuos, lo que favorece la conservación 
de los ecosistemas marinos.

No solo los operadores de la economía 
azul deben avalar los principios del Pacto 
Verde Europeo, sino también las partes inte-
resadas deben cooperar (desde las grandes y 
pequeñas empresas hasta los grupos locales, 
los jóvenes apasionados por la salud de nues-
tros océanos y el público en general).

SOLUCIONES MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO 
DE UN NUEVO ENFOQUE HACIA LA 
ECONOMÍA AZUL

En este contexto y en paralelo a los secto-
res tradicionales, están creciendo sectores 
innovadores que contemplan a las costas y 
océanos como motor para el crecimiento 
sostenible, tales como la energía oceánica re-
novable, que puede contribuir facilitando la 

descarbonización, la bioeconomía azul como 
forma de conservación del capital natural, la 
economía circular y la producción respon-
sable de alimentos. Actividades que pueden 
llegar a transformar las cadenas de valor de la 
economía azul hacia un enfoque más soste-
nible, a la vez que abre nuevas perspectivas y 
crea empleo.

La economía azul frente a los objetivos  
de la descarbonización

Una de las propuestas de la Unión Europea 
para la lucha contra el cambio climático es la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero al menos en un 55 % para 2030 
con respecto a los valores de 1990 y a ser cli-
máticamente neutra para 2050. 

La economía azul puede contribuir a la 
descarbonización y, por tanto, a conseguir 
el objetivo de neutralidad en emisiones de 
carbono mediante el desarrollo de la ener-
gía renovable marina y la ecologización del 
transporte marítimo y los puertos, con la 
consiguiente reducción de la huella de car-
bono de muchas actividades que se realizan 
actualmente.

La energía renovable marina podría ayu-
dar a alcanzar estos objetivos y generar un 
cuarto de la electricidad de la UE en 2050, 
principalmente a través de energía eólica ma-
rina fija. Otras posibles tecnologías podrían 
ser la energía eólica marina flotante, térmica, 
undimotriz (energía de las olas) y mareo-
motriz, y en menor energía marina fotovol-
taica o flotante. Para acelerar su desarrollo, 
en 2020 la Comisión Europea publicó una 
nueva estrategia sobre la energía renovable 
marina de la UE1 que aspira a multiplicar por 
cinco la capacidad de la energía renovable 
marina de aquí a 2030, y por treinta de aquí 
a 2050.

1. COM (2020) 741 final.
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La protección de la biodiversidad: 
contribución del carbono azul 

La biodiversidad costera está íntimamente 
relacionada con la contribución del deno-
minado “carbono azul”2 acumulado por los 
sistemas de vegetación costera y los lechos 
de vegetación marina. La preservación de la 
captura de carbono azul también va unida a 
la preservación de la biodiversidad, y contri-
buye considerablemente a la consecución de 
los objetivos de descarbonización del Pacto 
Verde Europeo.

Sin embargo, los manglares, las marismas 
y los pastos marinos se encuentran bajo mu-
cha presión a causa del desarrollo costero y el 
cambio en el uso de la tierra (Alongi, 2002). 
Cuando se elimina la vegetación y la tierra 
se drena o se draga con fines de desarrollo 
económico, los sedimentos quedan expues-
tos a la atmósfera o a la columna de agua, 
lo que causa que el carbono almacenado en 
el sedimento se combine con el oxígeno del 
aire para formar CO2 y otros gases de efecto 
invernadero (GEI) que se liberan hacia la at-
mósfera y el océano (Callaway et al., 2012)

Los ecosistemas de carbono azul prote-
gen las costas atenuando las olas y evitando 
la erosión, regulan la calidad del agua, son 
hábitats críticos para muchas especies de pe-
ces y moluscos, proporcionan madera y otros 
productos a las comunidades locales y son 
valorados por su valor estético y para el eco-
turismo (Barbier et al., 2011). Medias como 
prevenir la eutrofización de ciertas zonas ayu-
dan a preservar la biodiversidad y aumentar 
así la resiliencia de los ecosistemas costeros 
y marinos. Actividades todas que podrían 
generar un sector económico que preserve la 

2. Se define el carbono azul como el carbono acumulado 
en el suelo, la biomasa aérea viviente (hojas, ramas y ta-
llos), la biomasa subterránea viviente (raíces) y la biomasa 
no viviente (por ejemplo, hojarasca y madera seca) de man-
glares, marismas y pastos marinos (Mcleod et al., 2011).

sostenibilidad del territorio, al mismo tiempo 
que se alinea con los principios de una eco-
nomía circular.

Por estas razones la Estrategia de la UE 
sobre la Biodiversidad señala que de aquí a 
2030, se debería ampliar la protección al 30 % 
de la superficie marina y crear corredores eco-
lógicos, lo que invertirá el proceso de pérdida 
de biodiversidad, contribuirá a la mitigación 
del cambio climático y la resiliencia frente a 
él y al mismo tiempo generará beneficios eco-
nómicos y sociales considerables. 

En este sentido la Junta de Andalucía ha 
sido pionera en la iniciativa de establecer 
el carbono azul como herramienta de com-
pensación de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Esta iniciativa es uno de 
los resultados del proyecto Life Blue Natu-
ra Andalucía3 que coordina la Consejería 
de Agricultura y en el que también partici-
pan el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), la Asociación Hombre y Territorio 
(HYT) y la Universidad de Cádiz (UCA), 
entre otras entidades.

En el marco de este proyecto europeo, se 
ha elaborado un Manual4 para la creación 
de Proyectos de Carbono Azul en Europa y 
el Mediterráneo que surge de un interés en 
financiar los esfuerzos de conservación y 
restauración a nivel tanto europeo como me-
diterráneo a través de la venta de bonos de 
compensación de carbono azul. Su objetivo 
es aportar orientación a partir de conocimien-
tos para el desarrollo de intervenciones basa-
das en proyectos que emplean mecanismos 
de financiación de carbono, a fin de mejorar 
las condiciones de las praderas marinas y los 

3. Disponible en: https://life-bluenatura.eu/es/.
4. Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/portal/documents/20151/48815954/ma-
nualcarbonoazul_esp_lr.pdf/c5fd5cf9-cac9-44d2-33ef-cba-
bb3305da5?t=1655831013157.

https://life-bluenatura.eu/es/
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/48815954/manualcarbonoazul_esp_lr.pdf/c5fd5cf9-cac9-44d2-33ef-cbabb3305da5?t=1655831013157
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/48815954/manualcarbonoazul_esp_lr.pdf/c5fd5cf9-cac9-44d2-33ef-cbabb3305da5?t=1655831013157
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/48815954/manualcarbonoazul_esp_lr.pdf/c5fd5cf9-cac9-44d2-33ef-cbabb3305da5?t=1655831013157
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/48815954/manualcarbonoazul_esp_lr.pdf/c5fd5cf9-cac9-44d2-33ef-cbabb3305da5?t=1655831013157
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humedales costeros de cara a la mitigación y 
la adaptación al cambio climático. De forma 
complementaria, el manual puede utilizarse 
para otras intervenciones, por ejemplo, abor-
dar cómo cuantificar de forma consistente las 
reservas de carbono azul para identificar ga-
nancias y pérdidas e informar los inventarios 
de gases de efecto invernadero.

Resiliencia costera

Igualmente, la adaptación al cambio climá-
tico debe apoyarse en soluciones basadas en 
la naturaleza que den protección a nuestros 
recursos e infraestructuras económicos y na-
turales, y huir de las obras de construcción de 
“infraestructuras grises” (presas, diques o ba-
rreras protectoras de hormigón), que fomen-
tan inundaciones y marejadas, erosión, etc.

Soluciones basadas en infraestructuras 
verdes en la costa, tales como los humedales, 
las marismas saladas, los lechos de vegetación 
marina, los manglares y las dunas, entre otros, 
permitirá preservar la biodiversidad, los ecosis-
temas costeros y los paisajes. Medidas que re-
forzarán el desarrollo sostenible del turismo y 
de la economía de estas regiones, y que puede 
generar un nuevo sector de la economía azul.

Sistemas alimentarios responsables

Aunque las pesquerías europeas han hecho 
un progreso considerable en la tarea del cum-
plimiento de las normas de sostenibilidad de 
la política pesquera común, aún existen de-
safíos importantes en cuanto a la reducción 
de las capturas no deseadas y de los descartes 
a través de técnicas de pesca más selectivas. 
Actualmente se está revisando el Reglamento 
de control de la pesca de la UE, en el que se 
debate la necesidad de controlar el desembar-
que y documentar exhaustivamente la pesca 
y las capturas accesorias de especies sensibles, 
que podría mejorarse mediante el control con 

nuevos sistemas digitales. Herramientas avan-
zadas para la pesca (como los sistemas elec-
trónicos de control a distancia, la declaración 
de capturas mediante aplicaciones móviles, la 
modelización de ecosistemas y las herramien-
tas de inteligencia artificial) pueden optimizar 
las operaciones de pesca y al mismo tiempo 
permitir disponer de datos, mejorar el control 
y seguimiento, además de reducir la carga ad-
ministrativa, aspectos todos que permitirían 
una gestión sostenible de los recursos bioló-
gicos marinos sin necesidad de presencia fí-
sica. Igualmente, la propia promoción de la 
digitalización para la industria pesquera daría 
paso a una nueva generación de empleos en 
Europa.

Existe una tendencia reciente del uso de 
las algas —tanto como productos biológicos 
y biocombustibles, como para alimentos y 
piensos—, lo que podría aliviar la presión que 
ejercen la agricultura, la acuicultura y la pes-
ca sobre el medio ambiente. La inversión en 
las microalgas como nueva fuente de piensos 
puede ayudar a reducir la captura de peces 
salvajes para ese fin. La introducción de nue-
vos alimentos y piensos marinos y a base de 
algas en el mercado de la Unión Europea es 
una gran oportunidad para el desarrollo del 
sector de alimentos sostenibles, incluyendo 
siempre el desperdicio de alimentos como un 
flujo clave que debe gestionarse y reducirse 
con miras a una cadena alimentaria más sos-
tenible y eficiente. Aunque muchos produc-
tos ya están en el mercado, la introducción 
de nuevos alimentos a base de algas podría 
estar sujeto a los requisitos del Reglamento 
sobre nuevos alimentos5 y a una autorización 

5. Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los 
nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamen-
to (UE) n.° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.° 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.° 1852/2001 de la Comisión.
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previa a su comercialización. Las biotecnolo-
gías azules también ofrecen soluciones para 
fabricar materiales, enzimas, complementos 
alimenticios y medicamentos.

La economía circular y la prevención  
de residuos

El plástico: la mayor evidencia de basura marina

Las basuras marinas que vienen siendo una 
gran amenaza para nuestros mares y océanos 
se componen de una gran diversidad de mate-
riales (plástico, metal, madera, caucho, vidrio 
y papel), siendo el plástico con diferencia el 
más abundante.

La acumulación de estos residuos en el me-
dio marino produce un importante impacto 
socioeconómico, siendo además una amena-
za para la salud humana, y presenta efectos 
negativos sobre los organismos marinos y los 
hábitats. Está ampliamente documentado que 
el impacto de enredo o ingestión de desechos 
marinos puede tener consecuencias negativas 
sobre el estado físico de los animales marinos e 
incluso conducir a su muerte. La ingestión de 
microplásticos es también motivo de preocupa-
ción, ya que puede proporcionar una vía para 
la introducción de productos químicos peligro-
sos en la cadena trófica, entre otros problemas.

Estudios recientes han demostrado la 
existencia de cinco regiones de acumulación 
a gran escala de residuos plásticos flotantes 
en los océanos, correspondientes a cada uno 
de los giros subtropicales situados a ambos 
lados del ecuador (Cózar et al., 2015). Las 
corrientes oceánicas transportan los plásticos 
flotantes liberados desde fuentes terrestres 
(por ejemplo, ciudades costeras, ríos y playas 
turísticas) y marítimas (por ejemplo, buques 
y plataformas en el mar) hasta las zonas de 
convergencia centrales en el océano abierto, 
donde estos materiales se acumulan. Este pro-
ceso da lugar a concentraciones superficiales 

de plástico flotante del orden de kilogramos 
(o millones de piezas) por km2 en el centro 
de los giros oceánicos, mientras que las con-
centraciones en mar abierto fuera de los giros 
solo alcanzan ocasionalmente unos pocos 
gramos (o miles de piezas) por km2.

Hoy en día, nadie pone en duda que la in-
troducción de los plásticos de forma rutinaria 
en las actividades cotidianas ha supuesto un 
gran avance para el desarrollo y el crecimiento 
económico. Tanto es así, que en el año 2020 
el consumo de plásticos en todo el mundo fue 
de 367 millones de toneladas (Plastics Euro-
pe, 2020). Este consumo se ve incrementado 
gracias a las propiedades y características que 
poseen estos materiales y que les aportan du-
rabilidad, versatilidad, bajo coste económico, 
resistencia, etc., generándose, por consiguien-
te, residuos que, si bien no son degradados de 
manera biológica, pueden ser fragmentados y 
fracturados por la acción de las condiciones 
del medio. Esta degradación puede producir 
partículas con un tamaño inferior al tamaño 
de origen y dar lugar a los denominados mi-
croplásticos secundarios. Sin embargo, tam-
bién pueden sintetizarse con un pequeño 
tamaño como son los usados en los productos 
cosméticos y que reciben el nombre de mi-
croplásticos primarios. Para 2050, unas 12 000 
Mt de residuos plásticos se habrán vertido o 
introducido en la naturaleza (Andrady, 2011).

Aunque no existe consenso en el mundo 
científico sobre el concepto de microplástico 
(MP) en cuanto a su tamaño, habitualmente 
este se usa para partículas plásticas de entre 
5 mm y 1 µm. La dispersión de este tipo de 
partículas en el medio puede originar una 
grave problemática. Existen estudios que ya 
documentan la presencia de estas partículas 
en entornos marinos, de agua dulce y hasta 
en heces, placenta y torrente sanguíneo hu-
mano (Leslie et al., 2022). El daño al medio 
ambiente de los plásticos no solo se limita a 
su ubicuidad, sino también a su absorción de 
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contaminantes del medio, como pueden ser 
pesticidas y fertilizantes.

Este último hallazgo nos confirma que el 
ser humano se encuentra expuesto a la ingesta 
e inhalación de MP. Los principales motivos 
de que estas partículas lleguen a nuestro or-
ganismo van desde una mala gestión de resi-
duos que dejan los envases de plásticos a la 
deriva, pudiendo llegar a océanos, hasta los 
vertidos de aguas residuales de nuestras redes 
de saneamiento, que contiene estas partículas 
y que las propias estaciones depuradoras de 
aguas residuales no son capaces de eliminar 
(Franco et al., 2020; 21; Sakali et al., 2021; 22). 
De ahí que los vertidos pueden llegar a litora-
les costeros, ríos e incluso embalses.

Otro factor añadido, de especial implica-
ción por los episodios acontecidos durante 
2020 y 2021, ha sido el aumento de posibles 
microplásticos procedentes del uso global de 
mascarillas desechables durante la pandemia 
de COVID-19, que, según Xu et al. (2021), 
reveló aumentos sustanciales en las concen-
traciones de polímeros (como PEST, PP y PS) 
en fuentes de agua dulce en el año siguiente.

A este respecto, cada vez son más los es-
tudios que evidencian la incorporación de 

plásticos en el medio ambiente acuático y 
terrestre. La comunidad científica ha realiza-
do un ingente esfuerzo por predecir lo que 
está ocurriendo en el medio marino con esta 
problemática, según se observa en las bases 
de datos oficiales (Scopus, artículos JCR), tan 
solo desde 2021 se pueden encontrar unas 
10 551 publicaciones en todo el mundo rela-
cionadas con plásticos en medio marino, de 
las que otras 3274 publicaciones están dedica-
das a microplásticos en medio marino (todas 
posteriores a 2020). Esto no siempre ha sido 
así; revisando esta base de datos, a lo largo 
de la última década ha habido un progresivo 
interés por conocer más sobre este problema.

Sin embargo, en cuanto a la búsqueda de 
vías de solución a la problemática planteada 
por los plásticos en el medio marino, el núme-
ro de investigaciones es mucho menor, tan solo 
824 publicaciones desde 1950, con apenas unas 
65 aportaciones en las décadas que van desde 
los años 50 hasta los 90, y un aumento conside-
rable de hasta casi 100 publicaciones anuales de 
media, en los últimos 5 años (desde 2018 a la 
actualidad), tal y como refleja la Figura 1. Esto 
demuestra el interés y la repercusión que en el 
mundo científico tiene esta problemática.

Figura 1. N.º de publicaciones, palabras clave: plastic marine-microplastic solution (Fuente: Scopus, agosto 2022).
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De esto se concluye que la principal inci-
dencia sea la basura que queda fuera de los 
flujos de gestión de residuos; basura que pue-
de estar descomponiéndose en micropartícu-
las (botellas, bolsas de basura, neumáticos, 
etc.) junto con las redes de pesca. También 
se refleja que estamos ante un problema sin 
consecución de solución, puesto que las par-
tículas que actualmente se encuentran en el 
medio seguirán su proceso de fragmentación 
en tamaños menores que aumentarán las con-
centraciones en el futuro.

EL PAPEL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR  
EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
AZUL Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Tal vez, gracias a la comprensión del impacto 
de los plásticos y microplásticos como basura 
contaminante, la sociedad ha adquirido una 
conciencia social muy útil para entender la 
necesidad del cambio de nuestra economía 
basada en “extraer, producir, consumir y des-
echar” conocida como economía lineal y que 
ha demostrado ser “poco sostenible” con la 
capacidad de nuestro planeta.

De ahí que, para entender un horizonte y 
un futuro sostenibles, estemos ante la necesi-
dad de adoptar nuevos modos de producción 
y de consumo, cambiando hacia una econo-
mía que reduzca el uso de materias primas, fo-
mente la eficiencia de los sistemas productivos, 
promoviendo que los productos materiales y 
recursos permanezcan activos la mayor parte 
del tiempo posible y que paralelamente mini-
micen o reduzcan la cantidad de los residuos 
generados. Este nuevo modelo es el denomi-
nado economía circular. Aspectos como redi-
seño o ecosideño, reutilización, reparación, 
remanufacturación o el reciclaje en cada paso 
de la cadena de valor, son algunos de los prin-
cipios donde sienta sus bases este concepto de 
“cerrar el ciclo de vida” de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el agua y 

la energía, al mismo tiempo que garantiza el 
crecimiento económico, un mayor bienestar 
social y la preservación del capital natural. Es-
tas actuaciones ayudarían a reducir el uso de 
recursos, además de propiciar el desarrollo de 
una economía baja en carbono.

Una de las cuestiones más relevantes es 
la implicación de las partes interesadas que 
deben cooperar (desde las grandes y peque-
ñas empresas hasta los grupos locales, ad-
ministraciones públicas y hasta la propia 
sociedad, que debe demandar productos más 
sostenibles). Sin embargo, es cierto que recae 
sobre las empresas el análisis de sus propias 
circunstancias y realizar su propia transición 
atendiendo siempre en la mejora continua y 
la innovación.

Es importante un cambio de enfoque ante 
la idea obsoleta de que la protección ambien-
tal está en pugna con la economía, pues —en 
especial en la industria marítima— el medio 
ambiente y la economía son indisociables. 
Hay que entender el crecimiento azul como 
sostenible. Significa que las empresas recibi-
rán incentivos por reducir su huella ambien-
tal o, lo que es lo mismo, por usar o generar 
recursos renovables, preservar los ecosistemas 
marinos, reducir la contaminación y aumen-
tar la resiliencia ante el cambio climático.

De ahí que no hay un único camino para 
pasar del actual modelo económico lineal al 
modelo circular. Ni alcanzar la circularidad 
es cuestión de todo o nada, se trata de incre-
mentar paso a paso el grado de circularidad 
de los negocios. Al no ser un cambio sencillo, 
son varias las palancas necesarias para impul-
sar la transición hacia la economía circular:

Regulación que establezca objetivos comunes 
para todos los actores

Se necesitan políticas que sean ambiciosas y 
que mantengan los esfuerzos a largo plazo. De 
ahí que el Pacto Verde Europeo fuese presenta-
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do a finales del 2019 planteando el objetivo de 
alcanzar la neutralidad climática en la Unión 
Europea (UE) en el año 2050. España apro-
bó en 2020, la nueva Estrategia Española de 
Economía Circular, España Circular 2030, que 
supone un gran cambio de mentalidad y que 
ofrece una hoja de ruta para garantizar mode-
los más circulares que nos lleven a la neutrali-
dad climática y que viene a asumir la Agenda 
2030 de desarrollo sostenible (ODS 2030).

La aplicación de los principios de la eco-
nomía circular y la prevención de los residuos 
es otra de las contribuciones de la economía 
azul. Cada año entran en los mares europeos 
unas 27 000 toneladas de microplásticos (prin-
cipalmente plásticos de un solo uso, artes de 
pesca y desechos) generados por buques. 

Existe un compromiso por parte de la UE 
de mantener limpios los mares de Europa, 
promovido tanto por la Directiva marco sobre 
la estrategia marina6, como por la Directiva so-
bre plásticos de un solo uso7 que va a suponer 
un indudable impulso a la restricción de la 
generación en el medio de todo tipo de plás-
ticos, puesto que tiene por objetivo eliminar 
los productos de plástico de un solo uso y las 
artes de pesca, que en la actualidad represen-
tan el 70 % de los desechos marinos de la UE. 
Uno de los objetivos de la Comisión Europea 
para 2030 es reducir la basura plástica en el 
mar en, al menos, un 50 %, así como reducir 
en un 30 % los microplásticos liberados al me-
dio ambiente. Se está trabajando para hacer lo 
mismo con los desechos y los microplásticos 
presentes en los fondos marinos. 

En la Estrategia Europea para el Plástico 
en la Economía Circular (2018) se señala la 

6. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia marina).
7. Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019, relativa 
a la reducción del impacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente.

importancia de la contaminación que está 
produciendo estos compuestos, tanto en 
ambientes marinos como terrestres, sin dis-
tinción de fronteras. Dicha estrategia insta a 
realizar una gestión sostenible de los residuos, 
con especial atención al reciclaje de plásticos, 
debiéndose investigar sobre los microplásti-
cos y buscar vías de solución a la problemá-
tica planteada.

En relación con las artes de pesca, la Co-
misión está tomando medidas para desarro-
llar normas para el diseño circular de artes 
de pesca que faciliten su reutilización y reci-
clabilidad cuando llegan al final de su vida 
útil. Para ello se propone una revisión del Re-
glamento de control de la pesca que incluye 
medidas para reducir el daño provocado por 
los artes de pesca perdidos o abandonados. 

También los fondos marinos están siendo 
centro de atención por los desechos y los mi-
croplásticos que se van acumulando, de ahí 
que el nuevo Reglamento relativo al Fondo 
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultu-
ra8 seguirá brindando apoyo financiero a los 
pescadores para que recuperen y recojan los 
desechos y las artes de pesca perdidos9 y para 
el procesamiento adecuado de estos mate-
riales en puertos y puntos de desembarque, 
según lo estipulado por la Directiva sobre ins-
talaciones portuarias receptoras10.

Son varias las medidas propuestas por par-
te de la Comisión para combatir la contami-
nación de nuestros mares que puedan generar 
nuevas oportunidades. Entre estas medidas se 
encuentran la de reducir a la mitad los de-
sechos plásticos del mar, la pérdida de nu-

8. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca 
y de Acuicultura y por el que se deroga el Reglamento 
(UE) n.° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(FEMP). Acuerdo político de 3 de diciembre de 2020.
9. Mediante el posible uso de artes de pesca conectadas  
y equipadas con sensores.
10. Directiva (UE) 2019/883 por la que se modifica la 
Directiva 2010/65/UE.
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trientes en el mar y el uso y el riesgo de los 
plaguicidas químicos de aquí a 2030. 

• Otra de las medidas se refiere al control de 
los vertidos de los microplásticos median-
te el desarrollo de medidas de etiquetado, 
normalización, certificación y regulación 
relativas a la liberación no intencional de 
microplásticos, incluidas las dirigidas a au-
mentar la captación de dichos microplásti-
cos en todas las etapas del ciclo de vida de 
los productos. Garantizar que los desechos 
recogidos en operaciones de pesca se decla-
ren en los puertos y que las artes de pesca 
de plástico se recojan y se reciclen tras su 
uso. La Comisión elaborará los actos de eje-
cución pertinentes y ha solicitado a los or-
ganismos de normalización de la industria 
que desarrollen normas aplicables a los artes 
de pesca reciclables.

• Otro aspecto fundamental supone el recicla-
do de buques y de los requisitos de la UE 
para el desmantelamiento de plataformas 
marinas a fin de garantizar la protección 
adecuada del medio marino. 

HERRAMIENTAS QUE APOYAN  
EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA AZUL 
SOSTENIBLE 

Ante los retos y necesidades de adaptación a 
los nuevos requerimientos para poder tener 
una transición ecológica y justa, es preciso 
tener en cuenta varios factores, implicados 
para el progreso hacia una economía azul ver-
daderamente sostenible: (1) el conocimiento 
de los océanos mediante datos fiables y ar-
monizados y el libre acceso a los datos, (2) 
el apoyo a proyectos de I+D+i en materia 
de economía circular y cambio climático, así 
como (3) aprovechar incentivos de carácter 
público de ayuda al sector privado, (4) fo-

mentar una verdadera capacitación hacia los 
profesionales y los empleos de la economía 
azul, y, finalmente (5), propiciar alianzas cla-
ve de sostenibilidad.

Conocimiento de los océanos

Unos datos fiables, de alta calidad y armoni-
zados sobre los océanos son una condición 
indispensable para lograr una transformación 
sostenible de la economía azul. Un mejor co-
nocimiento de los océanos y de sus ecosis-
temas, así como el libre acceso a los datos, 
permitirá a la industria, a las autoridades pú-
blicas y a la sociedad civil tomar decisiones 
informadas.

Apoyo a proyectos de I+D+i en materia de 
economía circular y cambio climático

La investigación y la innovación marinas y ma-
rítimas son fundamentales para alcanzar la am-
bición de la UE de ser climáticamente neutra 
de aquí a 2050, para la protección y la restau-
ración de los ecosistemas marinos y para con-
vertir la economía azul en una fuente de ideas 
y acciones para generar innovación sostenible.

Proyectos que aportan soluciones a la basura 
marina

En cuanto a posibles soluciones, según el re-
ciente Foro Internacional MARLICE sobre 
Basuras Marinas y Economía Circular (mayo 
2022), coordinado por la Asociación Españo-
la de Basuras Marinas (AEBAM), es necesario 
el fomento de la cooperación entre la socie-
dad civil, el sector productivo, la administra-
ción pública y la investigación, con el fin de 
elaborar criterios de acción para acabar con 
los microplásticos en el medio ambiente.

Son necesarias actuaciones que fomenten 
iniciativas en este sentido. Una entidad que ha 
contribuido a la financiación de proyectos cen-
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trados en la lucha contra las basuras marinas 
es la Fundación Biodiversidad (45 proyectos 
entre 2016-2022). Entre ellos, se encuentran 
proyectos propios, como el Programa de Vo-
luntariado Ambiental y el Proyecto Life IP 
INTEMARES11. También son destacables las 
convocatorias de ayudas específicas (Ecoem-
bes) y la convocatoria general de ayudas y de 
biodiversidad marina, así como las convocato-
rias de ayudas y subvenciones vinculadas a los 
fondos estructurales, de los que la Fundación 
es Organismo Intermedio de Gestión: el Pro-
grama Empleaverde12, cofinancido por el FSE, 
y el Programa Pleamar del FEMP.

A través del Programa Pleamar, la Fun-
dación Biodiversidad apoya proyectos que 
promuevan la sostenibilidad de las activi-
dades pesqueras y acuícolas. En el ámbito 
de las basuras marinas, destacan tanto los 
proyectos de caracterización, tratamiento y 
valorización de residuos marinos, como los 
proyectos de recogida de residuos por parte 
de los pescadores.

Recientemente han sido varios los pro-
yectos que han dado lugar a resultados re-
levantes, como el proyecto OBAM13 (en 
Fuerteventura, Canarias), para la caracteri-
zación de 27 residuos marinos. También en 
el caso de REPESCA_PLAS14, que durante 
el 2020 logró retirar 834,45 kg de residuos 
de fondo profundo con barcos de arrastre. 
Otro proyecto, RE-MAR II15, consiguió la 

11. Proyecto Life IP INTEMARES. Disponible en: https://
fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-lito-
ral/proyectos-propios/life-ip-paf-intemares.
12. Programa Pleamar. Disponible en: https://www.progra-
mapleamar.es/.
13. OBAM. Disponible en: https://www.programapleamar.
es/proyectos/obam-observatorio-de-basura-marina.
14. REPRESCA_PLAS. Disponible en: https://fundacion-
biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/
proyectos-convocatoria-ayudas/repescaplas-valorizacion-
material-de.
15. RE-MAR II. Disponible en: https://fundacion-
biodiversidad.es/es/content/re-mar-ii-custodia-ambiental-
para-la-reduccion-de-residuos-en-el-espacio-marino-
protegido-de.

asistencia de 157 voluntarios y voluntarias 
con discapacidad y un total de 127,3 kg de 
residuos recogidos. Por último, también cabe 
mencionar que el proyecto MEDPELLETS16, 
ha alcanzado, incluso, un récord mundial en 
una de sus acciones, consiguiendo la recogida 
de 1 830 000 pellets de plástico.

Proyectos de economía circular y biotecnología 
azul

Otra de las actividades identificadas como 
motor de la Blue Grow, aunque todavía está 
en una etapa de predesarrollo pero que tie-
ne un gran potencial de crecimiento debido 
a la alta disponibilidad de espacios para la 
producción de algas útiles para la industria 
de alimentación, es la “biotecnología azul”. 
En general, solo unos pocos proyectos han 
comenzado a trabajar en esta actividad y su 
potencial está lejos de haber sido alcanzado; 
sin embargo, el apoyo del sector público debe 
considerarse crucial para el desarrollo de la 
actividad. Son varios los proyectos que ya se 
han llevado a cabo, fundamentalmente para 
valorización de algas.

Un ejemplo lo encontramos en la isla Mar-
tinica, para valorizar las algas sargassum, la es-
ponja marina y la espirulina. La investigación 
está liderada por institutos de investigación 
—IFREMER17, UAG18, CIRAD19, INRA20— y 
partes interesadas privadas. ADEME21 lanzó 
una convocatoria de proyectos en Martinica 
en 2015 sobre la recolección y valorización 
de sargassum; los campos más prometedores 

16. MEDPELLETS. Disponible en: https://www.
programapleamar.es/proyectos/medpellets-estado-y-
dinamicas-de-contaminacion-por-pellets-en-el-mediterraneo-
occidental.
17. IFREMER: Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer.
18. UAG: Université des Antilles et de la Guyane.
19. CIRAD: Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour ledéveloppement.
20. INRA: Institut National de Recherche Agronomique.
21. ADEME: Environment and Energy Management Agency.

https://www.empleaverde.es/
https://www.empleaverde.es/
https://www.programapleamar.es/proyectos/obam-observatorio-de-basura-marina
https://www.programapleamar.es/proyectos/repescaplas-3-valorizacion-material-de-residuos-plasticos-recuperados-del-mar-protocolo-de
https://www.programapleamar.es/proyectos/re-mar-ii-custodia-ambiental-para-la-reduccion-de-residuos-en-el-espacio-marino-protegido
http://intemares.es/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/life-ip-paf-intemares
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/life-ip-paf-intemares
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/life-ip-paf-intemares
https://www.programapleamar.es/
https://www.programapleamar.es/
https://www.programapleamar.es/proyectos/obam-observatorio-de-basura-marina
https://www.programapleamar.es/proyectos/obam-observatorio-de-basura-marina
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-convocatoria-ayudas/repescaplas-valorizacion-material-de
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-convocatoria-ayudas/repescaplas-valorizacion-material-de
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-convocatoria-ayudas/repescaplas-valorizacion-material-de
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-convocatoria-ayudas/repescaplas-valorizacion-material-de
https://www.programapleamar.es/proyectos/re-mar-ii-custodia-ambiental-para-la-reduccion-de-residuos-en-el-espacio-marino-protegido
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/re-mar-ii-custodia-ambiental-para-la-reduccion-de-residuos-en-el-espacio-marino-protegido-de
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/re-mar-ii-custodia-ambiental-para-la-reduccion-de-residuos-en-el-espacio-marino-protegido-de
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/re-mar-ii-custodia-ambiental-para-la-reduccion-de-residuos-en-el-espacio-marino-protegido-de
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/re-mar-ii-custodia-ambiental-para-la-reduccion-de-residuos-en-el-espacio-marino-protegido-de
https://www.programapleamar.es/actualidad/noticias/el-proyecto-medpellets-se-inicia-con-un-record-mundial-de-recogida-de-pellets-de
https://www.programapleamar.es/proyectos/medpellets-estado-y-dinamicas-de-contaminacion-por-pellets-en-el-mediterraneo-occidental
https://www.programapleamar.es/proyectos/medpellets-estado-y-dinamicas-de-contaminacion-por-pellets-en-el-mediterraneo-occidental
https://www.programapleamar.es/proyectos/medpellets-estado-y-dinamicas-de-contaminacion-por-pellets-en-el-mediterraneo-occidental
https://www.programapleamar.es/proyectos/medpellets-estado-y-dinamicas-de-contaminacion-por-pellets-en-el-mediterraneo-occidental
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son el compost, los usos agrícolas (fertilizan-
tes) y los bioplásticos.

Otra iniciativa en etapa de predesarrollo 
muy reciente (2021) en el sur de España, AL-
GAE-COPACK, tiene el objetivo de valorizar 
las algas de arribazón de las costas gaditanas 
como envases ecológicos. La investigación 
está liderada por la Universidad de Cádiz en 
grupos operativos con administraciones pú-
blicas (IEDT22, UCA23, GOAG24) y partes in-
teresada privada FUTURALGA25, financiado 
por el programa ITI 2014-202026.

En Madeira, una microempresa está invir-
tiendo en el mercado azul de la biotecnolo-
gía, dedicándose a la producción de extractos 
naturales obtenidos a partir de macroalgas 
marinas. La empresa promovió, junto con la 
Universidad de Madeira, el proyecto Biopros-
pecção de Macroalgas Marinhas para Cultivo 
y Uso de Matéria-Prima na Produção de Ex-
tractos (BPMA), financiado por el programa 
INTERVIR, destinado a la bioprospección y 
producción de algas marinas para obtención 
de extractos naturales27.

También en Canarias, el proyecto ALGA-
BIOMAC28 promueve la I+D para extracción 
de sustancias bioactivas a partir de microalgas 
y macroalgas de la Macaronesia: evaluación 
y caracterización técnica y comercial de la 
extracción supercrítica de pigmentos natura-

22. IEDT: Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico IEDT, Diputación de Cádiz.
23. UCA: Universidad de Cádiz.
24. GOAG: Unión de Agricultores y Ganaderos de 
Andalucía.
25. FUTURALGA: Futuralga Sociedad Cooperativa 
Andaluza
26. Proyecto financiado por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de 
Andalucía. Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos 
de la AEI contempladas en ITI 2014-2020 de Cádiz. 
27. Programa Operacional de Valorização do Potencial 
Económico e Coesão Territorial da Madeira (Programa 
operativo para la promoción del potencial económico y la 
cohesión territorial de Madeira), creado en el marco del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
28. Disponible en: https://www.itccanarias.org/web/es/
actualidad/noticias/np_clausura_proyecto_algabiomac.

les, antioxidantes (carotenos) y ácidos grasos 
(omega 3 y 6) de microalgas y macroalgas 
para el desarrollo de nuevas industrias. Esta 
actividad, catalogada localmente como una 
rama del sector de la acuicultura, es conside-
rada la base de la futura actividad de la bio-
tecnología azul en el archipiélago.

El Grupo de Investigación en Acuicultura 
de la ULPGC (Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria) promueve una visión estraté-
gica del sector de la acuicultura con produc-
tos de alta calidad nutricional, innovación 
en dieta, selección de especies y policultivo 
multitrófico. Particularmente relevante es el 
proyecto ECOAQUA. El grupo desarrolla 
la tecnología de la acuicultura, promueve la 
creación de infraestructuras, ofrece capacita-
ción a universitarios y técnicos e intercam-
bios de experiencia en el Espacio Europeo de 
Investigación (EEI). El apoyo de los equipos 
de I+D de Canarias es un activo para el de-
sarrollo de la actividad acuícola a nivel regio-
nal y de cuenca marina. En 2021 el Consejo 
de Gobierno aprobó la Estrategia Canaria 
de Economía Azul 2021-2030 y la Estrategia 
Canaria de Economía Circular 2021-2030; se 
trata de la primera comunidad que aprueba 
ambas estrategias como una apuesta decidida 
del Gobierno de Canarias por un desarrollo 
más inteligente, sostenible e integrador de la 
economía canaria.

Apoyo financiero público

El apoyo financiero público es fundamental 
para ayudar a las empresas y, sobre todo, a 
las pymes, a través de paquetes de estímulo, 
ayudas estatales y fondos de rescate.

En Europa se han aprobado los fondos 
Next Generation EU para ayudar a reparar 
los daños económicos y sociales causados por 
la pandemia del COVID-19. Estos fondos se-
rán canalizados en España a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

https://www.itccanarias.org/web/es/actualidad/noticias/np_clausura_proyecto_algabiomac
https://www.itccanarias.org/web/es/actualidad/noticias/np_clausura_proyecto_algabiomac
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(PRTR). Las inversiones previstas incluyen 
ayudas por valor de 492 millones de euros 
y se espera movilizar recursos superiores a 
los 1200 millones hasta el año 2026, alrede-
dor de un 39 % se destinará a la transición 
verde y ecológica, a través de las diferentes 
convocatorias que están y continuarán sur-
giendo de los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y la Transformación Económi-
ca (PERTE), siendo un nuevo instrumento de 
colaboración público-privada en los que co-
laboran las distintas administraciones públi-
cas, empresas y centros de investigación. Su 
objetivo es impulsar grandes iniciativas que 
contribuyan claramente a la transformación 
de la economía española.

El PERTE de economía circular busca 
acelerar la transición hacia un sistema pro-
ductivo más eficiente y sostenible en el uso 
de materias primas. La economía circular su-
pone un nuevo paradigma de producción y 
consumo en el que se optimizan los recur-
sos y se minimizan los residuos generados. 
Se trata de impulsar una transición del actual 
modelo económico lineal basado en produ-
cir, consumir y tirar, a otro modelo en el que 
se reduzca la huella ecológica fomentando 
acciones como el reciclaje y la reutilización 
de los productos. 

La economía circular tiene potencial para 
crear unos 700 000 puestos de trabajo en 
Europa, de los que al menos un 10 % po-
dría generarse en España. Además de favo-
recer esos nichos de empleo, esta estrategia 
aportará resiliencia al aliviar la dependencia 
de la economía española del exterior, espe-
cialmente en momentos de incertidumbre 
sobre la disponibilidad de materias primas. 
El PERTE extiende este enfoque a todos los 
sectores productivos, así como al consumo y 
la gestión de los residuos.

Es importante controlar que las inversio-
nes en la economía azul que se realizarán en 
la próxima década sean realmente sosteni-

bles. Es fundamental que las cuestiones rela-
tivas a la sostenibilidad se integren ahora en 
todas las decisiones de inversión, sin impor-
tar su origen.

Fomentar una verdadera capacitación hacia 
los profesionales y los empleos  
de la economía azul

La transición a una economía circular en Es-
paña requiere de una actividad coordinada y 
responsable entre las administraciones, los 
diferentes sectores económicos y el conjunto 
de la sociedad.

A pesar de la desaceleración generalizada 
del mercado laboral debido a la pandemia, la 
doble transición ofrece un gran potencial de 
empleo. Para materializar este potencial, es 
fundamental que las empresas que están a la 
vanguardia de la tecnología puedan benefi-
ciarse de una mano de obra cualificada. Tam-
bién debemos mejorar la percepción pública 
de las profesiones de la economía azul.

Algunas iniciativas por parte del gobierno 
ha sido el impulso en 2017 del Pacto por la 
Economía Circular con objeto de implicar a 
los principales agentes económicos y sociales 
de España. A día de hoy, más de 380 empre-
sas se han comprometido a reducir el uso de 
recursos naturales no renovables, a impulsar 
el análisis del ciclo de vida de los produc-
tos, a incorporar criterios de ecodiseño o a 
promover formas innovadoras de consumo 
sostenible. Asimismo, se pretende potenciar 
el intercambio de buenas prácticas en eco-
nomía circular entre los principales agentes 
implicados, de manera que se creen sinergias 
que favorezcan dicha transición.

CONCLUSIONES

No cabe duda de que estamos ante un pano-
rama en el que la ciudadanía está adquirien-
do una conciencia medioambiental ante los 
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graves problemas, tal vez uno de los impac-
tos ambientales mejor comprendidos por la 
población en general haya sido la contami-
nación por plásticos y microplásticos como 
basura contaminante reciente de nuestros 
mares y océanos.

De ahí que la economía azul deba ser 
considerada como el apoyo a largo plazo del 
crecimiento sostenible de los sectores que 
engloban desde el transporte marítimo, pesca 
y acuicultura incluyendo también a la energía 
renovable, hasta otros sectores basados en la 
propia costa (por ejemplo, los puertos, los as-
tilleros, la acuicultura en tierra, la producción 
de algas y el turismo costero).

Este entendimiento va a ser muy útil para 
entender la necesidad del cambio de nuestra 
economía lineal basada en extraer, producir, 
consumir y desechar, y que ha demostrado 
ser poco sostenible con la capacidad de nues-
tro planeta, hacia una economía que fomenta 
la eficiencia de los sistemas productivos, al 
mismo tiempo que se minimiza la cantidad 
de residuos generados, conocida como eco-
nomía circular.

Es por ello por lo que el impulso de la eco-
nomía circular y la economía azul debe venir 
en forma de diferentes soluciones. Una de 
ellas son las regulaciones políticas, que sean 
ambiciosas y que mantengan los esfuerzos a 
largo plazo mediante el desarrollo de políticas 
oceánicas nacionales encaminadas a la soste-
nibilidad de la economía marítima, como 
puede ser el Pacto Verde Europeo (2019), que 
intenta alcanzar la neutralidad climática en 
la Unión Europea (UE) para el año 2050. O 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
que incita a las industrias pesqueras a asumir 
una mayor responsabilidad con la gestión de 
sus residuos, a través de los ODS 14 y ODS 
12, lo que favorece la conservación de los 
ecosistemas marinos.

Otra de las soluciones está relacionada 
con el crecimiento de sectores innovadores 

como la energía oceánica renovable, que pue-
de llegar a contribuir facilitando la descarbo-
nización. De aquí a 2030 se debería ampliar 
la protección al 30 % de la superficie marina 
y crear corredores ecológicos, considerado 
como otra de las posibles soluciones, que 
revertirá el proceso de pérdida de biodiver-
sidad, contribuirá a la mitigación del cambio 
climático y la resiliencia frente a él y al mismo 
tiempo generará beneficios económicos y so-
ciales considerables. 

También el apoyo a la naturaleza es otras 
de las soluciones, como huir de obras de 
construcción de “infraestructuras grises” (pre-
sas, diques o barreras protectoras de hormi-
gón), que fomentan inundaciones, marejadas, 
erosión, etc., y apoyar infraestructuras verdes 
en la costa que permitan preservar la biodi-
versidad, al mismo tiempo que refuerza el 
desarrollo sostenible del turismo que pueda 
generar un nuevo sector de la economía azul.

Otra solución que considerar es la pro-
ducción responsable de alimentos, tal vez 
basados en el uso de algas y microalgas y 
otros productos biológicos, como alimentos 
y piensos, lo que podría aliviar la presión que 
ejercen la agricultura, acuicultura y pesca so-
bre el medio ambiente.

Por ello, las herramientas que deben 
apoyar el desarrollo de una economía azul 
sostenible deben estar relacionadas con un 
amplio conocimiento de los océanos a tra-
vés del libre acceso a los datos. Otra de las 
herramientas va a ser el apoyo a proyectos 
de I+D+i en materia de economía circular 
y cambio climático, junto con el apoyo fi-
nanciero público, fundamental para ayudar 
a las empresas (pymes), controlando que las 
inversiones sean realmente sostenibles; final-
mente asegurar una buena capacitación hacia 
profesionales y empleos relacionados con la 
economía azul.

Se hace necesario, por tanto, un cambio 
de enfoque ante la idea obsoleta de que la 
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protección ambiental está en pugna con la 
economía, pues, en especial en la industria 
marítima, el medio ambiente y la economía 
son indisociables. Hay que entender el creci-
miento azul como sostenible.

De ahí que no hay un único camino para 
pasar del actual modelo económico lineal al 
modelo circular en el sector marino y maríti-
mo, ni alcanzar la circularidad es cuestión de 
todo o nada. Se trata de incrementar, paso 
a paso, el grado de circularidad de los ne-
gocios.
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INTRODUCCIÓN

Los grandes retos y objetivos de las inversiones 
en economía azul 

En primer lugar, es importante mencionar 
que en el ámbito de la UE se considera eco-
nomía azul toda actividad ligada a los océa-
nos, mares y costas, pudiendo estar ubicada 
dicha actividad en el medio marino (trans-
porte marítimo) o en tierra (astilleros, puer-
tos, etc.). En cuanto a la importancia de la 
misma con respecto a la economía global 
de la UE, la economía azul supone un total de 
4,5 millones de empleos directos y genera 
650 000 millones de euros de volumen de 
negocio. 

En segundo lugar, mayo de 2021 es una fe-
cha clave, pues en ese momento la Comisión 
Europea estableció las nuevas líneas de actua-
ción y sus prioridades a la hora de abordar 
los retos de la economía azul en el ámbito de 
la UE. Esta toma de posición tiene una gran 
importancia, pues el cumplimiento de los ob-
jetivos establecidos forma una parte esencial 
del llamado Pacto Verde Europeo y su objeti-
vo es que la recuperación económica tras los 
años de pandemia no solo sea más inclusiva 
sino también compatible con la preserva-
ción del medio ambiente. Se promulga que 
la economía azul sostenible y el crecimiento 
de la actividad económica vayan de la mano, 
y para ello, es necesario superar el concepto 
de mera “explotación” para utilizar a partir de 
ahora el concepto de “sostenibilidad”.

La posición de la UE enumera los sectores 
afectados (pesca, acuicultura, construcción 
naval, transporte marítimo, turismo costero) 
que deberán reducir su impacto medioam-
biental, contribuir de manera sustancial en la 
lucha contra el cambio climático y, para ello, 
potenciar las inversiones en desarrollar aque-
llas tecnologías que permitan la creación de 
empleos verdes.

Finalmente, se establecen 6 objetivos espe-
cíficos para el desarrollo de la economía azul 
en la UE y se fija una agenda detallada para 
cada uno de ellos.

1. Neutralidad climática y contaminación 
cero. Se pretende que en 2050 el 25 % de 
la energía generada en la UE provenga de 
energías limpias marinas (undimotriz, ma-
reomotriz, térmica y eólica).

2. Reducir la contaminación marítima a tra-
vés de la economía circular (reducción de 
los residuos plásticos y microplásticos, des-
mantelamiento de plataformas en alta mar, 
utilización de artes de pesca sostenibles, re-
ciclado de barcos, etc.).

3. Preservación de la biodiversidad marina, 
con el objetivo de proteger el 30 % de la 
zona marítima de la UE.

4. Protección de las costas frente a la erosión o 
las inundaciones y desarrollo de infraestruc-
turas ecológicas.
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5. Garantizar una producción sostenible de 
alimentos marinos.

6. Creación del Foro Azul, para fomentar el 
debate e intercambio de ideas entre los sec-
tores vinculados a las actividades marinas.

Por último, en lo que respecta a la finan-
ciación de la economía azul en el ámbito de 
la UE, se establece lo siguiente:

• Un nuevo marco de colaboración entre la 
UE, el Banco Europeo de Inversiones1 (BEI) 
y el Fondo Europeo de Inversiones2 (FEI) 
para la financiación de aquellos proyectos 
encaminados a la disminución de la conta-
minación marina, así como a potenciar la 
bioeconomía e innovación azules.

• Se crean de manera simultánea una nueva 
plataforma y un fondo marítimo de pesca y 
acuicultura denominados BlueInvest3, cuyo 
objetivo es el de apoyar aquellos proyectos 
empresariales encaminados a conseguir una 
transformación sostenible de las actividades 
marinas.

• Se solicita a los Estados que incluyan en sus 
planes nacionales de resiliencia y recupe-
ración aquellas inversiones encaminadas a 
potenciar y modernizar la economía azul.

• Se potencia el programa de financiación 
Horizonte Europa4, principal instrumento 
en materia de investigación e innovación de 
la UE y cuyo principal objetivo es el cum-

1. Banco Europeo de Inversiones: https://www.eib.org/en/
about/initiatives/preserving-our-oceans/index.htm
2. Fondo Europeo de Inversiones: https://www.eif.org/
what_we_do/guarantees/news/2021/european-commis-
sion-eib-group-join-forces-to-protect-oceans-boost-invest-
ment-sustainable-blue-economy.htm?lang=-en
3. BlueInvest: https://webgate.ec.europa.eu/maritimefo-
rum/en/frontpage/1451
4. Horizonte Europa: https://www.horizonteeuropa.es

plimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en 
este caso los ODS 6 y 14, y que cuenta con 
un presupuesto de 100 000 millones de eu-
ros para el periodo 2021-2027.

• Además, se crea una Misión específica sobre 
océanos y masas de agua, cuyo compromiso 
es el de potenciar la investigación y la inno-
vación de las inversiones azules a través de 
soluciones innovadoras.

• Se significa el rol de la participación privada 
en la financiación de la economía azul y se 
subraya la importancia de que dichas inver-
siones cumplan con el marco establecido en 
los Principios Financieros de la Economía 
Azul Sostenible, promulgados en 2018 por 
Naciones Unidas.

En lo que se refiere a las inversiones en 
economía azul a nivel global, presentan al-
gunos aspectos diferenciados con respecto 
a otras inversiones en el ámbito ESG (En-
vironment, Social, Governance) y, según un 
informe del Deutsche Bank del año 2020, 
los grandes retos y tendencias que presentan 
son las siguientes (como se verá más adelan-
te, en muchos casos se derivan de aspectos 
ligados a la gobernanza en el manejo de las 
inversiones):

• Un 80 % de las inversiones provienen del 
sector público, y únicamente un 20 % tiene 
su origen en capital privado. Un inconve-
niente en lo que se refiere al cuasi monopo-
lio de las inversiones públicas es que pueden 
depender de factores políticos, y de ahí su 
ciclicidad, así como la importancia que la 
normativa aplicable en cada momento pue-
de representar. Esto implica un gran reto en 
cuanto al creciente papel que los mercados 
de capitales y los fondos privados deberían 
tener en los próximos años.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/preserving-our-oceans/index.htm
https://www.eib.org/en/about/initiatives/preserving-our-oceans/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2021/european-commission-eib-group-join-forces-to-protect-oceans-boost-investment-sustainable-blue-economy.htm?lang=-en
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2021/european-commission-eib-group-join-forces-to-protect-oceans-boost-investment-sustainable-blue-economy.htm?lang=-en
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2021/european-commission-eib-group-join-forces-to-protect-oceans-boost-investment-sustainable-blue-economy.htm?lang=-en
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2021/european-commission-eib-group-join-forces-to-protect-oceans-boost-investment-sustainable-blue-economy.htm?lang=-en
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://www.horizonteeuropa.es
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• La gran variedad de impuestos, incentivos 
económicos y la tipología de las subven-
ciones provoca una cierta descoordinación, 
pues las partidas presupuestarias, ayudas al 
desarrollo, etc., difieren en cada uno de los 
países. Tal y como se ha mencionado an-
teriormente, el 80 % de las inversiones en 
economía azul provienen de organismos 
oficiales o vinculados a gobiernos, por lo 
que el gasto público, las políticas fiscales, 
la ayuda al desarrollo o las subvenciones 
aplicables en los diferentes Estados no son 
homogéneas entre sí.

• Algunas subvenciones, si no están plantea-
das correctamente, pueden provocar per-
juicios e injusticias en los sectores sobre 
los que pretenden actuar. Por ejemplo, en 
el caso de la pesca, solo un 16 % de las 
subvenciones a nivel global se destinaron 
en el año 2018 al sector de la pesca a pe-
queña escala, mientras que el 84 % restan-
te fue destinado a explotaciones pesqueras 
de gran volumen. Por otra parte, estas sub-
venciones suponen muchas veces ventajas 
competitivas de unos Estados frente a 
otros, pues en algunos casos detraen recur-
sos de unos y los asignan a otros, provo-
cando ventajas competitivas injustas y no 
sostenibles en el tiempo. La falta de datos 
y de transparencia es también un factor 
que distorsiona la política de subvencio-
nes, especialmente en la pesca a pequeña 
escala, y puede acabar fomentando la so-
breexplotación pesquera.

• Mayor precisión de los datos. Este es otro 
de los retos pendientes. Las dificultades para 
medir con exactitud la extensión y profun-
didad de los océanos, así como las diversas 
interpretaciones en el control territorial de 
las aguas no facilitan la transparencia que se-
ría necesaria a la hora de asignar inversiones 
de carácter público.

• Técnicas de medición del impacto de las 
inversiones realizadas. Para ello, es necesa-
rio que las nuevas actividades o proyectos 
generados en el ámbito de la economía azul 
tengan un impacto neto positivo y unos be-
neficios públicos medibles para ser puestos 
en marcha.

Por último, dentro de los instrumentos 
financieros públicos existentes hoy en día, y 
cuyo objetivo es el de preservar y potenciar la 
economía azul, existen diferentes objetivos: 

• Algunos instrumentos, eminentemen-
te fiscales, buscan compensar daños ya 
producidos: es el caso de los impuestos 
medioambientales.

• Otros instrumentos están más centrados en 
ayudar a asociaciones públicas o privadas 
cuya actividad vaya encaminada al desarro-
llo de la economía azul.

• También existen otras herramientas de ayu-
da que no conllevan coste alguno, pero que 
ayudan a mejorar y potenciar la sostenibi-
lidad de nuestros productos a través de un 
etiquetado que refrende y garantice el cum-
plimiento de una serie de requisitos en su 
proceso de elaboración.

En general, queda un gran camino por 
recorrer y la propia Asamblea de Naciones 
Unidas sobre el medioambiente así lo ha 
manifestado. La incorporación de incentivos 
para el desarrollo de más ecosistemas y de 
Áreas Protegidas Marinas Empresariales son 
dos retos a largo plazo en los que el sector pri-
vado debiera tener un protagonismo mucho 
mayor en los próximos años.

Como se ha podido analizar a lo largo de 
este apartado, la gobernanza en el ámbito de 
las inversiones en economía azul es un aspec-
to clave de mejora, precisamente por el hecho 
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de que muchas de las inversiones provienen 
del sector público. 

Quizás el aspecto clave que puede incli-
nar la balanza hacia un mayor uso de los 
recursos privados en la financiación de la 
economía azul sea el uso creciente de la tec-
nología y en este mismo capítulo se abordan 
en el apartado final algunos ejemplos de em-
presas que están consiguiendo, a través del 
uso de las nuevas tecnologías, mejorar las 
técnicas de medición de la calidad del agua, 
por ejemplo, o utilizar la teledetección vía 
satélite para que las llamadas “islas de plás-
tico” sean localizadas con la máxima antela-
ción en los ríos e impedir su llegada al mar. 
Son solo dos pequeñas muestras aleatorias, 
pero significativas, de la preponderancia que 
la tecnología tendrá los próximos años en la 
resolución de problemas que están dañando 
gravemente los ecosistemas marinos desde 
hace décadas.

IMPACTO DE LA NUEVA REGULACIÓN 
FINANCIERA EN LA ECONOMÍA AZUL

Antecedentes

Al amparo de los ODS de Naciones Uni-
das, la Unión Europea es la región que más 
esfuerzos está realizando para que los paí-
ses que la conforman lideren el proceso de  
transición hacia una economía más soste-
nible, incluyendo la economía azul. Y por 
ello, la normativa financiera es un elemen-
to esencial que ha permitido regular la ac-
tividad de los agentes intervinientes en el 
sistema financiero a lo largo de los años (ac-
tualmente, existen muchas novedades que 
están marcando las pautas que las entidades 
financieras deben seguir para facilitar la tran-
sición, de la sociedad en su conjunto, hacia 
un modelo más sostenible y que preserve los 
entornos marinos).

Taxonomía verde europea y su implicación 
en la economía azul

Para que la Unión Europea pueda cumplir 
con los objetivos climáticos y de energía del 
año 2030 (incluyendo el impacto en los eco-
sistemas marinos) y que han sido designados 
por la Comisión Europea a través del Euro-
pean Green Deal 5 es indispensable que se pue-
da canalizar una ingente cantidad de recursos 
financieros hacia la economía sostenible.

El Plan Europeo de Finanzas Sostenibles pu-
blicado en el año 2018 establecía que será 
necesario realizar una inversión anual de 
260 000 millones de euros para poder cumplir 
con los hitos del European Green Deal (magni-
tud que solamente es alcanzable con recursos 
procedentes del sector público y privado).

En este sentido, y con el objetivo de crear 
una clasificación de aquellas actividades eco-
nómicas reconocidas como “sostenibles”, se 
ha creado la Green Taxonomy6 de la Unión Eu-
ropea. Lo que pretende la taxonomía verde 
es disponer un sistema de clasificación que 
facilite la inversión en sectores sostenibles. 
A efectos prácticos, la taxonomía representa 
una serie de pautas que permiten medir el gra-
do de sostenibilidad de las inversiones y de 
las actividades de la empresa. En definitiva, 
consiste en una herramienta para clasificar 
si una determinada actividad económica es 
“medioambientalmente sostenible” y en qué 
circunstancias, esta información será crítica, 
ya que permitirá a los inversores disponer de 
un mapa que les guíe en su toma de deci-
siones en el proceso de transición hacia las 
finanzas sostenibles. 

Los objetivos que pretende obtener la ta-
xonomía verde son:

5. European Green Deal: https://ec.europa.eu/info/strate-
gy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
6. Green Taxonomy: https://ec.europa.eu/info/busi-
ness-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-fi-
nance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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• Mitigación y adaptación del cambio cli-
mático.

• Protección y uso sostenible del agua y los 
recursos marinos.

• Transición a una economía circular, preven-
ción y reciclaje de residuos.

• Prevención y control de la contaminación.

• Protección y restauración de la biodiversi-
dad y los ecosistemas (tanto terrestres como 
marinos).

Consideraciones sobre las diferentes 
iniciativas normativas en sostenibilidad, 
cambio climático y economía azul de la Unión 
Europea

La agenda de la Unión Europea marca diver-
sos objetivos, todos ellos más que deseables:

• Que el sector financiero (tanto público 
como privado) sea una correa de transmi-
sión para facilitar la transición de las empre-
sas hacia modelos de negocios sostenibles 
(incluida la economía azul).

• Que la lucha contra con el cambio climático 
es un primer eje de actuación al que debe-
rá seguir un enfoque mucho más global en 
torno a criterios ESG.

• Que el proceso de transición permita al-
canzar la neutralidad climática en el 2050 
(tanto en ecosistemas terrestres como 
marinos).

• Que la UE disponga de un sistema de 
producción mucho más “resiliente” para 
poder hacer frente a los diversos retos a 
los que las economías de la zona Euro 

se están y seguirán enfrentando en el fu-
turo.

Es imprescindible un acuerdo global en-
tre todos los países que garantice una acción 
coordinada con el resto de las geografías a 
nivel mundial. Por ello, el Acuerdo de París7 
y los acuerdos alcanzados en las sucesivas 
COP8 son imprescindibles, ya que deben 
permitir alinear la estrategia del planeta en 
su conjunto hacia la sostenibilidad y la lucha 
contra el cambio climático.

Afortunadamente, muchas grandes orga-
nizaciones (tanto bancos como grandes cor-
poraciones de todo el mundo) están dando 
los pasos adecuados y, en muchos casos, ade-
lantándose a la regulación, para propiciar la 
transición hacia la sostenibilidad y hacia un 
mundo más igualitario e inclusivo.

FUENTES PÚBLICAS DE FINANCIACIÓN  
DE LA ECONOMÍA AZUL

Instituciones multilaterales. Banco Europeo 
de Inversiones (BEI)

• El Banco Europeo de Inversiones (BEI), en 
colaboración con las instituciones más re-
levantes de la UE, ha establecido una serie 
de prioridades en cuanto a sus políticas de 
actuación, que son las siguientes: escasez de 
agua y sequías, inundaciones y adaptación 
de la economía azul al cambio climático. El 
sector Agua es uno de lo más regulados en la 
UE a través de la Water Framework Directive. 
Por ello, el BEI concede una importancia 
máxima a los proyectos vinculados al agua 
y a la protección marina en general, tanto 
dentro como fuera de la UE, pues tiene un 

7. Paris Agreement – COP 21: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2015/10/
COP21-FAQs.pdf
8. COP en Escocia: https://ukcop26.org

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2015/10/COP21-FAQs.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2015/10/COP21-FAQs.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2015/10/COP21-FAQs.pdf
https://ukcop26.org
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compromiso muy claro con la consecución 
de los objetivos del milenio 6 y 14 de Na-
ciones Unidas.

• El BEI es uno de los grandes financiadores 
de proyectos vinculados al agua hoy en día, 
siempre tratando de que el impacto de di-
chos proyectos sea máximo y que perdure 
en el largo plazo. En ese sentido, es de des-
tacar que, desde los inicios de los años 60, el 
BEI ha financiado más de 16 000 proyectos 
por un monto de más de 80 000 millones 
de dólares en el sector agua, y en muchos 
casos incorpora también asistencia técnica 
y financiera. 

• Solo en el año 2020, el BEI ha provisto 
fondos por importe de 4000 millones de 
dólares en el sector agua con un impacto 
medible: 26,6 millones de personas más 
tienen acceso a agua potable, el riesgo de 
inundaciones se ha reducido para 1,8 millo-
nes de personas, el riesgo de sequía también 
afecta a 8,7 millones menos, y 15,5 millones 
de personas se han beneficiado de mejoras 
relacionadas con el saneamiento del agua.

• Los aspectos clave que se valoran en el BEI 
a la hora de acometer la financiación de un 
proyecto son los siguientes:

 – Importancia de las cuencas fluviales.
 – Apoyo al desarrollo de la industria local.
 – Mitigación de los efectos del cambio cli-
mático.

 – Eficiencia en la gestión del agua.
 – Impulsar nuevas fuentes de suministro.
 – Saneamiento y gestión de residuos.
 – Investigación e innovación.

• Habitualmente, el BEI financia a empresas 
de servicios públicos (tanto públicas como 
privadas), a nivel nacional o local, y tam-
bién participa directamente en operaciones 

de Project Finance. En ese sentido, puede lle-
gar a cofinanciar el 50 % del volumen de 
los proyectos, aunque la media es del 30 %.

Unión Europea: ayudas y financiación  
al crecimiento azul

• Antecedentes: las primeras directivas sobre 
el agua datan de los años 70 (calidad de las 
aguas para los seres humanos y las especies 
marinas, sustancias peligrosas, etc.) y se 
multiplican en los años 80 y 90 (calidad del 
agua potable, aguas subterráneas, aguas ur-
banas residuales, uso agrícola, etc.). En 1996 
se produce una comunicación sobre política 
de aguas hasta llegar a la Directiva Marco 
del Agua en el año 2000. Dicha directiva es-
tablece un marco comunitario de actuación 
de la UE en materia de políticas de aguas.

• Además, en 2016 se lanza el EIR9 (Environ-
mental Implementation Review), cuyo objetivo 
es el de mejorar la aplicación de los objeti-
vos perseguidos, evaluar el grado de cumpli-
miento de las directivas, elaborar informes 
sobre la situación de los países miembros en 
materia de políticas de agua y evitar el inicio 
de procesos de infracción.

• En cuanto a la financiación de los proyectos 
vinculados a la economía azul en el ámbito 
de la UE, cabe destacar los siguientes:

 – Fondos Estructurales y de Inversión: Fon-
dos FEDER FSE, FEADER y FEMP.

 – Programa LIFE.
 – Horizonte 2020.
 – Fondo Europeo para Inversiones Estraté-
gicas (FEIE) y BEI (Banco Europeo de 
Inversiones).

9. EIR (Environmental Implementation Review): https://
ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

https://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
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• Las inversiones comprometidas por el fon-
do FEDER en el ámbito de la gestión del 
agua para el periodo 2014-2020 alcanzan la 
cifra de 15 400 millones de euros en 18 paí-
ses miembros.

• En el caso concreto de España, los fondos 
FEDER también han sido los más relevan-
tes por su cuantía, como se puede analizar a 
continuación en el detalle de las inversiones 
del Programa de Fondos FEDER 2014-2020 
en España:

 – Aguas residuales: 1300 millones de euros.
 – Regeneración de suelos contaminados: 
265 millones de euros.

 – Naturaleza y biodiversidad: 225 millones 
de euros.

 – Adaptación al cambio climático: 195 mi-
llones de euros.

 – Gestión de residuos: 85 millones de eu-
ros.

España: programas ministeriales y fondos 
PERTE10

• Ayudas y financiación al crecimiento azul 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación) a nivel estatal y autonómico:

 – Los sectores en los que prioriza sus ayu-
das son: la pesca extractiva, la energía 
azul, la acuicultura, el turismo marítimo, 
costero y de cruceros, los recursos mari-
nos y la biotecnología azul.

 – Se trata de una estrategia a largo plazo a 
nivel estatal que pretende apoyar el creci-
miento sostenible de los sectores marino 
y marítimo, y reconoce la importancia de 
los mares y océanos como potencial de 
desarrollo y crecimiento.

10. Fondos PERTE: https://planderecuperacion.gob.es/
como-acceder-a-los-fondos/pertes#circular

 – De manera más específica, la Secretaría 
General de Pesca ha creado el equipo 
Pescazul, que informa y difunde noveda-
des y noticias del sector pesquero y los 
Espacios de Conocimiento, creados para 
difundir y acelerar la transferencia de co-
nocimientos de aquellos proyectos más 
innovadores en el sector pesquero.

 – También se han creado los llamados ma-
pas de financiación, que aglutinan las 
convocatorias (internacionales, naciona-
les y autonómicas) de ayudas públicas 
relacionadas con la economía azul.

• Programas y subvenciones que forman parte 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PERTE).

 – A finales de 2021, y dentro del PERTE 
o Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (en especial en referencia al 
Plan de impulso a la sostenibilidad, in-
novación y digitalización del sector pes-
quero), el Gobierno aprobó en Consejo 
de Ministros una primera dotación de 2 
millones de euros a proyectos de econo-
mía azul centrados en el sector pesquero 
y de la acuicultura.

 – Esta línea de subvenciones propiciada 
por el PERTE tiene las siguientes carac-
terísticas:
 ° La dotación cubre los años 2022 y 

2023, y cada uno de los años cuenta 
con el 50 % del presupuesto total (es 
decir, 1 millón de euros cada uno de 
los dos años). 

 ° Permitirá la financiación de activida-
des de crecimiento azul en los secto-
res pesquero y acuícola, incidiendo de 
manera especial en su modernización, 
actualización y mejora.

 ° Su objetivo es el de mejorar la com-
petitividad y productividad de ambos 
sectores, tanto en lo que se refiere a su 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes#circular
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes#circular
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cadena de transformación como a su 
distribución.

 ° Está destinada a agrupaciones forma-
das por entidades públicas o privadas 
de ámbito nacional relacionadas con el 
sector pesquero y de la acuicultura, sien-
do imprescindible también que dentro 
de dichas asociaciones estén presentes 
entidades públicas o privadas que ten-
gan en vigor protocolos de actuación 
con la Secretaría General de Pesca en el 
ámbito del crecimiento azul.

 ° Con carácter prioritario, se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: pro-
moción de la igualdad y del relevo 
generacional, mejora de la formación, 
innovación en la salud laboral, la di-
versificación de actividades comple-
mentarias y todo aquello que permita 
impulsar el desarrollo local.

• Programa de transformación ambiental y di-
gital del sistema agroalimentario o pesquero 
(Componente 3 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia).

 – Dentro de los objetivos de este ambicioso 
plan, dotado con 1051 millones de euros, 
aunque muchos de los objetivos están en-
trelazados con el sector agroalimentario, 
podemos destacar dos de ellos que tienen 
una relación directa con el agua y la eco-
nomía azul:
 ° Lograr una mejora de los recursos hí-

dricos para reforzar el sistema agroali-
mentario: uso sostenible de los suelos 
agrícolas, modernización de los rega-
díos etc.

 ° En lo que se refiere a la industria pes-
quera, el objetivo es el de fortalecer 
la Red de Reservas Marinas de interés 
pesquero, luchar contra la pesca ilegal, 
modernizar el sector e impulsar la in-
novación pesquera y oceanográfica.

 – En concreto, las principales reformas 
e inversiones que se pretenden llevar a 
cabo dentro del ámbito de la economía 
azul son las siguientes:
 ° Impulso a la gobernanza y a la sosteni-

bilidad de las inversiones en regadíos, 
tratando de que éstos sean más eficien-
tes energéticamente, promoviendo el 
ahorro de agua y haciendo un mayor 
uso de aguas no convencionales.

 ° Revisión del marco normativo nacio-
nal para una regulación más eficiente 
de la pesca sostenible. En ese sentido, 
se agrupará en una única ley la nor-
mativa que actualmente está dispersa 
en lo que se refiere a la explotación y 
censo de los caladeros. 

 ° Puesta en marcha de un plan de im-
pulso a la sostenibilidad del sector 
pesquero:
 * Incidiendo en la innovación, la inves-

tigación y la digitalización del mismo 
(incorporando el uso de TICS).

 * Impulsando la formación e investi-
gación.

 * Modernizando la red de Reservas 
Marinas del sector pesquero.

 * Apoyando la lucha contra la pesca 
ilegal y no declarada.

 * Apoyando la financiación del sector 
pesquero para mejorar su competiti-
vidad, las condiciones laborales y la 
seguridad a bordo.

 * En definitiva, fomentando el desa-
rrollo tecnológico en el sector pes-
quero y acuícola.

• Programa de Conservación y restauración 
de ecosistemas y su biodiversidad (Compo-
nente 4 del plan de Recuperación Transfor-
mación y Resiliencia).

 – Este programa está dotado con 1642 mi-
llones de euros y tiene como objetivo pri-
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mordial el buen estado de conservación 
de los ecosistemas, mediante su restaura-
ción ante pérdidas de biodiversidad, y ga-
rantizar de esta forma un uso sostenible 
de los recursos naturales, incidiendo en 
los siguientes aspectos:
 ° El cambio climático hace especialmen-

te vulnerable a España por su situación 
geográfica y su geomorfología. 

 ° Por ello, la protección de los ecosiste-
mas marinos cobra en España una ma-
yor importancia y también abarca la 
conservación y la restauración cuando 
así sea necesario. 

 ° Se pretende poner en marcha la lla-
mada “agenda azul”, que impulse la 
declaración de nuevos espacios mari-
nos protegidos y la preservación de su 
fauna y flora.

 ° Para alcanzar todos estos objetivos, se 
pretende crear por primera vez un cen-
tro operativo específico para la gestión 
marina.

 – En concreto, las principales reformas 
e inversiones que se pretenden llevar a 
cabo dentro de este Programa y que afec-
tan más directamente a la economía azul 
son las siguientes:
 ° Conservación de la biodiversidad te-

rrestre y marina, incluyendo la mo-
dificación de la normativa actual en 
materia de Biodiversidad y Patrimonio 
Natural, con el objetivo de cumplir 
con los compromisos derivados del 
Convenio de Diversidad Biológica y 
de la Estrategia de la UE sobre Biodi-
versidad hasta 2030.

 ° Restauración de ecosistemas e infraes-
tructura verde, para paliar el deterioro 
de los ecosistemas y sus servicios. Para 
ello, se propone restaurar ecosistemas 
dañados y consolidar una red de zonas 
naturales terrestres y marinas funciona-
les y conectadas en 2050.

 ° Estas actuaciones requieren inversio-
nes para la digitalización y el conoci-
miento del patrimonio natural, tanto 
terrestre como marino, y mucha más 
precisión en la medición cartográfica.

 ° También han de acometerse inversio-
nes para proteger las especies amenaza-
das, la creación de sistemas de gestión 
de biodiversidad marina o la recupera-
ción de humedales.

• Programa de Preservación del litoral y los 
recursos hídricos (Componente 5 del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia).

 – Este Programa está dotado con 2091 
millones de euros y pretende mejorar la 
gestión de los recursos hídricos para po-
tenciar la política del agua en los siguien-
tes aspectos:
 ° Planificación hidrológica, tanto en lo 

que se refiere a las reformas normati-
vas necesarias como a las inversiones 
imprescindibles para conseguir una 
nueva política del agua.

 ° Adaptación de la costa española al 
cambio climático a través de diferentes 
medidas que palíen los impactos de la 
erosión y las inundaciones en las costas.

 ° Protección del medio marino en el 
marco de la Ley de Protección del Me-
dio Marino.

 – En concreto, las principales reformas e 
inversiones necesarias para llevar a cabo 
este Programa son las siguientes:
 ° Actualización de la ley de aguas, tanto 

su reglamento como otras normas de-
rivadas, que propicien un marco legal 
favorable al aumento de inversiones en 
materia de agua.

 ° Actuaciones en materia de depuración, 
saneamiento, reutilización y reducción 
de pérdidas en el uso del agua.
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 ° Mejora en la seguridad de embalses 
y presas.

 ° Restauración de los ecosistemas fluviales, 
así como la recuperación de acuíferos (a 
través de la reducción de la extracción 
de agua subterránea) y la mitigación del 
riesgo de inundación.

 ° Transición digital en el sector del agua 
con los siguientes objetivos:

 * Vigilancia y control del dominio 
público hidráulico.

 * Creación de sistemas de control de 
aguas.

 * Seguimiento de las precipitacio-
nes en las cuencas hidrográficas 
y en el litoral para una mejor vi-
gilancia meteorológica y prevenir 
los riesgos derivados del cambio 
climático.

 * Desarrollo de sistemas de preven-
ción y alerta a la población.

 ° Implementación de las Estrategias 
Marinas y de los planes de ordenación 
del espacio marítimo, incluyendo 
una aplicación web georreferencia-
da para los usuarios de los entornos  
marinos.

• Políticas de la Dirección General del Agua 
en España, Ministerio de Transición Eco-
lógica (MITECO), a través de los Fondos 
FEDER.

 – España es beneficiaria del Programa 
Operativo del Fondo de Cohesión FE-
DER crecimiento sostenible (POCS), 
cofinanciado por la Administración 
General del Estado, y en lo que res-
pecta a las políticas vinculadas al agua, 
incluye tanto la gestión de los recursos 
hídricos como, especialmente, la me-
jora de la calidad del agua en nuestro 
país.

 – Lo que pretende el Programa en lo re-
ferente a las políticas de agua esencial-
mente es: 
 ° Reducir el nivel de contaminación de 

las aguas que provienen de aguas resi-
duales urbanas.

 ° Concentrar los recursos en la mejora 
de las infraestructuras medioambien-
tales: se financiarán infraestructu-
ras de saneamiento y depuración de 
aguas residuales en las áreas menos 
desarrolladas, en transición y en las 
islas.

 – Como dato más concreto, 695 millones 
de euros serán dedicados a tal fin, siendo 
importante mencionar que esta cantidad 
supone el 12,7 % del total de POCS, lo 
que da una buena idea de la importancia 
que se otorga al saneamiento y depura-
ción de nuestras aguas.

 – En cuanto a la ejecución de los proyec-
tos, cuyo objetivo es el de cumplir tanto 
en la UE como en España lo establecido 
en la Directiva 91/271/CEE, se han esta-
blecido 6 prioridades:
 ° Prioridad 1: es el máximo nivel de 

prioridad y abarca las zonas urbanas 
con más de 15 000 habitantes equiva-
lentes que vierten a zonas normales e 
incumplen la Directiva actual (siendo 
el habitante equivalente la unidad de 
medida para establecer la carga conta-
minante del agua residual bruta antes 
de su depuración para vertidos urba-
nos).

 ° Prioridad 2: afecta a las aglomeracio-
nes urbanas de más de 10 000 habi-
tantes equivalentes, que vierten en 
zonas sensibles y que incumplen el 
artículo 4 y/o 5 de la Directiva.

 ° Prioridad 3: corresponde a aglome-
raciones urbanas de más de 2000 y 
menos de 10 000 habitantes equiva-
lentes que vierten a zonas sensibles e 
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incumplen el artículo 4 y/o 5 de la 
Directiva.

 ° Prioridades 4, 5 y 6: se centran en 
aquellos núcleos poblacionales en los 
que las infraestructuras son más anti-
guas, poco eficientes y requieren su 
ampliación o rehabilitación. 

 – En definitiva, estos fondos comunitarios 
permitirán el cumplimiento en España 
de la Directiva 91/271/CEE mencio-
nada anteriormente y referida al trata-
miento de aguas residuales urbanas, que 
establece dos obligaciones para todos 
los Estados miembros:
 ° Que las aglomeraciones de más de 

2000 habitantes equivalentes dispon-
gan de sistemas colectores para la 
recogida y conducción de las aguas 
residuales.

 ° Que se establezcan los tratamientos 
que deberán seguir dichas aguas antes 
de su vertido a las aguas continentales 
(pantanos) o marinas (ríos, mar).

• Ejemplos muy significativos de actuacio-
nes concretas en España, ya ejecutadas, en 
ejecución o en fase de licitación:

 – Extremadura: 
 ° Saneamiento y depuración de la co-

marca agraria de Hervás (Cáceres).
 ° Mejora de la calidad ambiental de 

vertidos sensibles al embalse de To-
rrejón-Tiétar.

 ° Ampliación y saneamiento del siste-
ma de depuración de Plasencia (Cá-
ceres).

 ° Construcción y ejecución de las obras 
de depuración de las aguas residuales 
de Almendralejo (Badajoz).

 – Andalucía:
 ° Instalaciones de colectores, depurado-

ra de aguas residuales y otras infraes-
tructuras anejas en Nerja.

 – Castilla-La Mancha:
 ° Instalación de colectores, depuradora 

de aguas residuales y otras infraestruc-
turas anejas en Hellín (Albacete).

 – Islas Baleares:
 ° Mejora del tratamiento de las aguas 

residuales de Santa Eulalia (Ibiza).
 ° Construcción de colectores y depu-

radora de aguas residuales en Addaia 
(Menorca).

 ° Adecuación y mejora de la red de sa-
neamiento y la depuradora de aguas 
residuales de Ibiza.

 – Islas Canarias:
 ° Remodelación de la estación depu-

radora de aguas residuales de Santa 
Cruz de Tenerife.

Cooperación al desarrollo - AECI 

• Fondo de Cooperación para Agua y Sa-
neamiento (FCAS) de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.

 – Se trata de un instrumento de coope-
ración española creado en 2007 y cuyo 
objetivo es el de asegurar agua potable 
y saneamiento a los Países de América 
Latina y Caribe.

 – Se han destinado ya cerca de 800 millo-
nes de euros en donaciones, y junto con 
las aportaciones de las contrapartes loca-
les, el monto invertido supera los 1200 
millones de euros.

 – Su objetivo es muy claro: ayudar a los 
países del ámbito iberoamericano a 
cumplir con el ODS 6 establecido por 
Naciones Unidas.

 – Los posibles países receptores de los pro-
yectos y programas de agua impulsados 
por el Fondo son 19 y los criterios para la 
selección tienen en cuenta especialmente 
sus mayores necesidades y vulnerabilidad.
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 – Existen dos tipos de actuación del pro-
pio Fondo: la actuación directa y bila-
teral entre el Fondo y el país receptor; 
y la actuación multilateral con la cola-
boración del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

FUENTES PRIVADAS DE FINANCIACIÓN  
DE LA ECONOMÍA AZUL

Como se ha comentado previamente en este 
capítulo, a lo largo de los últimos años, y 
como consecuencia del movimiento a ni-
vel mundial y que tiene como uno de sus 
hitos fundamentales la definición de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas, el Acuerdo de París, 
los diversos acuerdos alcanzados (incluidos 
los principios de banca responsable)11, así 
como la propia regulación financiera que se 
ha desarrollado, se está permitiendo, progre-
sivamente, que las fuentes de financiación 
privadas vayan priorizando la asignación de 
recursos financieros para aquellas empresas 
y proyectos que tengan un trasfondo soste-
nible, incluyendo todo lo que tiene que ver 
con el mantenimiento y preservación de los 
ecosistemas marinos.

Principios de banca responsable  
y de financiación verde: Green Loan 
Principles (GLP)

En el caso concreto de los principios de ban-
ca responsable, actualmente, más de 270 en-
tidades financieras (representan un 45 % del 
volumen total de activos a nivel mundial) 
los han suscrito:

1. Alinear sus estrategias corporativas con los 
ODS.

11. UNEP FI – Principles of Responsible Banking (PRB): 
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/

2. Incrementar el impacto positivo de la activi-
dad de financiación hacia la sostenibilidad y 
el cambio climático (incluida la protección 
del medio ambiente marino) y la reducción 
progresiva de aquella otra actividad que no 
esté orientada hacia la descarbonización de 
la economía.

3. Fomentar las prácticas sostenibles entre 
clientes y potenciales clientes de las entida-
des financieras.

En el caso español, estas son las principales 
entidades financieras que han firmado el acuer-
do de principios de banca responsable: Abanca, 
Bankinter, BBVA, CaixaBank, Ibercaja, Kutxa, 
Sabadell, Santander, etc.

Por otro lado, el objetivo que persiguen 
los GLP12 consiste en fomentar el crecimiento 
de una actividad económica que sea sosteni-
ble (incluyendo la economía azul). Dichos 
principios han sido desarrollados por exper-
tos pertenecientes al sector bancario y que tie-
nen una percepción global de las operaciones 
de financiación.

El fin último es la construcción de un mar-
co de referencia que proporcione la metodo-
logía necesaria a las entidades financieras para 
que promuevan el desarrollo y la integridad 
de operaciones de financiación que vayan 
orientadas hacia la sostenibilidad y la preser-
vación de entornos marinos y terrestres.

La financiación verde (Green Loan) se de-
fine como aquel activo financiero que está 
exclusivamente diseñado para la financiación 
o refinanciación de una parte o de la totali-
dad de un proyecto catalogado como “verde” 
(cabe incluir en esta categoría la financiación 
de actividades de la economía azul).

A continuación, ilustramos algunas de las 
categorías más relevantes:

12. Green Loan Principles: https://www.lsta.org/content/
green-loan-principles/ 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/ 
https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/ 
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• Conservación de la biodiversidad terrestre 
y marina.

• Gestión de las aguas residuales.

• Conservación y gestión del agua. 

• Energías renovables.

• Eficiencia energética.

• Prevención y control de la contaminación.

• Gestión de un ecosistema sostenible.

Préstamos asociados a la sostenibilidad: 
Sustainability Linked Loans13 (SLL)

Los préstamos asociados a la sostenibilidad 
son similares a la financiación tradicional 
bancaria, pero con la diferencia de que el tipo 
de interés que paga el receptor de los fondos 
fluctuará (incrementándose o reduciéndose) 
en función de los resultados obtenidos a par-
tir de las métricas de sostenibilidad que se 
hayan predefinido.

Por lo tanto, y a diferencia de otro tipo 
de financiación verde, el coste de la financia-
ción estará muy ligado a la consecución de 
los objetivos de sostenibilidad que se hayan 
definido antes de que los fondos hayan sido 
otorgados.

Como ejemplo, ilustramos algunas de las 
principales métricas que se utilizan en este 
tipo de financiación:

• Mejoras cuantificables en la conservación y 
protección de la biodiversidad (tanto acuá-
ticos como terrestres).

13. Sustainable Linked Loans: https://iclg.com/practi-
ce-areas/lending-and-secured-finance-laws-and-regula-
tions/22-recent-trends-in-sustainable-finance

• Mejora cuantificable de la eficiencia ener-
gética.

• Reducción cuantificable de los gases de 
efecto invernadero.

• Reducciones cuantificables en la generación 
de residuos sólidos y líquidos. 

• Incremento cuantificable en la generación 
de energía renovable.

Bonos verdes y azules

Los bonos verdes se han convertido en una prio-
ridad a lo largo de los últimos años (la primera 
emisión data del 2007), ya que tanto los partí-
cipes en los mercados de capitales (emisores y 
compradores) como la sociedad en su conjunto 
son plenamente conscientes de la gran impor-
tancia que tiene enfocar todos los esfuerzos 
hacia una financiación sostenible y compatible 
con un modelo que respete los criterios ESG.

En este sentido, un breve resumen de al-
gunas cifras registradas en el 2021 son las si-
guientes14:

• Más de 500 000 millones de dólares en emi-
siones de bonos verdes (equivalente a un 
crecimiento del 75 % con respecto al año 
anterior).

• Más de 800 instituciones emisoras (equiva-
lente a un crecimiento del 32 % con respec-
to al año anterior).

• Más de 2000 emisiones (equivalente a un 
crecimiento del 19 % con respecto al año 
anterior).

14. Green Bond Issuance 2021: https://www.theglobal-
treasurer.com/2022/05/06/green-bond-issuance-soars-as-
sustainable-debt-tops-1trn-in-2021/ 

https://iclg.com/practice-areas/lending-and-secured-finance-laws-and-regulations/22-recent-trends-in-sustainable-finance
https://iclg.com/practice-areas/lending-and-secured-finance-laws-and-regulations/22-recent-trends-in-sustainable-finance
https://iclg.com/practice-areas/lending-and-secured-finance-laws-and-regulations/22-recent-trends-in-sustainable-finance
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• El importe promedio de cada emisión as-
ciende a 250 millones de dólares (equivalen-
te a un crecimiento del 51 % con respecto 
al año anterior).

• Casi 60 países han emitido bonos verdes 
(equivalente a un crecimiento del 3,5 % con 
respecto al año anterior).

En la Figura 1, se puede comprobar el 
crecimiento exponencial que han experi-
mentado las emisiones de bonos verdes en 
los últimos años15. Las estimaciones del volu-
men del mercado de estos bonos para el 2022 

15. Evolución histórica de los bonos verdes: https://ocean.
economist.com/blue-finance/articles/a-breakthrough-for-
blue-bonds-at-un-ocean-conference

ascienden a 1 billón de dólares (1 trillón en 
términos norteamericanos).

Los bonos azules, que son una subca-
tegoría de los bonos verdes, empezaron a 
generar interés en el año 2018, cuando el 
Banco Mundial permitió alcanzar un acuer-
do con la República de Seychelles16, por 
el cual una parte de su deuda iba a ser co-
lateralizada a través de un bono azul que 
aseguraba, a su vez, la protección marina 
de sus aguas y permitía la estabilización del 
riesgo crediticio del país, lo que contribuyó 
a generar confianza nuevamente entre los 
inversores internacionales.

16. Primera emisión de un bono azul: https://www.
worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/sove-
reign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions

Figura 1. Crecimiento que han experimentado las emisiones de bonos verdes.

https://ocean.economist.com/blue-finance/articles/a-breakthrough-for-blue-bonds-at-un-ocean-conference
https://ocean.economist.com/blue-finance/articles/a-breakthrough-for-blue-bonds-at-un-ocean-conference
https://ocean.economist.com/blue-finance/articles/a-breakthrough-for-blue-bonds-at-un-ocean-conference
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions
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Una de las principales diferencias entre los 
bonos verdes y los bonos azules es que, en los 
primeros, se mide el impacto en la reducción 
de la contaminación en términos de tonela-
das de carbón, mientras que, en los segundos, 
existe una gran diversidad de tipos de proyec-
tos y de métricas.

Los bonos azules, al igual que los bonos 
verdes, se rigen por los Green Bond Principles 
(GBP) promulgados por la International  
Capital Market Association (ICMA). En esen-
cia, estos principios, y al igual que los Green 
Loan Principles, recomiendan la transparencia 
y la integridad para el correcto desarrollo del 
mercado de bonos verdes, bonos sociales, y 
bonos sostenibles.

Asimismo, Naciones Unidas publicó en el 
año 2020 la Guía Práctica para la Emisión de un 
Bono Azul: Practical Guidance to Issue a Blue Bond. 
En la misma, se establecen como prioridades:

• Alineación de criterios con los estándares 
internacionales en materia de ESG.

• Desarrollo de un marco de actuación espe-
cífico para la emisión de bonos azules que 
contemple:

 – Los aspectos esenciales de la emisión 
“azul”.

 – El desarrollo de métricas y KPI (Key Per-
formance Indicators) que sean transparen-
tes y fáciles de interpretar. 

 – El apoyo del sector privado a través de 
sus diferentes participantes: bancos de in-
versión, agencias de rating ESG, agencias 
que evalúan proyectos de inversión en la 
economía azul, etc.

Igualmente, la Guía para la emisión de un 
bono azul de Naciones Unidas recomienda 
modificar la denominación de Blue Bond a 
Blue-Green Bond para que haya una plena ali-
neación con ICMA.

Por otro lado, las directrices que formula 
la Guía para cotizar en un mercado organiza-
do son las siguientes:

• Asegurarse el reconocimiento de que la emi-
sión cuenta con la etiqueta “azul”.

• Disponer de una emisión que cuente con el 
tamaño mínimo adecuado, la liquidez nece-
saria y con una rentabilidad que esté acorde 
con el riesgo de la inversión.

• Disponer del apoyo gubernamental para 
todo el proceso de emisión y cumplimien-
to normativo.

• Contar con el apoyo prioritario del Banco 
Mundial y de otros bancos multilaterales.

• Con el objetivo de disponer de un reporting 
detallado y eficiente, los estándares de exi-
gencia deben ser dinámicos.

Para más información detallada sobre el 
proceso de emisión de un bono azul, con-
sultar el enlace en la nota al pie de página17.

A fecha de hoy, el mercado de bonos azu-
les a nivel mundial sigue teniendo un tamaño 
limitado. Y por ello, actualmente los princi-
pales partícipes en las emisiones que se han 
realizado han sido entidades multilaterales. 
No obstante, y debido al gran incremento de 
emisiones de Blue Green Bonds que se prevé 
para los próximos años, se estima que mu-
chos investment banks se incorporarán para 
facilitar la distribución de los bonos entre in-
versores institucionales. Cuanto mayor sea el 
número de partícipes en el mercado de bonos 
azules, mayor eficiencia se alcanzará en este 
mercado.

17. Guía Práctica para la Emisión de un Bono Azul: https://
ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/pu-
blications/Practical-Guidance-to-Issue-a-Blue-Bond.pdf
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En el caso español, tanto el Tesoro Pú-
blico18 como múltiples bancos, cooperati-
vas rurales, grandes corporaciones e incluso 
organismos oficiales (locales y supranacio-
nales) y comunidades autónomas19 están 
siendo muy activos en la emisión de bonos 
verdes, sociales y sostenibles y solo es cues-
tión de tiempo que dichas entidades tam-
bién participen en el mercado de los bonos 
azules.

En este sentido, el volumen de las emi-
siones de bonos verdes, sostenibles y sociales 
realizadas en el mercado español es el siguien-
te (tanto en AIAF como MARF):

• El volumen total emitido alcanza una cifra 
de 120 000 millones de euros.

• El número total de emisiones supera las 40.

• La emisión más grande alcanza una cifra de 
23 000 millones de euros y fue realizada por 
la Unión Europea.

• La emisión con menor importe alcanza una 
cifra de 1 millón de euros y fue realizada por 
una entidad financiera española.

• El promedio de una emisión en el mercado 
español alcanza 2600 millones de euros.

Fondos de inversión orientados a la economía 
azul

En los últimos años el creciente interés y 
compromiso de la sociedad hacia la sos-

18. Emisión del Tesoro Púbico de bonos verdes: https://
www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/
asuntos-economicos/Paginas/2021/070921-bonos_verdes.
aspx
19. Listado de emisiones sostenibles en España: https://
www.bolsasymercados.es/esp/Sostenibilidad/Finan-
zas-Sostenibles/Bonos-ASG

tenibilidad ha permitido que un gran nú-
mero de gestoras a nivel mundial cambien 
sus políticas de inversión hacia un enfo-
que ESG que cumpla con los criterios de 
los ODS de Naciones Unidas. Dichas es-
trategias de inversión siguen los Principles 
of Responsible Investment20 (Principios de 
Inversión Responsable) promulgados por 
un grupo de expertos pertenecientes a las 
principales instituciones financieras a nivel 
mundial.

En los últimos años, las carteras temáti-
cas han generado el interés de los grandes 
inversores. En este sentido, el sector agua y 
la economía azul, en general, está atrayendo 
progresivamente a inversores que lo conside-
ran como estratégico, con grandes oportuni-
dades para los próximos años y esencial para 
el futuro de la humanidad.

Actualmente, existen numerosas gestoras 
a nivel mundial (no existe ninguna gestora 
española que se dedique a lanzar fondos basa-
dos en la economía azul) que están comercia-
lizando fondos cuyos comportamientos están 
ligados a la evolución del agua.

Según Morningstar, actualmente, existen 
más de 80 fondos de inversión que están ca-
talogados en el sector “agua” con un patrimo-
nio global que supera los 100 000 millones 
de dólares.

Es predecible que a medida que más em-
presas centren su actividad en el ecosistema 
del agua, progresivamente, más inversores se 
incorporen a invertir en sectores vinculados 
al agua. Ello permitirá que se vayan lanzando 
fondos de inversión con diferentes configura-
ciones que aportarán mucho mayor añadido 
a los potenciales inversores. Y esto ocurrirá 
en varios países, incluido España, donde la 
economía azul es muy relevante. 

20. Principles of Responsible Investment: https://www.
unpri.org

https://www.bolsasymercados.es/esp/Sostenibilidad/Finanzas-Sostenibles/Bonos-ASG
https://www.bolsasymercados.es/esp/Sostenibilidad/Finanzas-Sostenibles/Bonos-ASG
https://www.bolsasymercados.es/esp/Sostenibilidad/Finanzas-Sostenibles/Bonos-ASG
https://www.unpri.org
https://www.unpri.org
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FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN  
HACIA UNA ECONOMÍA AZUL

La tecnología está presente en todos los sec-
tores de la sociedad y se ha demostrado como 
un gran catalizador a la hora de permitir que 
las empresas puedan ser gestionadas de ma-
nera mucho más eficiente. En este sentido, la 
gran transformación de los modelos de nego-
cio de las organizaciones hacia entornos com-
patibles con la sostenibilidad necesariamente 
debe contar con la tecnología para facilitar 
dicho tránsito. Y en el caso de la economía 
azul, la tecnología es un aliado imprescindi-
ble que permitirá acelerar el proceso de con-
servación y recuperación de la biodiversidad 
y los ecosistemas acuáticos.

Para poder contar con la tecnología y los 
conocimientos de gestión empresarial nece-
sarios, se debe contar con programas que ca-
paciten y ayuden a los emprendedores en su 
tránsito hacia la economía azul.

Programas de emprendimiento  
para la economía azul

A continuación, detallamos brevemente algu-
nos programas de emprendimiento en econo-
mía azul y que aportan varios servicios a los 
emprendedores, entre ellos, el asesoramiento 
empresarial, tecnológico, acceso a investiga-
ciones novedosas en torno al mar y los océa-
nos y el acceso a fuentes de financiación. En 
este sentido, y aunque existen muchas inicia-
tivas a nivel mundial, nos hemos centrado en 
algunos ejemplos europeos y españoles.

• EmpleaVerde. Fundación Biodiversidad21 
(España). Creada en 1998 bajo el amparo 
del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, su misión es proteger 

21. Fundación Biodiversidad: https://fundacion-biodiversi-
dad.es/es/conocenos/fundacion

el patrimonio natural de España. Durante 
más de 20 años se han apoyado más de 1900 
proyectos con un importe de 230 millones 
de euros. De los cuales un 70 % han sido 
destinados a ONG, fundaciones y asociacio-
nes, mientras que el resto se ha destinado a 
Administraciones Públicas y pymes. 

• Blue-Up22 (España). Barcelona Activa ha 
puesto en marcha un programa con el objeti-
vo de apoyar y fomentar el emprendimiento 
de empresas en el sector de la economía azul. 
El programa tiene una duración de 3 meses 
durante los cuales se proporciona mentoring, 
formación y apoyo a los emprendedores ins-
critos. Los sectores que cubre el programa 
Blue-Up son, entre otros: energía azul (eóli-
ca, marina), pesca sostenible y bioeconomía, 
tratamiento de aguas, turismo azul, biotec-
nología azul, construcción y mantenimiento 
naval, etc. El programa está orientado a em-
presas que tengan un determinado grado de 
desarrollo e innovación tecnológica.

• Plataforma Blue Growth23. Esta plataforma 
está conformada por la Junta de Andalucía 
y diversas universidades de la zona. Tiene 
como objetivo la incorporación de impor-
tantes partícipes de la economía azul an-
daluza, tales como diversas asociaciones, 
organismos oficiales y centros tecnológicos. 
Su misión consiste en la transferencia conti-
nua de conocimiento, innovación y tecno-
logía a las diferentes empresas que operan 
en las costas andaluzas.

• Blue Economy. Cantabria24. Tiene como 
objetivo constituir un foro de cooperación 

22. Blue-Up: https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/es/
blue-up-barcelona
23. Plataforma Blue Growth: https://campusdelmar.com/
transferencia/economia-azul/plataforma-economia-azul/ 
24. Blue Economy – Cantabria: https://www.clustermarca.
com/proyectos/plataforma-blue-economy-cantabria/ 

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/es/blue-up-barcelona
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/es/blue-up-barcelona
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público-privado para fomentar la colabo-
ración entre los diferentes intervinientes 
del sector marino cántabro. Su misión 
consiste en: acelerar el tránsito hacia una 
economía marina sostenible; alcanzar 
objetivos de neutralidad climática en los 
mares, coordinar las iniciativas que mejo-
ren la gestión de los espacios marítimos y 
colaborar tanto a nivel nacional o inter-
nacional con otras organizaciones e insti-
tuciones en acciones de preservación del 
medio ambiente marino.

• MentorDay. Aceleración Economía Azul25 
(España). Asociación privada sin ánimo 
de lucro que tiene como objetivo ayudar 
a los emprendedores de España y Latinoa-
mérica. El programa tiene una duración de 
una semana y pretende guiar a las startups 
en diversos aspectos relacionados con la in-
novación y el emprendimiento en el sector 
de la economía azul. Para ello, dispone de 
un numeroso grupo de expertos y compa-
ñías colaboradoras que realizan mentoring y 
orientan sobre aspectos críticos en el desa-
rrollo de una empresa.

• SwitchMed and the Blue Economy26 (Me-
diterráneo). Esta iniciativa fundada por 
la Unión Europea en el 2013 tiene como 
objetivo potenciar el consumo y la produc-
ción sostenible en el sur del Mediterráneo 
a través de la promoción de la economía 
circular. El proyecto incluye los siguien-
tes países: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, 
Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez. Y 
existen diversos programas para facilitar el 
emprendimiento en aspectos relaciones con 
la economía azul.

25. Mentorday – Aceleración Economía Azul: https://men-
torday.es/programa-aceleracion-economia-azul/ 
26. SwitchMed and the Blue Economy: https://switchmed.
eu/startups-green-entrepreneurship/blue-economy-star-
tups/ 

• Blue Bio Value Acceleration27 (Europa). Se 
trata de un programa de emprendimiento 
centrado en los ecosistemas marinos que 
tiene como objetivo buscar soluciones a los 
problemas medioambientales existentes. El 
programa aporta asesoramiento, acceso a 
fuentes de investigación y networking con 
otras startups.

• Maritime ClimAccelerator28 (Europa). Con 
el objetivo de transformar organizaciones 
tradicionales que se dedican a la economía 
azul, esta iniciativa permite a las empresas 
recibir formación y asesoramiento, y se les 
otorga acceso a redes de potenciales inver-
sores para permitir la transformación de sus 
modelos productivos hacia un enfoque más 
sostenible con los ecosistemas marinos.

• Neptune. The Blue Growth Accelerator29 
(Europa). Se trata de un programa que pro-
porciona, a las empresas medianas y pequeñas 
que se dedican al sector del agua, ecosistemas 
marinos, sector aeroespacial, sector de la mi-
croelectrónica, etc., apoyo financiero y acceso 
a expertos que les guiarán a través del aseso-
ramiento y el mentoring para la adaptación de 
sus empresas a la creación de nuevos produc-
tos y servicios dentro de la economía azul.

• BlueInvest (Europa). Como se ha menciona-
do al inicio del presente capítulo, BlueInvest 
es una iniciativa de la Comisión Europea y 
tiene como objetivo potenciar la innovación 
y la inversión en tecnologías sostenibles para 
la economía azul. La metodología está ba-
sada en la financiación de startups en sus 
primeras fases de desarrollo. Los recursos 

27. Blue Bio Value Acceleration: https://www.eu-startups.
com/2022/06/blue-bio-value-acceleration-final-call-sponsored/
28. Maritime ClimAccelerator: http://maritime-accelerator.org
29. Neptune - The Blue Growth Accelerator: https://www.
neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/The-Blue-Grow-
th-Accelerator-in-action

https://www.eu-startups.com/2022/06/blue-bio-value-acceleration-final-call-sponsored/
https://www.eu-startups.com/2022/06/blue-bio-value-acceleration-final-call-sponsored/


299

LA FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE 

económicos son proporcionados por el Eu-
ropean Maritime and Fisheries Fund30.

Ejemplos de startups vinculadas *a la 
transición hacia una economía azul

En esta sección se describen brevemente al-
gunos ejemplos de empresas españolas que 
ofrecen soluciones revolucionarias para la 
economía azul.

• Fregata Space

 – Sector: Detección y monitorización de la 
contaminación en medios marinos.

 – Descripción: A partir de la información de 
los satélites y aplicando algoritmos com-
plejos y Machine Learning, esta empresa es 
capaz de detectar los niveles de contamina-
ción en diversas zonas acuáticas (océanos, 
mares, ríos y lagos) en los 5 continentes, 
identificando el tipo de residuo. Esta in-
formación es de enorme validez para que 
las Administraciones de las regiones afec-
tadas tomen las medidas adecuadas para 
detener la degeneración de dichas zonas y 
proceder con las labores de protección y 
regeneración de dichos ecosistemas.

 – URL: https://fregataspace.com 

• Gravity Wave

 – Sector: Limpieza y preservación de los 
medios marinos.

 – Descripción: Desde 2019, la empresa se 
dedica a la recuperación de los entornos 
marinos mediante la extracción de plás-
tico. Además, Gravity Wave utiliza los 
residuos de plástico recuperados para la 

30. European Maritime and Fisheries Fund: https://
oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/funding/european-mari-
time-and-fisheries-fund-emff_en

fabricación de muebles sostenibles y otro 
tipo de productos.

 – URL: https://www.thegravitywave.com/en/ 

• Aganova

 – Sector: Detección de fugas en los siste-
mas de distribución de agua.

 – Descripción: Mediante la utilización de un 
dispositivo esférico, Nautilius, la empresa 
puede realizar un diagnóstico de las redes 
de abastecimiento de agua identificando 
posibles fugas y monitorizando el estado 
de las mismas de manera continuada. 

 – URL: https://aganova.es 

• Aquacorp

 – Sector: Inteligencia artificial aplicada al 
sector del agua.

 – Descripción: Plataforma de inteligencia 
artificial para la alerta temprana sobre 
posibles sucesos relacionados con la cali-
dad del agua en ecosistemas fluviales y/o 
marinos. A través del Big Data recolecta 
millones de datos para luego procesarlos 
y crear modelos predictivos.

 – URL: https://www.aquacorp.es/Home 

• Balamis

 – Sector: Tecnología aplicada a la detección 
de agua.

 – Descripción: Utilización de microondas 
para la medición de la humedad del terre-
no, lo que permite conocer con precisión la 
cuantía de agua que es necesario utilizar en 
el riego de las zonas analizadas por Balamis.

 – URL: https://www.balamis.com/about/ 

• Detektia

 – Sector: Tecnología aplicada a la gestión 
de agua.

https://fregataspace.com
https://www.thegravitywave.com/en/
https://aganova.es
https://www.aquacorp.es/Home
https://www.balamis.com/about/
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 – Descripción: Integra las últimas tecno-
logías de radar satelital con algoritmos 
avanzados de inteligencia artificial para 
generar alertas tempranas durante toda 
la vida útil de una infraestructura (presa, 
puerto, acuíferos, etc.).

 – URL: https://detektia.com 

• Inlo Robotics

 – Sector: Tecnología aplicada a la gestión 
de agua.

 – Descripción: Dispone de sistemas de de-
tección automática de defectos en redes 
de alcantarillado. Sus sistemas están basa-
dos en inteligencia artificial y visión com-
putarizada que analiza los vídeos de la red 
de alcantarillado en busca de defectos.

 – URL: https://inlocrobotics.com/es/inicio/ 

• Sens Solutions

 – Sector: Tecnología aplicada a medir la ca-
lidad del agua.

 – Descripción: Dispone de sistemas para la 
detección y prevención de bacterias a través 
de la monitorización del biofilm en el agua.

 – URL: https://www.sens.solutions/hy-
dro-s3dp-2/ 

• Smart Biosystem

 – Sector: Tecnología aplicada al riego en la 
agricultura.

 – Descripción: A través de diferentes dispo-
sitivos, el sistema optimiza los sistemas 
de riego con un enfoque orientado a la 
smart agricultura.

 – URL: https://smartbiosystem.com

• Aqua Return

 – Sector: Tecnología aplicada a optimizar el 
consumo de agua.

 – Descripción: Comercializa dispositivos para 
la optimización del consumo de agua, tanto 
en hogares como en instalaciones públicas.

 – URL: https://www.aquareturn.com 

CONCLUSIONES

• Existen algunos grandes retos en España 
para alcanzar los objetivos propuestos en 
materia de agua:

 – A nivel global, la humanidad debe to-
mar conciencia de que los ODS 6 y 14 
son vitales de cara a la agenda 2030 de 
Naciones Unidas. Quizás no somos sufi-
cientemente conscientes de que además 
del oxígeno que aportan los océanos a la 
atmósfera (un 50 % ya mencionado an-
teriormente) y de la reducción de emisio-
nes de CO2 (un 30 % sobre el total), la 
Tierra mantiene sus actuales volúmenes 
de temperatura gracias al efecto del agua. 
Sin su presencia, se calcula que la tem-
peratura media se dispararía y el planeta 
sería inhabitable.

 – En lo que se refiere a España, se está rea-
lizando un esfuerzo importante en todos 
los aspectos que están vinculados al cre-
cimiento de la economía azul.

 – Fondos europeos: España debe aprove-
char al máximo la oportunidad que le 
brindan los fondos europeos para mo-
dernizar definitivamente sus políticas de 
agua y resolver algunos problemas ya en-
démicos, algunos de los cuales se detallan 
a continuación.

• Modernización de las infraestructuras exis-
tentes para proteger a nuestro País de las 
consecuencias del cambio climático.

 – Por su situación geográfica, España está 
más expuesta que otros países de la UE a 

https://detektia.com
https://inlocrobotics.com/es/inicio/
https://www.sens.solutions/hydro-s3dp-2/
https://www.sens.solutions/hydro-s3dp-2/
https://smartbiosystem.com
https://www.aquareturn.com
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los efectos del cambio climático, especial-
mente en lo que se refiere a las sequías; 
por ello, un uso eficiente de los recursos 
hídricos es vital para nuestra economía.

 – Debido a ello, la mejora, modernización y 
adaptación de los pantanos y embalses es 
un punto crítico, pues España no puede 
permitirse desperdiciar el agua, un recur-
so escaso en estas últimas décadas, pero 
imprescindible para mantener nuestros 
cultivos, y el propio consumo humano.

 – Por otro lado, la costa española está su-
friendo y sufrirá cada vez más los efectos 
del cambio climático: las inundaciones 
torrenciales son cada vez más frecuentes, 
provocando el deterioro de nuestras infraes-
tructuras y edificaciones allí construidas.

 – Esto exige tomar decisiones relevantes so-
bre el planeamiento urbanístico costero, 
los requisitos que deben cumplir las edi-
ficaciones cercanas al mar y la realización 
de inversiones en aquellas infraestructu-
ras que permitan proteger las zonas más 
vulnerables.

 – Una mayor inversión en plantas desaliniza-
doras parece algo incontestable: España es 
un país falto de agua, pero rodeado de mar.

• Tecnología y digitalización del sector del 
agua en España.

 – La digitalización debe permitir la pro-
mulgación de sistemas de alerta tempra-
na altamente precisos para minimizar las 
consecuencias de las lluvias torrenciales, 
tormentas, inundaciones, etc.

 – La llamada “agricultura de precisión” se 
está implantando a nivel global y tam-
bién en España como la mejor manera de 
conseguir un uso del agua más eficiente 
(drones con capacidad para reconocer la 
capacidad freática, imágenes por satélite 
para detectar las zonas más necesitadas 
de agua, nuevas técnicas para reducir la 

evaporación del agua embalsada en las 
fincas cultivadas, etc.).

 – La tecnología está siendo también de 
gran ayuda para el sector pesquero, vital 
en nuestro país. La posibilidad de loca-
lizar bancos de peces en tiempo real a 
través de drones o la propia tecnología 
incorporada a los barcos deben permitir 
una pesca más eficiente y que además ex-
pulse menos CO2 a la atmósfera.

• Mantenimiento del ecosistema.

 – En España peligran hoy en día muchos 
humedales (las Tablas de Daimiel, el 
Coto de Doñana, etc.), espacios naturales 
protegidos, que albergan un rico ecosis-
tema, cuya falta de agua está provocando 
su desaparición y la de aquellas especies 
que en ella habitan.

 – Es vital encontrar maneras de frenar este 
deterioro, proteger el entorno de dichos 
humedales, evitar el crecimiento de las 
fincas de regadío en sus alrededores y el 
excesivo consumo de los núcleos urba-
nos colindantes.

 – Mejora de los sistemas de depuración y 
conducción.

 – La renovación de los sistemas de depu-
ración es fundamental y la economía 
circular es vital para que el agua potable 
reciclada pueda ser reutilizada para regar 
nuestros cultivos.

 – Existen varias iniciativas ya en marcha, 
como se ha comentado a lo largo de este 
capítulo, especialmente en las provincias 
de Extremadura, Andalucía, Castilla-La 
Mancha y las islas Canarias y Baleares.

 – Asimismo, la conducción del agua debe 
ser tratada como una prioridad máxima, 
pues no podemos permitirnos perder una 
sola gota de agua en este proceso.

 – El proceso de abandono de la población 
española de los pequeños pueblos y al-
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deas y su concentración en zonas urbanas 
cada vez más pobladas son un motivo 
adicional de preocupación, pues los siste-
mas de saneamiento y depuración deben 
prever un mayor volumen de tratamiento 
y depuración de aguas.
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organizando congresos internacionales, ferias 
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y exposiciones, programas educativos y talle-
res para estudiantes de primaria y secundaria, 
además de estancias de formación de estu-
diantes y doctores.
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Francesco Pititto
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rismo regenerativo y sostenible). Actualmen-
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recer el estudio de la naturaleza y fomentar 
un turismo más sostenible y concienciado 
a través de experiencias digitales (p. ej.: con 
modelos 3D en realidad aumentada) para 
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incluida la Evaluación de impacto ambien-
tal y social (ESIA), mapas marinos y estudios 
geofísicos, elaboración de datos y relaciones 
con clientes. También tiene experiencia taxo-
nómica en moluscos y equinodermos. Tiene 
una amplia experiencia en trabajos de cam-
po en el Mediterráneo y el Mar Caspio, y 
también ha estado involucrado en proyectos 
llevados a cabo en las zonas ecuatoriales y 
tropicales (principalmente, Gabón y Guayana 
Francesa). 

Hasta el momento, ha estado involucrado 
en 54 proyectos diferentes y en más de 55 
estudios oceanográficos, en la mayoría de los 
cuales fue el jefe de campaña, y tiene más de 
300 horas de buceo científico. Tiene buenas 
habilidades de comunicación y experiencia 
docente comprobada (incluidas actividades 
de capacitación) con diferentes tipos de au-
diencia, desde estudiantes de secundaria hasta 
estudiantes de maestría.

CAPÍTULO 4
Rocío Béjar Ochoa
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Uni-
versidad Complutense y Máster en Pesca y 
Acuicultura por ICADE y el Instituto Marí-
timo Español.

Tiene una dilatada carrera de más de vein-
te años en el ámbito del asociacionismo, 
ejerciendo responsabilidades y defendiendo 
al sector de la pesca en diferentes campos. 
Empezó en el año 2000 ocupando la Secreta-
ría Técnica de la Organización Nacional de 
Asociaciones Pesqueras (ONAPE) para luego 
ocupar el cargo de secretaria general de esta 
organización. 

Durante seis años fue presidenta de la Co-
misión Paritaria de Pesca y Acuicultura de la 
Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo, desempeñando actualmente el cargo 
de secretaria de dicha Comisión. 

También en la actualidad es consejera del 
Instituto Social de la Marina y miembro del 
Comité Director de la Plataforma Tecnoló-
gica Española de la Pesca y la Acuicultura. 
Desde 2007 es la secretaria general adjunta de 
la Confederación Española de Pesca (Cepes-
ca), desarrollando labores de representación 
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nacional y europeo, formando parte de los 
órganos de consulta de la Administración 
española y defendiendo, en general, los inte-
reses de las empresas pesqueras ante las insti-
tuciones públicas y privadas.
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CAPÍTULO 5
Luis Miret Pastor
Economista, doctor en Organización de Em-
presas y profesor titular de la Universitat Poli-
tècnica de València, forma parte del Instituto 
para la Gestión Integral de Zonas Costeras de 
la UPV (IGIC). Ha sido hasta hace poco el 
director académico del Grado en Turismo de 
la UPV y en la actualidad es director del Área 
de Lenguas de la UPV.

Su campo de investigación abarca diversos 
temas como la ecoinnovación, el etiquetado 
y las certificaciones ecológicas, el turismo, la 
pesca o la acuicultura. Ha publicado más de 
veinte artículos en revistas de alto impacto 
como Marine Policy, Fisheries, ICES Journal of 
Marine Science, Aquaculture Reports o Frontiers 
in Marine Science, entre otras. 

Actualmente es investigador principal 
del proyecto: Los fondos europeos de pesca. 
Oportunidades para el sector pesquero a tra-
vés de la diversificación y la gestión de los 
GALP (PID2019-105497GB-I00), concedido 
por el Ministerio de Ciencia y Educación y 
coordina el Work Package 7 Economía Azul, 
interacción acuicultura-medio marino, cien-
cia ciudadana, dentro del programa Thin-
kInAzul de la Comunidad Valenciana que 
cuenta con el apoyo del MCIN y la finan-
ciación de la Unión Europea Next Genera-
tion EU (PRTR-C17.I1) y de la Generalitat 
Valenciana.

Fuera del ámbito académico, su pasión 
por la literatura le ha llevado a publicar diez 
libros que abarcan la literatura infantil, juve-
nil y de adultos, habiendo obtenido numero-
sos y prestigiosos premios literarios.

CAPÍTULO 6
Carlos Botana Lagarón
Jefe del Departamento de Sostenibilidad en el 
Puerto de Vigo (España). Coordinador del Pi-
lar de Puertos del espacio Atlántico Comisión 
Europea desde julio 2022. Presidente de la red 

de crecimiento azul “European Sea Ports Or-
ganisation (ESPO)” 2019-2022 y miembro 
del Comité de Sostenibilidad, Clima y Ener-
gía de IAPH y de ESPO.

Licenciado en Ciencias del Mar. Programa 
de Doctorado en Cambio Climático. Más de 
19 años de experiencia en gestión en entorno 
comercial, pesquero y portuario en el puerto 
de Vigo. Ha trabajado en más de 17 proyec-
tos europeos en varios programas (H2020, 
FP7-THEME 7, life, life +, Feder, y otros). 
Experto en implementación ambiental, cali-
dad y sistemas de seguridad. Ha trabajado en 
Soluziona Calidad y Medio Ambiente. 

Jefe de proyectos de la Administración pú-
blica desarrollando proyectos en varias Au-
toridades Portuarias de España como: Puerto 
de Las Palmas, Puerto de Coruña, Puerto de 
Ferrol, Puerto de Vilagarcía o Puerto de Vigo.

Yolanda Molares Montero
Directora del Instituto para el Crecimiento 
Sostenible de la Empresa (ICSEM) y colabo-
radora habitual en el ámbito de la formación 
y consultoría en el ámbito de sostenibilidad 
con organizaciones nacionales, internaciona-
les y multilaterales. 

Licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas (IESIDE) y MA International 
Studices (University of Durham), acumula 
más de 20 años de experiencia en el ámbito 
del desarrollo sostenible con enfoque mul-
tiactor público y privado a través de acciones 
e iniciativas de planificación estratégica secto-
rial y empresarial, políticas públicas, empren-
dimiento e innovación, entre otros.

CAPÍTULO 7
César Vidal Pascual
Doctor ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos y Catedrático de Universidad, en el 
área de Ingeniería Hidráulica. Desde 1980 ha 
desarrollado su investigación en diferentes 
campos relacionados con el diseño de estruc-
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turas costeras, morfodinámica de playas, in-
teracción del oleaje con estructuras y energías 
renovables marinas.

Ha participado como investigador en pro-
yectos competitivos de la Unión Europea, 
del Estado español y de otras Administra-
ciones públicas. Ha colaborado o colabora 
como investigador en multitud de proyectos 
de I+D, de docencia y de consultoría con 
Administraciones públicas y empresas en Es-
paña y en el extranjero. Ha sido miembro de 
Comités para la redacción de documentos 
ROM y del PIANC PTC II WG39 “Moni-
toring of Breakwaters”. Desde julio de 1991 
hasta julio de 1992 fue investigador invitado 
en el NRC Hydraulics Laboratory, Ottawa, 
Canadá. En la Universidad de Cantabria, ha 
sido director del laboratorio del Grupo de 
Ingeniería Oceanográfica y de Costas, pre-
cursor del Instituto de Hidráulica Ambiental 
de la UC (IHCantabria), donde ha colabo-
rado en el desarrollo del nuevo laboratorio 
y colabora habitualmente en el diseño expe-
rimental de los proyectos que se desarrollan 
en el mismo.

Es autor o coautor de 37 artículos en re-
vistas internacionales indexadas en el SCI y 
en 21 nacionales con revisión por pares y ha 
escrito 20 capítulos de libros. Asimismo, tie-
ne 116 publicaciones en libros de congresos, 
nacionales e internacionales. Ha sido o es re-
visor de proyectos de la UE y de la ANEP y 
de varias revistas científicas nacionales e in-
ternacionales.

Desde el 1 de octubre de 2021 es profe-
sor emérito Ad Honoren de la Universidad de 
Cantabria y en la actualidad desarrolla su tra-
bajo en el IHCantabria.

CAPÍTULO 8
Carlos Bravo Villa
Consultor independiente con más de treinta 
años de experiencia en planificación estraté-
gica de campañas, comunicación e inciden-

cia política en las áreas de energía y medio 
ambiente. 

Biólogo por la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Actualmente trabaja para Transport & En-
vironment, la European Climate Foundation, 
OceanCare y Mighty Earth. Anteriormente, 
trabajó para Greenpeace España como res-
ponsable de campañas de energía, coordina-
dor del Área de Energía y Cambio Climático 
(1991-2012) y coordinador de la Secretaría 
Técnica de la plataforma intersectorial Alian-
za Mar Blava (2013-2019), entre otros. 

Publica regularmente artículos de opinión 
en diversos medios como La Vanguardia, el-
Diario.es, El Español, 20 minutos o Agenda 
Pública. 

CAPÍTULO 9
José Luis González Serrano
Licenciado en Ciencias, especialidad de Bio-
logía molecular y Bioquímica por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

Técnico Facultativo superior de Organis-
mos Autónomos del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación.

Desde 2004 hasta 2017, subdirector ge-
neral en la Secretaría General de Pesca Ma-
rítima, donde las principales funciones que 
desempeñó están relacionadas con la gestión 
de fondos estructurales y ayudas económicas 
al sector pesquero y la gestión de la flota pes-
quera española.

Desde 2017 hasta 2018, director general de 
Ordenación Pesquera y Acuicultura, donde 
realizó la Estrategia de Crecimiento Azul, la 
Estrategia de Competitividad y la Estrategia 
Social, todas ellas referidas al sector pesquero.

Desde 2018 hasta la actualidad, desem-
peña su trabajo en la Subdirección General 
de Economía Circular del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
como Nivel 30, en el área de los plásticos no 
envases.
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M.ª Rocío Rodríguez Barroso
Profesora titular de la Universidad de Cádiz, 
dentro del Departamento de Tecnologías del 
Medio Ambiente. 

Su actividad docente se ha centrado en el 
ámbito de las tecnologías ambientales y las 
herramientas de gestión ambiental. Desde 
2016, sus intereses investigadores están orien-
tados a la formación y desarrollo de proyectos 
sobre economía circular, siendo coordinado-
ra de cursos de experto en la temática (online, 
MOOC) en otras instituciones universitarias 
de América del Sur, África y Rusia para capa-
citación de estudiantes. 

Su actual línea de investigación versa so-
bre la identificación de microplásticos en el 
ciclo urbano del agua (aguas de consumo y re-
siduales), así como la valorización de residuos 
orgánicos y radioelectrónicos. Ha desempe-
ñado el cargo académico de coordinadora del 
Grado en Ciencias Ambientales, Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales.

CAPÍTULO 11
Pablo Cousteau Vida
Ha desarrollado su carrera profesional inicial-
mente en el ámbito de las finanzas, más con-
cretamente en banca, en las áreas de Tesorería 
y Mercados de Capitales, entre los años 1991 
y 1999. 

Desde 1993, es cofundador de la Escuela 
de Negocios Options & Futures Institute. En-
tre 2004 y 2018, Options & Futures institute 
se consolida como la Escuela de Negocios del 
IEB, a través de cuya plataforma se imparte 
formación en diversas materias vinculadas a 
la economía y las finanzas (tales como los as-
pectos financieros de las energías renovables, 
las finanzas del cambio climático o las inver-
siones financieras sostenibles).

A partir de 2019, como socio promotor 
de la Escuela de Negocios online Exponential 
Education, centra su actividad formativa en 

el área ESG (Environment, Social, Governance) 
y desarrolla la formación para dos certifica-
ciones internacionales (una específica para las 
empresas y otra específica para las entidades 
financieras) que hoy cuentan con presencia 
en más de 40 países.

Actualmente es patrono de la Fundación 
Philippe Cousteau e imparte puntualmente 
formación en diferentes foros sobre temas 
relacionados con las finanzas del cambio cli-
mático y la economía azul.

Sergio Reyes
Economista y MBA por la Universidad de 
Houston. Ha tenido una dilatada experiencia 
en banca de inversiones desarrollando dife-
rentes actividades: creador de mercado en 
opciones y futuros, diseño de productos es-
tructurados. Igualmente, ha tenido experien-
cia gestionando dinámicamente coberturas 
de productos que han sido comercializados 
para gestoras de fondos de inversión.

Desde la perspectiva académica, Sergio 
Reyes lleva impartiendo formación a nivel de 
posgrado durante más de 25 años en diversos 
temas: mercados financieros, valoración de 
activos complejos, banca privada, finanzas 
corporativas y, en los últimos años, finanzas 
climáticas y sostenibilidad.

Asimismo, Sergio Reyes ha sido cofunda-
dor de Options & Futures Institute, escuela 
de negocios especializada en el sector de la 
formación financiera. Posteriormente, dicha 
escuela se integra dentro del IEB (Instituto de 
Estudios Bursátiles).

Posteriormente, promueve junto con un 
grupo de socios de referencia Exponential 
Education, institución educativa dedicada 
a la formación de cursos online en diversos 
temas, incluidos la sostenibilidad, el medio 
ambiente y las finanzas verdes.

Sergio Reyes es coordinador del Grupo de 
Pensamiento Verde de la Fundación Philippe 
Cousteau “Unión de los Océanos”.
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MARCO ESTRATÉGICO EUROPEO  
DE REFERENCIA

Estrategia o directiva Síntesis, objetivos y ámbito de aplicación

Directiva Hábitat Tiene como objetivo la protección de los hábitats naturales y de las poblaciones 
silvestres (exceptuando las aves) de la Unión Europea

Directiva Aves Tiene como objetivo la conservación a largo plazo de todas las especies de 
aves silvestres de la UE

Directiva Marco del Agua Nace como necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión de 
agua en la UE

Directiva de ordenación 
del Espacio Marítimo

Fomenta el crecimiento sostenible de las economías marítimas y el desarrollo 
sostenible de los espacios marinos para garantizar un aprovechamiento 

sostenible de los recursos

Convenio de Barcelona Acuerdo regional en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, para la protección del Mediterráneo contra la contaminación, la 

gestión integrada de la costa y la protección de la biodiversidad

Pacto Verde Europeo Estrategia de la UE para modernizar la economía europea y llevarla hacia un 
uso eficiente de los recursos

Ley Europea del Clima Reglamento por el cual se establece el marco para lograr la neutralidad 
climática en 2050

Plan de acción sobre la 
economía circular

Constituye uno de los principales elementos del Pacto Verde Europeo e incluye 
iniciativas a lo largo del ciclo de vida de los productos, para promover prácticas 

de economía circular y alcanzar un uso sostenible de los recursos

Estrategia de la Granja a 
la Mesa (Farm 2 Fork)

Estrategia que pretende reducir la huella ambiental y climática del sistema 
alimentario, liderar la transición mundial hacia la sostenibilidad, aprovechar 

nuevas oportunidades y crear un sistema alimentario fuerte y resistente

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://www.eea.europa.eu/policy-documents/directive-2014-89-eu-maritime
https://www.eea.europa.eu/policy-documents/directive-2014-89-eu-maritime
https://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-convention/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_es
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DE REFERENCIA
Estrategia y/o política Síntesis, objetivos y ámbito de aplicación

Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad

Actualizada en parte por la ley 33/2015, de 21 de septiembre, regula el 
establecimiento y la gestión de la Red Natura 2000 en España. Incorpora al 

ordenamiento español directivas europeas relevantes como la de Hábitats o la 
de Aves

Ley 26/2007, de 
23 de octubre, de 
Responsabilidad 
Medioambiental

Regula la obligación a reparar cualquier daño que se pueda haber causado 
en medios naturales, independientemente de la actividad económica que se 

estuviera realizando

Ley 41/2010 de 29 de 
diciembre, de Protección 

del Medio Marino

Régimen jurídico que rige la adopción de las medidas necesarias para lograr o 
mantener el buen estado medioambiental del medio marino

Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación 

ambiental

Marco que asienta la competencia del Estado en materia de protección 
del medio ambiente. Incorpora criterios de sostenibilidad y para la toma de 

decisiones estratégicas

Real Decreto 363/2017, 
de 8 de abril, por el que 
se establece un marco 
para la ordenación del 

espacio marítimo

Establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y pretende 
fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo 
sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos marinos

Real Decreto 876/2014, 
de 10 de octubre, 

Reglamento general de 
costas

Regula la protección del litoral y los requisitos de ocupación 

Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático 

y transición energética

Responde a los compromisos de España en ámbito internacional y europeo y 
presenta oportunidades económicas y de modernización para el país. Establece 
un marco para la adecuación y la acción de lucha contra el cambio climático y 

para fomentar la transición energética hacia una neutralidad de las emisiones de 
gas con efecto invernadero

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18475
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18475
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20050
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20050
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-3950-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-3950-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10345
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10345
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
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INFORME DE  
SOSTENIBILIDAD  
EN ESPAÑA 2022
INDICADORES, RETOS Y OPORTUNIDADES 
DE LA ECONOMÍA AZUL

Si la economía azul global fuese comparable a una economía nacional, 
sería la séptima más importante del mundo, y el océano, como entidad 
económica, sería miembro del G7 (COM(2021) 240 final). Los océanos 
contienen el 97 % de toda nuestra agua, el 80 % de todas las formas de 
vida, y son la principal fuente de proteínas para más de 3000 millones de 
personas en todo el mundo (European Commission (2022). The EU Blue 
Economy Report. 2022). Según el último informe sobre la economía azul 
en la UE, contando todas las actividades económicas que dependen del 
mar, la economía azul de la UE representa 5,4 millones de puestos de tra-
bajo totales y un valor añadido bruto de casi 500 000 millones de euros 
al año. Teniendo en cuenta estas cifras, el mar y las costas son motores de 
la economía, lo que nos aboca a estudiar la forma en que satisfagan de 
forma sostenible las necesidades humanas básicas, como las de obtención 
de alimentos o energía, sin producir impactos. No debemos olvidar que 
los océanos nos proporcionan oxígeno suficiente para respirar, alimentos 
para prácticamente la mitad de la humanidad y recursos esenciales para 
la salud humana.

El séptimo Informe de sostenibilidad en España elaborado por la Fundación 
Alternativas dedicado a la economía azul ofrece datos y tendencias pre-
cisos y confiables para los sectores y actividades relacionados con el mar, 
con el objetivo de ayudar a desarrollar e implementar políticas sostenibles 
sobre economía azul en España. Políticas que, al tiempo que garanticen 
el desarrollo socioeconómico, protejan el capital natural, contribuyan a 
la lucha contra la contaminación y aborden la adaptación al cambio cli-
mático. El informe proporciona una evaluación socioeconómica de las 
actividades de la economía azul, así como recomendaciones, nuevas ini-
ciativas y políticas relevantes en este ámbito.
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