
Guía para convertirse 
en un Guardían del Mar

 
Este proyecto ha sido financiado por el Programa Erasmus PLUS, con el apoyo de la Comisión Europea 

 

 





 

 

Índice de la guía  
 
1. Introducción............................................................................................................................................... 3 

Objetivo de esta guía ................................................................................................................................. 3 
¿Qué es un Guardián del Mar? ................................................................................................................ 4 
Cómo usar esta guía ................................................................................................................................... 6 
¿Quiénes somos? ........................................................................................................................................... 7 

2. Especies ....................................................................................................................................................... 9 
Delfín Mular ................................................................................................................................................. 10 
Anguila europea ......................................................................................................................................... 13 
Tortuga boba ............................................................................................................................................... 17 
Pardela cenicienta .................................................................................................................................... 20 

3. Guardianes en acción: conoce a nuestros guardianes del mar .............................................. 23 
4. Se un Guardián del mar cada día ................................................................................................... 35 

En tu vida diaria ........................................................................................................................................ 35 
Disfruta del medio y la vida Silvestre de forma responsable ...................................................... 37 

5. Financia tu camino para convertirte en un Guardían el Mar................................................ 38 
Programa Erasmus .................................................................................................................................... 38 
Otras oportunidades ................................................................................................................................ 40 

6. Regulación y normativa para la conservación ............................................................................ 42 
Convenios Internacionales ....................................................................................................................... 42 
Estrategias Europeas, Convenios y Normativa ................................................................................ 42 

7. Más información y enlaces de interés.............................................................................................. 43 



 

 

1. Introducción 
 

Objetivo de esta guía 
El mar y su fauna nos pertenecen a todos. Cualquiera tiene derecho a disfrutarlo, sin olvidar 
que también todos somos responsables para asegurar su futuro.  
Esta guía Guardianes del Mar pretende ayudarte a descubrir, conocer y acercarte al mar y a 
los voluntarios y profesionales que trabajan día a día en su conservación. Los principales 
objetivos de la guía son los siguientes: 
x Ayudar a los jóvenes a descubrir y amar el mar.  La guía muestra las maravillas del mar y 

da a conocer algunos de los increíbles animales que viven en él. Además, proporciona 
información sobre estas especies y a la vez muestra la manera en la que puedes 
implicarte o trabajar en la conservación de este medio. Hay ejemplos de proyectos, 
organizaciones, actividades, etc. Una vez que conozcas el mar, te apasionará. 

x Fomentar la protección de la biodiversidad marina. El mar es un ecosistema frágil y 
muchas de sus especies se encuentran amenazadas. Es importante que actuemos de 
forma sostenible y pidamos a las organizaciones, empresas y gobiernos que participen 
en su protección. 

x Fomentar el voluntariado y la participación juvenil. Es tu oportunidad de entrar en 
acción. Puedes participar siendo más responsable en tu vida diaria o unirte a grupos o 
entidades locales para proteger el medio ambiente. 

x Fomentar redes sociales y profesionales así como cooperación internacional para la 
protección de la naturaleza. Esta guía, hecha por organizaciones de diferentes países,  
proporciona una percepción internacional de la conservación marina y te dará los 
medios para participar local y globalmente. 

x Mejorar las aptitudes y capacidades de los jóvenes. Encontrarás información y recursos 
sobre varias especies, sobre el mar y también para mejorar las habilidades que 
necesitas para conseguir un trabajo relacionado con la conservación del mar. 

x Fomentar buenas prácticas en el trabajo y la vida cotidiana. Esta guía proporciona 
medidas sencillas para una vida más sostenible. Pero esto son sólo algunos ejemplos, 
tú puedes añadir tantos como quieras. 

x Promover la educación ambiental. Esperamos que esta guía te ayude a respetar la el 
medio que te rodea en  tu vida diaria y tus salidas a la naturaleza. También esperamos 
que lo difundas entre tus conocidos. 
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¿Qué es un Guardián del Mar? 
 

¿Es un héroe? ¿Un científico? ¿Un ecologista? ¿Una nueva técnica? ¿Un animal? ¿Una 
persona? 

Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra. Pero ¿qué hacen por nosotros? 

Nos proporcionan el 80% del oxígeno que respiramos y son la principal fuente de proteína 
para una de cada cuatro personas en el mundo. Regulan la temperatura del aire, absorben el 
80% del calor debido al cambio climático y adsorben 50 veces más carbón que la atmósfera. 
Los mares nos proporcionan medicinas, minerales y recursos para millones de personas que 
viven de la pesca. Los usamos como vía de transporte y como recurso para nuestro ocio. 
Reciclan los nutrientes que necesitamos para vivir. Mantienen hábitats como son los 
manglares, humedales costeros o barreras de coral que nos protegen de desastres naturales 
y en los que encontramos la mayor diversidad de vida que existe en la Tierra. Esto es lo que 
los océanos y los mares de todo el mundo hacen por la humanidad. No son solo “agua”. 
Pero también son parte de nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Muchas leyendas, mitos 
y poemas han sido dedicados al “gran azul”. Sus olas, sus mareas, la luz de la luna y sus 
atardeceres tienen el poder de emocionarnos. 

 

Pero, ¿qué hacemos nosotros por los océanos? La mayoría de los humanos no los tratan 
como se merecen. 

Los contaminamos, los usamos como basureros, matamos o extraemos a sus habitantes sin 
límite y sin sentido. Por ejemplo, cada año se matan casi 70 millones de tiburones, los 
principales depredadores de los océanos, lo que destruye la regulación ecológica que realizan 
de forma natural.  

 

Así que, para responder a la pregunta de qué es un Guardián del Mar: 

¿Es un héroe? No, porque no se necesitan superpoderes para salvar el mundo. 

¿Un científico? No necesariamente porque el mar es nuestro hogar, del que tomamos 
muchos de los recursos que necesitamos para sobrevivir. No solo es usado por los científicos. 

¿Una nueva técnica? No, la tecnología necesita el control de la gente para su uso. Puede 
ayudarnos a conservar los océanos pero no sin nuestra ayuda. Sin conciencia, la tecnología 
no es útil. 

¿Una persona? Sí, ¿quién? Todos vosotros, ¡todos nosotros! Porque el mar está en nosotros y 
en nuestra vida. El mar es tu vida. Si los océanos mueren, nosotros morimos. Nuestras 
acciones diarias deben conservar los océanos y mares, y debemos difundir el mensaje entre 
amigos y familia. Necesitamos acciones concretas, ahora. Necesitamos conservar los océanos 
y lo que hacen por nosotros, cada día de nuestras vidas y sin esperar nada a cambio. 

 

Así pues, ¿qué es un guardián del mar? 

¿Es un héroe? No ¿un científico? No ¿un ecologista? No ¿una nueva técnica? No ¿un animal? 
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No ¿una persona? Sí, ¿quién? ¡Tú!
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Cómo usar esta guía 
La guía se divide en siete capítulos:  

x Introducción: aquí descubrirás lo que significa ser un Guardián del Mar, quiénes somos, 
y lo que esperamos conseguir con esta guía. 

x Especies: hemos elegido cuatro especies animales como ejemplo para darte a conocer la 
biodiversidad marina. Cada uno de los cuatro (Anguila, Tortuga boba, Pardela 
cenicienta y Delfín mular) pertenecen a distintos grupos de vertebrados (peces, 
reptiles, aves y mamíferos). Aprenderás un poco más sobre ellos, sus fascinantes vidas, 
sus amenazas y lo que hacemos por ellos. 

x Guardianes en acción: conoce nuestros Guardianes del Mar. Mucha gente trabaja para la 
conservación del mar. Aquí encontrarás algunas de estas personas y lo que puedes 
hacer para llegar a ser uno de ellos. 

x Cómo ser un Guardián del Mar a diario: algunos consejos para tu vida diaria. ¡Por 
supuesto que hay muchísimos más! Pero esta es una selección que te ayudará a ser 
más cuidadoso y reflexionar sobre tus rutinas. Se divide en dos partes: una para tu vida 
diaria y la otra para disfrutar de la naturaleza con responsabilidad, ya sea en tu trabajo 
o como entretenimiento. 

x Financiando tu camino para ser un Guardián del mar: ¿quieres ser un voluntario de la 
naturaleza? ¿quieres llevar a cabo acciones de conservación? ¿los gastos son mayores 
de lo que te puedes permitir? Te mostramos el Programa Erasmus + y otros, que te 
permitirán financiar tu formación en la conservación de la naturaleza. 

x Normativa y convenios internacionales para la conservación de la Naturaleza: 
recopilación de los principales tratados y leyes europeas que protegen la naturaleza, el 
mar, y su biodiversidad. 

x Más información y recursos: sabemos que quieres saber más. Te facilitamos información 
sobre el mar, su biodiversidad, y las principales organizaciones que trabajan en ello, 
que te pueden ayudar a ponerte en marcha.  
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¿Quiénes somos? 
Somos cinco organizaciones europeas trabajando conjuntamente en la protección del Mar: 

x ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste, España) nació en 1973, con el propósito de 
estudiar, conservar y divulgar la naturaleza y el medio ambiente. Desde sus comienzos, 
ANSE ha trabajado en la protección del mar y la costa, luchando en numerosas 
ocasiones contra la contaminación y la destrucción de la costa. A partir de 1998, la 
restauración de la goleta Else permitió ampliar el campo de trabajo, profundizando en 
el estudio del mar y su biodiversidad, centrado principalmente en cetáceos, tortugas y 
aves marinas del Mediterráneo occidental, así como participar en campañas de 
limpieza y otras actividades variadas.  

x ZSL (Zoological Society of London, Reino Unido). Fundada en 1826, ZSL es una asociación 
internacional dedicada a la ciencia, la conservación y la educación cuya misión es 
promover y lograr la conservación de los animales y sus hábitats en todo el mundo. 
Esto se lleva a cabo gracias a ciencia innovadora, activos proyectos de conservación en 
más de 50 países y por dos parques zoológicos, el de Londres y el de Whipsnade. ZSL 
trabaja en la conservación del ecosistema marino, incluyendo la creación de zonas 
marinas protegidas, pasos de peces migratorios y llevando a cabo investigaciones en 
ecosistemas y especies claves. 

x CIIMAR-Madeira (Centro multidisciplinar de investigación marina y ambiental de 
Madeira, Portugal) es una organización privada sin ánimo de lucro con base en la isla 
de Madeira. Está especializada en ecosistemas insulares, y en la actualidad está 
desarrollando investigaciones científicas de base y aplicadas, tanto sobre la atmósfera 
como sobre el mar. Uno de los principales objetivos de nuestra institución es asistir a 
los procesos de toma de decisiones, transfiriendo conocimientos científicos y 
tecnología a empresas y a las instituciones públicas. Los doctores de CIIMAR están 
actualmente implicados en la formación de investigadores de grado y post-grado. 

x Greenrope (Italia) nació en 2013 en el corazón de Plugia desde la pasión y la energía de 
un grupo de jóvenes. Los proyectos locales y europeos están basados principalmente  
en la protección y conservación ambiental y de la biodiversidad, y en el desarrollo 
sostenible. Nuestro sueño es dar valor a los territorios, para ayudar a crear un futuro y 
un mundo mejor. Queremos mejorar la concienciación de la población y divulgar un 
mensaje positivista mediante acciones concretas, participación activa, movilización de 
la juventud y educación. Las claves son: conservación del medio ambiente y la 
diversidad, educación, investigación, información científica, consumo responsable, 
comercio justo, ecoturismo, desarrollo sostenible, modo de vida saludable, deportes al 
aire libre y dar valor a los territorios locales. 

x WFMF (Fundación Mundial para la Migración de los Peces, Holanda) fue fundada en 
2013. El objetivo es contribuir hacia la protección y conservación de los peces 
migradores mediante proyectos que faciliten la rehabilitación, protección y 
comunicación de ecosistemas en las migraciones. Luchamos y buscamos poblaciones 
abundantes y sanas de peces migradores, ríos que fluyan libres, y trabajar 
conjuntamente con comunidades locales, especialistas, industria y gobiernos para  
crear un medio ambiente sostenible tanto para humanos como para los peces. WFMF 
inició proyectos como el WFMD (World Fish Migration Day), que llega a 60 países y a 
miles de personas, con el propósito de educar y concienciar sobre el papel de la 
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migración de los peces y la salud de los ríos.
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2. Especies 
 

Los mares albergan una increíble variedad de formas de vida, desde microorganismos hasta 

el animal más grande del mundo, la Ballena azul. Las especies marinas proporcionan 

importantes servicios ecosistémicos, como fuente de alimento, medicinas y empleos, entre 

otros. También son un recurso turístico y para actividades recreativas en todo el mundo.  

De todas las especies que habitan el mar, hemos elegido cuatro de ellas: cada especie 

pertenece a un grupo diferente de vertebrados con estilos de vida muy distintos. Pero tienen 

en común que son algunos de los animales marinos mejor conocidos o que todas ellas están 

en peligro de extinción. También incluimos algunos ejemplos de cómo organizaciones y 

voluntarios trabajan en la conservación de estas especies. 

Son tan solo algunos ejemplos de la increíble diversidad de los mares, las amenazas que 

sufren y cómo podemos ser un Guardián el Mar y participar en su conservación. Las cuatro 

especies marinas son: 

x Delfín mular 

x Anguila europea 

x Tortuga boba 

x Pardela cenicienta 
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 Delfín Mular  
Tursiops truncatus 

 
 

 

              
                                                                                    Foto: Ana Dinis© Museo de las Ballenas de Madeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El delfín que todo el mundo conoce 

El delfín mular es el cetáceo mejor conocido. 
Está presente ya en antiguas leyendas griegas y 
romanas del pasado y algunos de ellos han 
llegado a ser conocidas estrellas del cine y de la 
televisión (Perrin et. al., 2009, Mead et. al., 
2002). 
En la naturaleza, algunos individuos han 
desarrollado interacciones sociales con 
humanos, como cooperación con pescadores 
en la capturas de sus presas (Perrin et. al., 
2009). 

 
 

Distribución 
Habita aguas templadas y costas tropicales, 
adaptándose a hábitats marinos y de estuario, 
y entrando incluso en ríos. Son 
fundamentalmente costeros pero también se 
encuentran en aguas pelágicas, cerca de islas 
oceánicas y sobre la plataforma continental 
(Perrin et. al., 2009). 

Existen dos variedades de esta especie: una 
más pequeña que vive cerca de las costas y 
otra más grande y robusta que vive 
principalmente en aguas oceánicas (Shirihai y 
Jarret, 2006; Carwardine, 2002) 

 

Ecología 
Forman grupos sociales complejos. La 
composición de un grupo puede cambiar en 
poco tiempo. Sin embargo, se ha podido ver a 
individuos que permanecen juntos por muchos 
años. Suelen formar grupos de 2-15 individuos, 
aunque algunos pueden llegar hasta los 1000 
individuos (Perrin et. al., 2009). 

Amenazas 
Las principales amenazas de origen humano 
son el enmalle accidental en redes, ingestión de 
anzuelos deportivos, contaminación, 
accidentes con embarcaciones, ruido, turismo y 
la caza (Perrin et. al., 2009). 
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Conservación 
Aunque existen muchas amenazas locales, el delfín mular es una especie abundante y extendida a 
nivel global y, afortunadamente, no se ha detectado declive de la población mundial (Perrin et. 
al.2009). 
La especie aparece en el Anexo II de la directiva Habitat (Red Natura 2000) y en Anexo II del CITES. 
Los gobiernos de la Unión Europea, a través de la Directiva Hábitat, son responsables de determinar 
las áreas donde esta especie aparece y de declarar Áreas Especiales de Conservación (SAC; Cañadas, 
2006, Willson et. al., 1997). 
 

Curiosidades 
9 Los delfines mulares pueden llegar a medir 4,1 metros de longitud y pesar 650 Kg (Shirihai y 

Jarret, 2006). 
9 Las hembras pueden vivir más de 57 años y los machos hasta 48 (Perrin et. al., 2009). 
9 Emiten una gran variedad de silbidos, incluyendo algunos  distintivos, únicos de cada individuo 

y que parecen ser usados para informar a otros individuos sobre su identidad, localización e 
incluso su estado emocional (Perrin et. al., 2009).  

9 Los delfines mulares son una de las únicas especies, aparte de los humanos, que pueden 
reconocerse a sí mismo en un espejo (Perrin et. al., 2009). 

Referencias 
Perrin, W. F., Würsig, B., Thewissen, J.G.M. (Eds.), 2009. Encyclopaedia of marine mammals, second ed. 

Academic Press, Amsterdam, 1316pps. 
Shirihai, H., Jarret, B., 2006. Whales, Dolphins and Seals  A Field Guide to the Marine Mammals of the 

World, A&C Black, London, 384pps. 
Cañadas, A., 2006. Towards the conservation of dolphins in the Alborán Sea. PhD thesis, University 

Autónoma de Madrid. 
Wilson, B., Thompson P.M., Hammond, P.S., 1997. Habitat use by bottlenose dolphins: seasonal 

distribution and stratified movement patterns in the Moray Firth, Scotland. Journal of Applied Ecology, 
34: 1365-1374. 

Mead, J. G., Gold, J. P., 2002. Whales and Dolphins in Question, the Smithsonian Answer Book, Smithsonian 
Institution Press, Washington and London, 200pps. 

Carwardine, M., 2002. Whales, Dolphins and Porpoises, Dorling Kindersley Publishing, London, 255pps. 
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¿Cómo es un día de voluntariado? 
Mi día de voluntario comienza en Cartagena. 
Tras los preparativos, la goleta Else parte 
desde el puerto y navega en busca de delfines. 
Voluntarios e investigadores realizan turnos de 
observación en la proa del barco durante todo 
el día. Con suerte, los delfines aparecen 
pronto. Además de los datos, se toman 
imágenes de todas las aletas que podamos, ya 
que la asociación está haciendo un catálogo. 
También anotamos todo lo que vemos 
durante los turnos de observación, como aves 
marinas, peces o basuras. 

 

VOLUNTARIO 

¿Por qué los delfines? 
Personalmente, los delfines y ballenas siempre 
me han fascinado. Cuanto más aprendemos 
sobre su biología y comportamiento, menos 
los conocemos y entendemos.  
Son criaturas muy complejas. Los delfines 
tienen un papel esencial en los ecosistemas 
marinos. Pueden ayudarnos en conocer mejor 
los el funcionamiento de los océanos e incluso 
a aprender más sobre nuestra propia 
inteligencia. 

¿Por qué soy voluntario? 
Como mucha gente, siempre he querido ser un 
biólogo marino y trabajar con estos 
maravillosos animales. Nunca habría pensado 
que podía hacer realidad mi sueño tan 
fácilmente.  
 Mucha gente simplemente estudia una carrera 
y se sien a a esperar ese “ ra a o de ensue o”. 
El voluntariado es la oportunidad perfecta de 
conocer este mundo o coger experiencia para 
el futuro. 
 

¿Cómo me hice voluntario? 
Aunque había oído hablar de ANSE, no 
comencé a colaborar con ellos hasta que hice 
el curso de identificación de cetáceos y aves 
marinas. Desde entonces, he participado en 
tres campañas diferentes con delfines. 
Recientemente, he comenzado a ayudar 
también en otras actividades como el 
anillamiento de aves. 

¿Qué significa ser voluntario de ANSE? 
Participar en las actividades de ANSE es la 
oportunidad perfecta para acercarse a estos  
increíbles animales, y me permite conocer 
cómo trabajan los biólogos marinos. Además, es 
una gran experiencia formar parte de ANSE, una 
pequeña asociación con una larga historia y 
presencia en la protección del Medio Ambiente. 
 

Alberto Molina Serrano 
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Anguila europea 
Anguilla anguilla 

 
 
 
 

 
 
 
 
               Foto: Joe Pecorelli               Foto: Pedro García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El misterio de las anguilas  

Durante siglos, los científicos se preguntaron 
dónde se reproducían las anguilas que llegaban 
a Europa. Desde la época griega y romana se 
han formulado muchas teorías para explicar 
este misterio. Aristóteles mantenía que 
pertenecían a la familia de los gusanos y se 
reproducían espontáneamente en el suelo. 
Hasta el siglo XVIII no se aceptó eran un tipo de 
pez.  
La localidad exacta de donde desovan sigue 
siendo un misterio hoy en día. 

Distribución 
La Anguila europea está ampliamente 
distribuida por los ríos europeos. La 
encontramos desde el cabo Norte, en 
Noruega, pasando por toda la costa atlántica 
de Europa y hasta en la costa del Mediterréneo 
incluyendo en norte de África. 
Pequeñas poblaciones también existen en el 
mar Blanco y el mar de Barent más al este del 
río Péchora en el noroeste de Rusia. 

Ciclo de vida 
La Anguila europea es el único pez catadromo 
europeo: desova en el mar, pero pasa la mayor 
parte de sus vidas en agua dulce. Es un ciclo de 
vida complejo, que implica viajar 10.000 km 
cruzando el Océano Atlántico desde la zona de 
desove en el mar de los Sargazos, hasta los ríos 
y lagos de Europa. Aquí, las anguilas crecen y se 
desarrollan durante hasta 30 años, y vuelven al 
mar de los Sargazos donde desovaran para dar 
lugar a la siguiente generación. 
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Amenazas 
La Anguila europea ha experimentado un descenso de hasta el 90% desde la década de los 80 y 
ac ualmen e se encuen ra ca alogada como “ n eligro r ico” por la is a o a de la N. 
Se cree que las amenazas son una combinación de la pérdida de hábitat, barreras en la migración, 
parásitos, contaminación, sobrepesca y el cambio climático que afecta a las corrientes oceánicas. 
 

¿Qué soluciones se han puesto en marcha para su conservación?  
La Unión Europea decretó una regulación en 2007 (EC110/2007) que obliga a los estados miembros 
a desarrollar un Plan de Acción de la Anguila (PAA) para todos sus hábitats.  
Cada PAA tiene como objetivo el reducir la mortalidad debida a la actividad humana permitiendo la 
salida al mar con una alta probabilidad. 
Un ejemplo de actuación es la construcción de pasos de anguilas en zonas donde hay barreras 
artificiales en los ríos los cuales impiden o reducen la migración de las anguilas aguas arriba. 
También es importante hacer un seguimiento de la salida al mar de las anguilas para poder 
proteger debidamente sus rutas de salida. 

Referencias 
 

Para saber más sobre su increíble ciclo de vida, echa un vistazo a este vídeo 
www.youtube.com/watch?v=WBRnNk_uo9Y 

Jacoby, D. y Gollock, M., 2014. Anguilla anguilla. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: 
e.T60344A45833138. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T60344A45833138.en 

Jacoby, D., Casselman, J., Crook, V., DeLucia, M., Ahn, H., Kaifu, K., Kurwie, T., Sasal, P., Silfvergrip, 
A., Smith, K., Uchida, K., Walker, A., Gollock, M.J.,  2015. Synergistic patterns of threat and the 
challenges facing global anguillid eel conservation. Global Ecology and Conservation .Volume 4, July 
2015. Pages 321-333. 

Curiosidades 

9 La Anguila europea puede pasar los tres primeros años de su vida navegando a la deriva 
como parte del plancton, siendo arrastrada a las costas de Europa por la corriente del Golfo. 

9 Llevan a cabo una metamorfosis, transformándose en primer lugar en los alevines de las 
anguilas que son prácticamente transparentes.  

9 Más adelante, van adquiriendo pigmentación y se oscurecen al tiempo que adquieren la 
capacidad de nadar. Es entonces cuando comienzan a introducirse en las aguas dulces en 
grandes cantidades y se les conoce con el nombre de angulas. 

9 A partir de los 120 mm de longitud se les conoce como “anguilas amarillas”. asar n una gran 
par e de su ida en es e es ado has a ue se rans ormen en “anguilas pla eadas,” ue es 
cuando comenzarán su migración de vuelta al mar de los Sargazos. 

9 La Anguila europea puede crecer hasta un metro de longitud y pueden sobrepasar los 30 
años de vida. 
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¿Cómo es mi día de voluntariado? 
Llego a las oficinas de ZSL a las 9 de la mañana 
y preparo el equipo: las hojas de campo, 
vadeadores, chalecos salvavidas y cubos. 
Generalmente estudio la migración de los 
peces en los afluentes del río Támesis en 
Londres, por tanto, vamos en coche a varios 
puntos del proyecto en los que comprobamos 
si nuestras trampas han capturado alguna 
anguila y, en caso de encontrar alguna, las 
contamos, medimos y pesamos antes de 
liberarlas de nuevo al río. 

 

¿Por qué las anguilas? 
¡Las anguilas están en peligro!  
La Anguila europea está En Peligro Crítico y el 
río Támesis es un hábitat crucial en su ruta 
migratoria. ZSL crea rutas alternativas para 
que las anguilas superen barreras como las 
presas y además, hace un seguimiento de ellas 
cuando pasan a lo largo de estas rutas en sus 
migraciones aguas arriba.  
Contándolas podemos saber sus tendencias  a 
lo largo de los años con la esperanza de ver un 
aumento de la población. 

¿Por qué soy voluntaria? 
Muchas asociaciones conservacionistas buscan 
voluntarios. Me hice voluntaria de ZSL para 
conseguir experiencia en diversos campos, lo 
que me puede ayudar a conseguir un trabajo 
en conservación. El voluntariado me ha 
aportado habilidades en el trabajo de campo y 
su análisis, redacción de los informes y trabajar 
en equipo, así como la experiencia de trabajar 
en una asociación de conservación 
internacional, lo que me ha facilitado el 
contacto con toda una red de trabajo. Ahora 
desempeño otro papel dentro de ZSL. 

¿Cómo me hice voluntaria? 
Me hice voluntaria de ZSL a través de un 
anuncio para hacer unas prácticas que vi en 
varias webs medio ambientales, incluyendo la 
de la propia ZSL. Durante mis prácticas 
conseguí experiencia en el seguimiento de 
especies marinas y de agua dulce. 

 

¿Qué significa ser un voluntario de ZSL? 
Ser voluntario requiere mucho trabajo y, por 
tanto, es importante elegir un proyecto que te 
interese de verdad. ZSL ofrece muchas 
oportunidades diferentes de voluntariado y, 
como asociación benéfica que es, depende de la 
ayuda y conocimiento de otros. A menudo, el 
voluntariado es el primer paso en la carrera de 
un conservacionista. 

VOLUNTARIA 

Anna Patel 
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 ¿Cómo es mi día de voluntariado? 
Hay muchas maneras de hacer voluntariado. 
Un día típico suelo ayudar en la oficina en 
tareas importantes. Cada mañana quedo con 
mi compañera en su lugar de trabajo habitual y 
coordinamos de eventos de educación 
ambiental por todo el mundo. Contacto con 
gente de distintos países para que se unan a 
nosotros. De esta forma, ayudo a la asociación 
para que llegue a más personas y aumente la 
concienciación sobre la migración de los peces. 

VOLUNTARIA 

¿Por qué la migración de los peces? 
Los peces que migran realizan increíbles 
travesías en ríos y océanos. No solo es 
importante proteger esas especies, sino 
también todo los que ello implica (ríos, otros 
peces, ecosistemas y actividades de agua 
dulce, etc.). La migración de los peces lleva el 
foco de atención hacia un punto de vista más 
amplio que nos llega a todos nosotros porque 
todos tenemos nuestros propios vínculos con 
el medio ambiente. 
 

¿Por qué soy voluntaria? 
Ser voluntaria supone dar mi tiempo y energía 
a una organización que promueve el tipo de 
cosas que nos importan. Pero en mi opinión, es 
el voluntario el que obtiene más beneficios. El 
voluntariado puede abrirte puertas a nuevas 
oportunidades de trabajo y te da a conocer una 
nueva red de trabajo profesional. Te da acceso 
a actividades que de otra manera sería muy 
difícil realizar y te proporciona experiencia en 
un nuevo campo. Es siempre muy provechoso! 
 

¿Cómo me hice voluntaria? 
Primero me puse en contacto con el fundador 
de WFMW a través de una red de trabajo 
profesional en internet. Después de 
intercambiar algunos correos, hablamos a 
través de Skype sobre la oportunidad de 
trabajar en un evento coordinado en España. 
El trabajo que me ofreció para colaborar como 
voluntaria nos beneficia mucho a los dos. ¡Así 
que aquí estoy ahora! 
 
 

¿Qué significa ser voluntario de WFMF? 
Para mí, es participar en el Día Mundial de la 
Migración de los Peces 2016, que es el 21 de 
mayo, y ayudar a que sea un éxito.  
 Además, participo coordinando otros eventos 
que se organizaran por todo el mundo ese 
mismo día e invitando a que nueva gente se 
una a nosotros. 
Pero, sobre todo, ser voluntario significa 
disfrutar del trabajo, lo cual es el lema de la 
asociación. 
 

Sandra Chevret 
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Tortuga boba 
Caretta caretta 

 
  Fotos: José Luis Murcia Abellán  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nómada de los océanos 
Es una de las tortugas marinas más 
ampliamente distribuidas y la más migradora.  
El nombre común se debe a que dormita 
flotando en el agua, mientras que en ingles 
(loggerhead), a su cabeza relativamente 
grande, la cual contiene una potentísima 
mandíbula. Es la tortuga más común en el 
Mediterráneo, desovando desde Grecia y 
Turquía hasta Israel y Libia. Sin embargo, 
muchas de estas playas están bajo la amenaza 
del desarrollo turístico. 
 

Distribución y hábitat 
Tiene una distribución cosmopolita y su área 
mundial de desove abarca un rango geográfico 
mayor al de cualquier otra tortuga marina. 
Habita los océanos Atlántico, Índico, Pacífico y 
el mar Mediterráneo. Pueden encontrarse a 
cientos de kilómetros mar adentro o en aguas 
más costeras. Las barreras de coral, zonas 
rocosas y pecios albergan mucha vida marina y 
son buenas zonas de alimentación. 
 

Ciclo de vida 
Las hembras ponen los huevos en la playa y dos 
meses después, unas diminutas tortugas salen 
de los huevos hacia el agua. Realizarán un 
épico viaje de 13000 km alrededor del mundo y 
volverán a las aguas costeras entre 6 y 12 años 
después, donde se alimentarán y continúan su 
desarrollo. Un hembra alcanza la madurez 
sexual cuando su caparazón alcanza los 90 cm, 
para lo que tarda de 12 a 30 años. Durante la 
época de desove, una hembra realiza entre 2 y 
5 nidos cada uno de los cuales puede contener 
hasta 100 huevos. 
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Curiosidades 
Dieta: son carnívoras, alimentándose principalmente de moluscos y crustáceos que viven en el 
fondo de los océanos. Comen cangrejos-cacerola, almejas, mejillones y otros invertebrados. Su 
poderosa mandíbula les ayuda a romper las conchas de sus presas. Cuando son jóvenes, en el 
periodo conocido como “periodo negro” de ido a la ausencia de conocimien o ue e is e  su dieta 
se relaciona con su vida pelágica y se basa principalmente en medusas. 
Macho o hembra: la temperatura de los nidos determina el género de los recién nacidos. Este 
fenómeno se conoce como Determinación Sexual dependiente de la Temperatura. Temperaturas 
más cálidas producen mayoritariamente hembras, mientras que temperaturas más frescas dan 
lugar mayoritariamente a machos. Las variaciones en la temperatura dan lugar a una igual 
proporción de machos que de hembras. Esta proporción varía entre distintas localidades. 
 

Amenazas 
Principalmente son la pérdida y degradación de su hábitat, el comercio de fauna salvaje, la 
recolección de huevos y el consumo de su carne, la captura accidental por pesqueros, el cambio 
climático y la contaminación. La mayor causa de mortalidad se atribuye a las capturas accidentales 
por barcos pesqueros y redes abandonadas a la deriva que ahogan tortugas en números 
desconocidos (pesca fantasma). Los recién nacidos usan la luz natural del horizonte para alcanzar el 
agua cuando salen del huevo, por lo que cualquier otra fuente de luz tales como la iluminación de 
las calles pueden llevar a los recién nacidos en la dirección errónea. 
 

Referencias 
Dodd, Jr. y Kenneth, C., 1988.  Synopsis of the Biological Data on the Loggerhead Sea Turtle Caretta 

caretta (Linnaeus 1758), Biological Report 88(14), (FAO Synopsis NMFS-149) Fish and Wildlife 
Services, U.S. Department of the Interior, 119 p. 

IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group, 1996. Caretta caretta. In: IUCN 2009. IUCN Red List of 
Threatened Species. Versión 2015.2. www.iucnredlist.org. Descargado el 23 de Diciembre 2015. 

 

Conservación 
A lo largo del mundo se realizan muchos trabajos en programas especializados y proyectos 
regionales para conservar las tortugas marinas, que incluyen actividades como el seguimiento de 
los patrones migratorios de las tortugas, la mejora del control del comercio ilegal, la protección de 
las áreas de desove y la reducción de la pesca accidental promoviendo la pesca inteligente. 
ONGs como Greenrope y WWF participan en la creación de una red de trabajo representativa de 
áreas protegidas en el Mediterráneo, y colaboran con gobiernos y otras organizaciones 
conservacionistas para proteger las playas de Turquía y Grecia, donde desova la Tortuga Boba. El 
trabajo también se lleva a cabo en Sudáfrica, Madagascar y Australia.  
Otro gran ejemplo de iniciativas de conservación son los que realiza el Proyecto Biodiversidad en 
Cabo Verde, zona clave muy importante en la época de reproducción de estos animales. Para saber 
más, consulta la web www.projectbiodiversity.org/ 
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¿Cómo es mi día de voluntariado? 
Pongo como ejemplo un ECO DAY, organizado 
por Greenrope en verano. Comenzamos 
temprano en la playa, realizando talleres y 
juegos para niños, población local y turistas 
para intentar concienciar sobre los problemas 
ambientales relacionados con la biodiversidad 
marina. Nuestros amigos de KiteSurf Tarento 
ofrecen realizar deportes acuáticos, como 
surfing, SUP, body boarding y navegar a vela, 
para concienciar el sector turístico. Por la 
tarde, nos movemos a otra ciudad a ayudar al 
monitor de GreenRope con el nido de una 
Tortuga Carey porque esa noche han nacido 
algunas tortugas. 

 

VOLUNTARIA 

¿Por qué la Tortuga boba? 
Está en peligro debido al impacto humano: 
pesca accidental por pesqueros y pesca 
fantasma por redes abandonadas, la 
destrucción de su hábitat y zonas de desove... 
Las tortugas marinas son animales importantes 
para el ecosistema marino y son consideradas 
como una especie bandera, lo que significa 
que conservándolas gracias a la concienciación 
de la gente, podemos conservar todo el 
ecosistema. 

¿Por qué soy voluntaria? 
Gracias a GreenRope me di cuenta de que 
puedo viajar, conocer gente joven y activa de 
diferentes países, y aumentar mi conocimiento 
y experiencias. Puedo ayudar a nivel local con 
otros voluntarios, formando parte de iniciativas 
locales relacionadas con la conservación de la 
biodiversidad, y promoviendo el ecoturismo y 
la soberanía ciudadana, mientras me divierto. 
Todo esto se resume en cuatro palabras: piensa 
global, actúa local. 

¿Cómo me hice voluntaria? 
Me hice voluntaria de GreenRope a través de 
un anuncio en Facebook en 2014, cuando la 
asociación buscaba voluntarios para vigilar 
nidos de Tortuga boba. Desde ese momento, 
he vivido varias experiencias a nivel local pero 
también en Grecia en un proyecto dedicado a 
la conservación de la vida marina. 

¿Qué significa ser voluntario de GreenRope? 
Ser voluntario de GreenRope significa viajar, 
educación, conocer nueva gente apasionada, 
trabajo de equipo, nuevas experiencias, 
importantes iniciativas que tiene un enorme 
impacto a nivel local e internacional. Significa 
hacer algo concreto por el lugar en el que vivo. 
Significa diversión y salir de mi conformismo. 
Significa ser joven y activo. 

Claudia Serrone 
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Pardela cenicienta 
Calonectris diomedea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Foto: Juan Bécares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución 
Las poblaciones del Atlántico y las del 
Mediterráneo han sido consideradas 
recientemente como especies diferentes.  
La especie atlántica cría principalmente en los 
archipiélagos de Azores, Madeira, Salvajes y 
Canarias. La otra especie cría en el mar 
Mediterráneo. Ambas tienen un área similar 
de invernada, en el océano Atlántico, llegando 
hasta las costas de Brasil y Uruguay. 
 

Maestras del vuelo 
La pardela cenicienta es una gran viajera, que 
puede planear durante horas y remontar las 
olas sin batir las alas. 
Tiene largas migraciones, en forma de lazo, que 
las llevan desde sus zonas de cría en Europa 
hasta las costas de Sudamérica. Desde allí 
cruzan a las costas de Namibia y Sudáfrica, y 
luego viajan a la costa de Norteamérica para 
finalmente volver a sus lugares de cría un año 
después. 

Modo de vida 
Son aves pelágicas, que pasan la mayoría de sus vidas en mar abierto y que raramente paran en 
tierra salvo para reproducirse. Cuando un joven de Pardela cenicienta vuela por primera vez, no 
volverá a posarse en tierra hasta cinco o seis años más tarde cuando criará por primera vez. 
Pueden estar a miles de kilómetros de la costa y, cuando descansan, lo hacen flotando en el agua. 
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Amenazas 
La población de ambas especies parece estas descendiendo. Sus principales amenazas son: 

x Depredación por especies invasoras de mamíferos en sus colonias de cría 
x Captura accidental por las pesquerías 
x Contaminación lumínica en las colonias 
x Recolección de pollos 

Las pardelas son especialmente vulnerables a los gatos, ratas o ratones introducidos en las islas 
donde crían. Al no estar acostumbradas a estos animales, no huyen de ellos y son fácilmente 
capturadas. 

Medidas de conservación que se han puesto en marcha para su conservación 
Portugal y España han dirigido un proyecto para designar Áreas Importantes para las Aves Marinas. 
A raíz de este proyecto, ambos países han designado áreas protegidas para las aves marinas (IBA),  
como parte de la Red Natura 2000.  
En algunas pequeñas islas se han llevado a cabo programas de erradicación de ratas y gatos. 
BirdLife apoya un nuevo modelo de Política Pesquera Común de pesca sostenible y promueve un 
Plan de Acción Europeo para reducir la captura accidental. 
 

Referencias 
Gonzalez-Solis, J., Croxal, J., Oro.D. y Ruia,X. 2007. Trans-equatorial migration and mixing in the wintering 

areas of a pelagic seabird. Front. Ecol. Environ. 5: 297-301. 
EURING. 2014. Longevity list: http://www.euring.org/data-and-codes/longevity-list 

 

Curiosidades 

9 Una Pardela cenicienta puede volar 30.000 Km en un año (Gonzalez-Solis et al., 2007) 

9 En 2015, una Pardela cenicienta anillada en Tenerife (Islas Canarias) fue recuperada en una 
playa de Massachusetts (SEO/BirdLife, 2015). 

9 Las pardelas cenicientas son aves longevas que pueden vivir mas de 20 años (EURING, 2014). 
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¿Cómo es mi día de voluntariado? 
Comienzo en el puerto de Cartagena, desde 
donde vamos en un bote hasta la isla de las 
Palomas. Cuando llegamos a la isla, ya está 
casi anocheciendo, justo un poco antes de que 
las pardelas comiencen a llegar a la colonia. 
Mi misión hoy es quedarme cerca de la 
entrada de las cuevas donde sabemos que hay 
parejas nidificando. Tengo que estar 
preparado para capturar los individuos que 
entran o salen de la cueva. Cuando 
capturamos uno, comprobamos si lleva 
geolocalizador en sus patas, lo anillamos, 
medimos y pesamos antes de volver a 
liberarlo. 

 

¿Por qué la pardela cenicienta? 
La pardela cenicienta es un ave maravillosa con 
un estilo de vida extraordinario, vagando por 
los océanos y posándose en tierra tan solo 
para poner el huevo.  
Normalmente están mar adentro y no es fácil 
verlas desde costa, lo que les da cierto aire de 
misterio. Trabajar con ellas en una colonia de 
cría es una experiencia única e inolvidable, un 
sueño para todos aquellos que admiramos 
estos animales. 

¿Por qué soy voluntario? 
Ser voluntario de ANSE es tener una 
oportunidad única de trabajar con fauna salvaje 
en proyectos de conservación. Sobre todo, 
estaba muy interesado en trabajar con aves. 
Gracias al voluntariado he aprendido a anillar y 
he podido conseguir mi permiso de 
anillamiento de aves. También me ha dado 
experiencia en el trabajo de campo, he 
conocido a mucha gente y he contactado con 
investigadores con los que he podido trabajar. 

¿Cómo me hice voluntario? 
Me hice voluntario de ANSE a través de un 
curso de anillamiento científico de aves en la 
Universidad impartido por miembros de la 
asociación. Desde entonces, comencé a 
participar en jornadas de anillamiento y ahora 
estoy participando en varios proyectos 
distintos. 

¿Qué significa ser voluntario de ANSE? 
ANSE es una asociación local con muy pocos 
trabajadores, por lo que los voluntarios juegan 
un papel muy importante en la mayoría de los 
proyectos. De hecho, muchos de ellos se hacen 
sin ninguna financiación y dependen 
exclusivamente de los voluntarios. 
 

VOLUNTARIO 

Antonio Zamora 

22



 

 
 

3. Guardianes en acción: conoce a nuestros guardianes del 
mar 

Muchas personas trabajan en conservación marina. ¿Quieres unirte a ellos? ¡Por supuesto 
que puedes! Puedes invertir parte de tu tiempo libre en formación directamente en el mar, y 
ayudar a estos ecosistemas como voluntario. Además, también puedes llegar a ser un 
profesional de esto. ¿Te gustaría saber cómo? 
Mostramos algunos ejemplos de profesionales relacionados con el mar. Ellos te explican qué 
hacen por la conservación de los mares, por qué eligieron su profesión y cómo puedes 
ayudarlos, llegar a realizar un trabajo como el suyo o actuar de forma sostenible en tu vida 
cotidiana. 
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¿Qué es un agente ambiental?  
Un vigilante es alguien que trabaja para la 
administración ambiental y que tiene el deber 
de promover y preservar el patrimonio natural 

 

 
 
 

Agente Ambiental 

¿Qué te llevó a ser agente ambiental? 
Quise convertirme en un vigilante porque me 
encanta la naturaleza.  

Ser vigilante me hace sentirme libre. porque 
trabajamos al aire libre con la vida silvestre. 

¿Qué haces en un día normal? 
Mi horario de trabajo es variable y depende de 
las labores que deba realizar ese día.  
Mi trabajo incluye la supervisión de áreas 
protegidas de Madeira, educación ambiental 
para escuelas y otros grupos, mantenimiento de 
instalaciones en áreas protegidas y la atención a 
científicos en los programas de investigación. 

 

Algún consejo para aquellos que quieran 
convertirse en agentes ambientales y trabajar 

en conservación 
Si quieres ser un vigilante, en primer lugar 
debes amar la naturaleza. Además, debes estar 
preparado para trabajar en zonas remotas 
porque algunas áreas protegidas están 
localizadas en zonas muy inaccesibles 
(Desertas, Salvajes e islotes de Porto Santo en 
Madeira donde a veces tengo que trabajar). 

 

¿Qué conlleva ser un agente medioambiental? 
Para ser un agente es necesaria una formación 
obligatoria y una formación específica. Se 
requieren habilidades como la responsabilidad, 
la agilidad, la humildad y el compromiso 
ambiental.  

También resulta importante la capacidad para 
trabajar en equipo con otros agentes, 
científicos y voluntarios. 

 

Valter Miranda 
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¿Cómo es el trabajo en conservación del 
medio marino en una ONG? 

Trabajar en la conservación del medio marino 
es trabajar en la preservación de la naturaleza 
a través de diferentes herramientas: ciencia, 
comunicación, presión social y política, y 
promoción de la participación pública. La 
parte más interesante es la transferencia del 
conocimiento científico a los gobiernos e 
implicar a las partes interesadas para lograr 
mejoras en las leyes que permiten el equilibrio 
de las actividades humanas y la protección de 
la biodiversidad. 
 

 
 
 

Biólogo Marino en una ONG 

¿Qué te llevó a ser Biólogo Marino? 
Siempre me han gustado los mapas. Cuando 
era pequeño y miraba los atlas geográficos y 
las únicas zonas por descubrir, sin nombres, 
estaban situadas en las profundidades 
marinas. Conocer mejor los ecosistemas 
marinos, de los que todavía quedan muchas 
cosas por descubrir y poder combinar la 
investigación, el mar y la conservación, junto 
con el buceo y las salidas al mar fue lo que me 
motivó a seguir este camino.  
 

¿Cómo es un día de trabajo? 
Se divide entre trabajo de oficina, donde 
planifico y coordino proyectos de conservación, 
redacto informes, analizo políticas o preparo 
alegaciones contra proyectos que atentan 
contra el medio marino; viajes y encuentros 
con colegas extranjeros o nacionales, 
científicos, periodistas, Administraciones o 
público interesado (especialmente pescadores); 
y trabajo en el mar, donde hago sensibilización 
y divulgación a bordo del catamarán solar con 
voluntarios y otras ONG. 
 

Algún consejo para aquellos que quieren 
conservar el medio marino 

Dos cosas: Que sea responsable como 
consumidor en su día a día: que se informe, 
que pregunte sobre la trazabilidad de los 
productos que consume y que recicle, en 
especial los plásticos. Y como ciudadano: 
dando ejemplo, educando y divulgando, 
participando activamente en su comunidad y 
exigiendo a las autoridades mejoras gestión del 
medio ambiente. 
 

¿Qué implica ser Biólogo Marino en una ONG? 
Una organización internacional requiere de una 
gran variedad de profesionales, como biólogos, 
ingenieros, periodistas o abogados, entre otros, 
que tienen en común el compromiso por 
querer mejorar el planeta.  
El tener una formación ambiental, conocer, 
haber trabajado o participado previamente con 
alguna ONG o haber formado parte de grupos 
multidisciplinares son elementos que se 
valoran positivamente. 

 

Oscar Esparza Alaminos 
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¿Qué es un buzo profesional? 
Un buzo profesional es un buceador que tiene 
los conocimientos, las actitudes y la 
experiencia para enseñar a los demás como 
bucear de forma segura y divertida, sin olvidar 
el respeto al medio ambiente. 
 

 
 
 

Buzo 

¿Qué acciones de sostenibilidad aplicas en tu 
trabajo? 

Durante el buceo intentamos no tocar nada 
para no dañar la naturaleza. También 
organizamos limpiezas de playas para buzos y 
niños (en la orilla).  
También alertamos a las autoridades locales 
sobre temas relacionado con el medio 
ambiente, especialmente aquellos que afectan 
al medio sumergido.  

¿Qué te llevó a tener inquietudes 
ambientales? 

En mi vida, siempre tuve inquietudes 
ambientales. Además, como profesional debo 
dar ejemplo porque sin la protección y la 
conservación del medio ambiente no será 
posible vivir.  
Desgraciadamente, no todo el mundo comparte 
estos sentimientos hacia la naturaleza. 

Algún consejo para aquellos que quieran 
convertirse en un buzo profesional y trabajar 

en conservación 
En primer lugar, es muy importante conocer 
que sólo protegiendo la naturaleza ahora, las 
futuras generaciones podrán vivir e 
interaccionar (humanos y vida submarina) en 
armonía.  
Busca una persona con años de experiencia 
que te enseñe, trabaja duro y nunca te rindas; 
la naturaleza nunca lo hace. 

¿Qué haces cuando los clientes tienen un 
comportamiento inadecuado para la 

conservación del océano? 
Por suerte, esas situaciones se han convertido 
en poco frecuentes, pero cuando ocurren, mi 
respuesta intentar ser educacional. Intento 
explicarles lo importante que resulta preservar 
los lugares que visitan  y la biodiversidad. 
Inmediatamente, les llamo la atención porque 
todos deben contribuir a la conservación de los 
océanos. 

Pedro Vasconcelos 
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¿Qué es un consultor ambiental? 
Ser consultor ambiental en WYG significa 
trabajar en una gran variedad de sectores y 
disciplinas. Últimamente, nuestro objetivo es 
abordar cualquier aspecto medioambiental 
que nuestro cliente pueda solicitarnos. 
Nuestros clientes pueden proceder del sector 
público o privado, lo que significa que 
tenemos que estar al día con la legislación y 
las últimas novedades. También llevamos a 
cabo una amplia gama de estudios de campo 
para recopilar datos para elaborar nuestros 
informes. 
  

Consultor ambiental 

Matthew Davison 

¿Qué te llevó a ser consultor ambiental? 

Quizás la mayor motivación fue la 

oportunidad de trabajar en un amplio marco 

de proyectos y disciplinas. Ningún proyecto es 

igual y siempre me encuentro una serie de 

desafíos que debo superar. Por tanto, 

constantemente contacto con expertos y 

aprendo nuevas técnicas. Debes estar 

dispuesto a viajar, lo que te da la oportunidad 

de conocer nuevos lugares y explorar nuevos 

ambientes. 

¿Cómo es un día normal? 
Los días son variados y a menudo transcurren 
entre la oficina y el mar. Cuando estoy en el 
mar, llevo a cambo un amplio rango de 
actividades que incluyen cartografía de 
hábitats, seguimiento de pesca de arrastre o 
de mamíferos marinos. Estas actividades 
pueden llevarse a cabo en un buque 
oceanográfico o a pie. Cuando estoy en la 
oficina, analizo e interpreto los datos de 
campo y elaboro el informe de resultados  para 
presentar al cliente que puede pedir una 
presentación pública de los resultados.  

Algún consejo para aquellas personas que 
quieran trabajar en el medio marino 

Presta atención a la industria marina y dirigir 
tus estudios siguiendo tendencias, desarrollos 
y preocupaciones futuras. Procura asistir a 
tantos eventos del sector y establecer tantos 
contactos como sea posible, dando  a conocer 
tu CV. Regístrate en instituciones 
profesionales y presta atención a sus 
boletines de noticias y sitios web, ya que 
proporcionan buenas oportunidades en 
consultorías marinas. Las redes sociales 
también son una buena fuente de 
información y de búsqueda de ofertas de 
empleo. 

¿Cómo convertirse en un consultor ambiental 
que trabaja en el sector marino? 

Necesitas un grado, o equivalente, en un tema 
relevante como la biología marina. La mayoría 
de la gente lleva a cabo estudios de postgrado 
para obtener un máster o un doctorado. Sin 
embargo, esto no siempre es tan necesario 
como la experiencia práctica, que se puede 
conseguir a través del voluntariado o 
trabajando en un sector relacionado.  
Algunas consultoras marinas ocasionalmente 
emplean trabajadores estacionales durante los 
períodos de muestreo extensos. Merece la 
pena contactar con ellos para encontrar 
oportunidades.  
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¿Cómo es un día de trabajo? 
El horario diario de un pescador depende de 
las artes de pesca, de la salida del sol y de la 
venta en las lonjas. Empezamos a trabajar 2 o 
3 horas antes de la salida del sol. Revisamos 
las redes y llevamos el pescado a la lonja 
(mercado de pescado). Después, volvemos a la 
mar para comprobar las redes, y poner 
algunas de ellas a secar. Por la tarde 
reparamos las artes. 
Solemos salir al mar unos 6 días a la semana. 
Algunas artes de pesca pasiva son objeto de 
robo, por lo que, en esos casos, se nos 
permite revisar y extraer la pesca todos los 
días de la temporada 

 
 
 

¿Qué tienes en cuenta para que tu trabajo 
sea sostenible? 

En la década los noventa, disminuyeron las 
capturas y decidimos cambiar temporalmente 
algunas artes. Algunas empresas y pescadores 
tuvieron que cambiar su actividad económica. 
Actualmente, los pescadores hemos decidido 
devolver al mar peces que, aún superando la 
talla mínima, son pequeños. De esta forma 
tendremos peces más grandes.  

Considero que las restricciones son positivas si 
se basan en buenos estudios y si sector y 
administración llegan a un acuerdo. Deberían 
limitarse aquellas nuevas tecnologías, que 
permitan ejercer la sobrepesca. 

¿Crees que es necesario el cuidado del mar? 
La conservación del mar es fundamental: las 
pesquerías son las primeras víctimas de la 
degradación del mar. 

La pesca está regulada, y deben respetarse las 
leyes, ya que una persona incumpla la ley nos 
perjudica a todos. Otros sectores, como el 
turismo y la navegación a motor, también 
deben estar regulados, para evitar la 
contaminación y otras presiones. La infracción 
de las normas debe estar más perseguida.  

Sin embargo, todas las actividades, incluyendo 
la pesca, deberían estar mejor regulada para 
resultar sostenible, tanto ambiental como  
económicamente. 

 

Recomendaciones para pescadores y usuarios 
del mar para ayudar en su conservación 

La laguna costera del Mar Menor es un 
ecosistema muy sensible; los pescadores 
deben evitar las actitudes perjudiciales que le 
afectan. No deben furtivear o tirar basura. 
Debería mejorar la educación para que no se 
tirara basura al mar. Los pescadores 
profesionales deben respetar la normativa. Las 
Administraciones deben establecer normativa, 
cumplirla y hacerla cumplir, y realizar 
seguimientos sobre el estado del mar y sus 
poblaciones.  

¿Qué haces cuando alguien comente una 
acción que amenaza el mar? 

Estoy totalmente en contra del 
comportamiento dañino hacia la mar, y me 
afecta y me hace sentir mal.  

Hacer algo de forma individual es muy difícil, 
pero las organizaciones y cofradías de 
pescadores pueden actuar. 

Algunos pescadores avisan a las cofradías 
cuando detectan algún problema, pero 
desgraciadamente, otros aún no los hacen para 
evitar problemas con otros pescadores.  

Pescador 

Jesus Gómez Escudero 
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¿Qué es un trabajador de avistamiento de 
cetáceos? 

Es una persona que organiza salidas para la 
observación de ballenas y delfines, una 
experiencia única. También es una persona que 
tiene un gran conocimiento sobre la 
interacción de las personas con la naturaleza. 
 

 
 
 

¿Qué haces para que tu trabajo sea más sostenible? 
Intento promover un avistamiento de cetáceos 
responsable y sostenible a través de: 
- Ofrecer experiencias educativas a los participantes 

motivándolos a cuidar de la fauna y el mar. 
- causar el menor impacto posible a las ballenas y 

delfines, respectando las regulaciones y los códigos 
de conducta, asegurando que los buques son 
aptos,  respetando las distancias, tiempo, etc.  

- aportar oportunidades a investigadores de obtener 
información científica y compartirla con el público. 

- proporcionar información sobre los cetáceos, sus 
poblaciones, lugares que frecuentan y 
comportamientos. 

 

¿Cómo planificas las actividades de 
avistamiento de cetáceos? 

En la planificación del avistamiento de  
cetáceos estoy comprometido con la 
observación responsable de la fauna, con la 
investigación y con la educación ambiental a 
través de acercar estos increíbles pero 
sensibles animales a la población. Además, 
siempre destaco la necesidad de contribuir al 
desarrollo de la conciencia crítica de nuestros 
clientes para la conservación. 
 

Algún consejo a aquellos que quieran trabajar en 
avistamiento de cetáceos y colaborar en 

conservación  
Trabajar con la naturaleza y fauna requiere una 
intensa conexión y comprensión del medio 
natural. Algunos consejos:   

- Conoce las ballenas y delfines de tu entorno;  
- Recuerda que los animales son lo más 

importante, tienes la responsabilidad de 
molestar lo menos posible. 

- Colabora con empresas que siguen la 
normativa de  avistamiento de cetáceos.  

¿Qué haces ante una actitud perjudicial para 
la conservación de los océanos? 

Intento inspirarles actitudes positivas hacia la 
conservación de los océanos a través de 
nuestro servicio personalizado y especializado 
que mezcla conocimiento del medio marino 
con nuestra pasión de cuidado hacia la 
naturaleza. 

Trabajador en avistamiento 
de cetáceos 

Luís Dias 
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¿Cuál es tu área de investigación? 
Mi área es la biología de recursos pesqueros.  
Mi investigación actual se centra en intentar 
entender qué factores explican la variabilidad 
estacional e interanual de la abundancia de las 
diferentes especies en la región, que podría 
estar relacionado con las condiciones 
ambientales y/o abundancia de especies 
presa. 

 
 
 

Investigadora 

¿De qué manera su investigación contribuye 
a la conservación del océano localmente? 

Mi investigación se centra en los atunes, 
especies comerciales de gran importancia para 
la pesca local.  
La investigación sobre las especies comerciales 
es importante, tanto por su conservación, ya 
que estas especies sufren la presión de la 
pesca, como desde una perspectiva de 
seguridad alimentaria, porque necesitamos 
proporcionar proteínas para el consumo 
humano. 
 

¿Qué preocupaciones ambientales abordáis 
en tu área de investigación? 

La sobrepesca, es decir, pescar más de lo que 
las poblaciones de peces pueden soportar, es 
una preocupación importante. Los biólogos de 
pesquerías tratan de evaluar la cantidad de 
pescado se puede extraer de la población sin 
provocar su colapso.  
Necesitamos información exacta de cuánto se 
está explotando. Por esta razón, la pesca ilegal, 
no regulada o no declarada es una gran 
preocupación. Puedes encontrar más 
información en la web www.ices.dk 

Algún consejo para aquellos que quieran 
dedicarse a la investigación para la 

conservación 
Realmente sería para cualquier investigador: 
leer mucho y escuchar los puntos de vista de 
otras personas. Que no tenga miedo a 
equivocarse a veces  y a cambiar de opinión si 
ese es el caso.  
También es importante ser capaz de trabajar 
como parte de un equipo, porque la ciencia es 
fundamentalmente colaboración. 

¿Cómo se divulgan tus investigaciones? 
El principal medio de difusión en investigación 
son los artículos en revistas científicas 
internacionales. Sin embargo,  ya que la 
biología pesquera es importante para la 
sociedad en general, también he publicado 
algunos artículos en la prensa regional, y en 
2014 desarrollamos una aplicación (con mi 
colega Carlos Lucas) llamada MadeiraFish 
(Hermida, 2015) acerca de las especies marinas 
comerciales de Madeira, que incluye 
información sobre la biología y la pesca, 
composición nutricional y gastronomía. 

 

Margarida Hermida 
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¿En qué consiste ser instructor de deportes 
náuticos? 

Es necesario amar los deportes en contacto 
con la naturaleza y querer disfrutar de la vida 
y compartir su pasión con otros. El "Surf" (y 
sus diferentes modalidades) es uno de los 
deportes más agradables. Te  permite superar 
tus límites,  afrontar desafíos y compartir esto 
con otras personas, ayudándose unos a otros. 
Se debe conocer y amar el mar y querer 
conservarlo. Los instructores náuticos pueden 
ayudar en la difusión de la conservación 
ambiental y  promover iniciativas de 
ecoturismo. 
 

 
 
 

¿Cómo es un día normal en el trabajo? 
Durante el verano trabajamos mucho. Trabajo 
con mi equipo ASD kite Surf Taranto, un grupo 
de gente como yo, mi familia. Compartimos la 
misma pasión y los mismos objetivos. Alquilar 
tablas, impartir cursos a gentes de cualquier 
edad, jornadas para mostrar a los turistas y 
población local estos deportes y hacer 
divulgación de la conservación de estos 
espacios. 

¿Qué te llevó a ser instructor náutico? 
Quería compartir mi amor por el mar y por los 
deportes con otras personas. Practiqué, estudié 
e hice cursos para ser un profesional 
cualificado.  A través de estos deportes, la 
gente encuentra una forma diferente y nueva 
de disfrutar de hermosos paisajes marinos, 
porque gracias a estos deportes, llegas a amar 
el mar, cambiando personalmente, tu cuerpo y 
tu alma, haciéndote una mejor persona. 

Consejos para conservar el mar y la costa 
Empezaría cambiando la percepción. Intentar 
vivirlos y disfrutarlos y, de esta forma, 
empezarás a amarlos. Entonces, comparte tu 
admiración con otras personas. 
Algunos surferos muy activos organizar un 
montón de limpiezas de playas. Sigue a 
Surferos contra la basura (Surfers Against 
Sewage) en el Reino Unido los cuales luchan 
contra la contaminación marina. 

Consejos para alguien que quiera trabajar 
como instructor de deportes náuticos 

No seas egoísta y comparte tu amor por el mar. 
La  felicidad únicamente es auténtica si la 
compartes, porque necesitamos compartir el 
amor y los mensajes positivos por todo el 
mundo. El mar es maltratado con frecuencia y 
es lo que queremos evitar. 

Instructor de deportes naúticos  

Mario Tagarelli 

31



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué hace un inspector de pesca? 
Un inspector de pesca es un funcionario del 
Estado que tiene la responsabilidad de 
controlar, inspeccionar y vigilar las pesquerías 
y las actividades derivadas, con el objetivo de 
cumplir los sistemas de control obligatorios de 
la UE. 
El objetivo final es asegurar la protección, la 
conservación y la regeneración de los recursos 
pesqueros y sus ecosistemas. 
El control es un factor clave en el sistema de 
gestión de las pesquerías. 

 
  
 

 
 

 

¿Cómo es un día de trabajo? 
Un inspector de pesquerías es un agente de la 
autoridad, que desarrolla sus funciones de 
tres maneras: 
x En puertos pesqueros, inspeccionando los 

desembarcos de pescados.  
x Inspeccionando la actividad pesquera in 

situ desde barcos de vigilancia.  
x Controlando las pesquerías desde el aire 

en helicóptero.  
Mi planificación depende de la actividad 
pesquera, que puede llegar a ser 24 horas 7 
días a la semana, aunque eso supone que 
tengas días libres en compensación. 

¿Qué te llevó a ser inspectora de pesca? 
El principal motivo que me llevó a ser una 
inspectora pesquera fue el deseo de conservar 
el medio ambiente en general y el mar en 
particular. Si haces tu trabajo de la forma 
adecuada, sientes que estás ayudando al 
ecosistema marino, controlando una de las 
principales amenazas del mar. El control de la 
actividad pesquera es imprescindible para la 
protección del mar. 
Además, mi trabajo es diverso y enriquecedor, 
lo realizas al aire libre en contacto con  el mar 
y necesitas estar en forma. Excelentes 
alicientes para decantarme por esta profesión.  
 

Consejos para la conservación de las costas  y 
el mar 

Las pesquerías pueden amenazar el mar, 
destruyendo los ecosistemas marinos y sobre-
explotando especies. Por tanto, es necesario 
sensibilizar al sector para conservar el 
ecosistema marino. Los pescadores deben 
implicarse a largo plazo para evitar el 
agotamiento de los recursos marinos  ante 
una explotación cortoplacista. 
Por tanto, la investigación y la difusión del mar 
así como la sensibilización del sector pesquero 
y de la población en general resulta necesaria 
para cambiar la relación entre los humanos y 
la naturaleza. 

Consejos para quien quiera convertirse en 
inspector de pesca 

Para llegar a ser Inspector de Pesca debes 
aprobar una oposición. Necesitas una 
titulación universitaria, pero no hay una 
determinada en particular. 
En mi opinión, un buen inspector de 
pesquerías debe tener un profundo 
conocimiento en conservación del medio 
marino y estar sensibilizado en conservación. 
En ocasiones, debes sancionar a los 
pescadores y resulta duro, pero debes 
confrontar la conservación del medio 
ambiente frente a cuestiones sociales o 
económicas. 
 

Carmen Gómez 

Inspector de pesca  
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¿Qué hace un técnico de restauración fluvial? 
Es un técnico que trabaja para la restauración 
de ríos, redactando proyecto o supervisando 
los trabajos en campo. El principal objetivo es 
recuperar el buen estado del ecosistema 
fluvial.  
De forma ideal, los técnicos tienen una amplia 
formación o un buen equipo multidisciplinar 
pues para una adecuada restauración se 
requiere conocimientos sobre flujos, 
sedimentos, biología, especies migradoras, etc  
que afectan al medio marino. 
 

 
 
 

¿Qué te llevó a ser un técnico en restauración 
de ríos? 

Aunque estudié ingeniería de montes, ya sabía 
que quería sólo trabajar en temas  relacionado 
con el agua o ríos. Empecé a trabajar en 
empresas privadas y, cuando podía, estudiaba 
la oposición para trabajar en la restauración de 
ríos en la Confederación Hidrológica.  
Mi trabajo me hace sentirse completamente 
realizado. 

¿Cómo es un día de trabajo? 
Soy funcionario y soy el responsable de 
proyectos de restauración en la Confederación 
Hidrográfica del Segura. Esto incluye el trabajo 
de oficina para la aplicación de proyectos de 
gestión o el control de las acciones, el trabajo 
de campo y reuniones con actores interesados, 
como Ayuntamientos, organizaciones,  
propietarios, agricultores que utilizan el agua 
del río... 

 

Consejos para la gente que quieren conservar 
los ríos y los mares 

 
Ten en cuenta que siempre habrá alguien 
aguas abajo de ti o de tus acciones. 
En nuestra vida cotidiana,  podemos hacer 
mucho: debemos evitar el vertido de basura y 
contaminantes a través del inodoro o del 
alcantarillado, ya que dificultan el 
funcionamiento de las depuradoras, reducir el 
consumo de agua y hacer algún trabajo 
voluntario o colaborar con una organización 
de la custodia del territorio: de esta forma 
aprendemos mientras disfrutamos del medio 
y nos divertimos. 

 

¿Qué se necesita para ser técnico de 
restauración de los ríos? 

Debes formarte a través de un título 
universitario, pero no existe ningún grado 
especializado. Cuanta más experiencia y 
formación práctica, mejor. Se puede obtener a 
través de prácticas  o trabajo voluntario con 
trabajo de campo en entidades especializadas. 
Es necesario tener la mente abierta y ser  
empático para negociar con compañeros y 
partes interesadas, y alcanzar el mejor acuerdo 
posible. El trabajo en equipo es esencial. 
Para conseguir un empleo, debes darte a 
conocer en empresas de restauración u 
opositar para funcionario. 
Es un trabajo orientado hacia el futuro, debido 
a que la Directiva Marco del Agua obliga a los 
estados de la UE para mejorar la calidad del 
ecosistema fluvial. 

Técnico de restauración 
fluvial 

Eduardo Lafuente 
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¿Qué hace un Ingeniero de demolición de 
presas? 

Soy una  ingeniera civil que se centró en 
recursos hidraúlicos y posteriomente en 
cuestiones de pesca. A menudo me refiero a 
mí misma como una ingeniera de la pesca o 
una ingeniera en restauración ecológica. Hay 
otros ingenieros que eliminan presas y que se 
han centrado en otros aspectos tales como 
obra civil  y/o geotécnica. La eliminación de 
presas es de gran ayuda para las especies 
marinas que migran, como la anguila o el 
salmón. 
 

 
 

 

¿Cómo es un día en tu trabajo? 
Mucho trabajo de ordenador en muchos 
proyectos. También dirijo obras y la ejecución 
de mis proyectos.  

También hace falta mucha coordinación, 
contratación y revisión técnica así como 
gestión de recursos humanos, ya que coordino 
un equipo de expertos en demolición de 
presas. 

 

¿Qué te llevó a convertirte en ingeniera de 
eliminación de presas? 

Disfruto restaurando sistemas fluviales de 
forma permanente.  

Conocía otras técnicas de restauración que sólo 
eran parches y que no producían los mismos 
beneficios a largo plazo que la eliminación de 
barreras y la restauración de la dinámica fluvial. 

 

Consejos le darías para conservar el mar y las 
costas 

Dar libertad al río para que haga lo que mejor 
sabe hacer y quitar infraestructuras de su 
recorrido: debe llegar al mar.  

Hay que asegurarse que hay una buena 
planificación y zonificación, así como controles 
que ayuden a mantenerlo sano y con el espacio 
que precisa. 

Consejos para alguien que quiera trabajar en 
eliminación de barreras fluviales 

Necesitas una titulación de Ingeniería, 
preferiblemente Ingeniería Civil o Ingeniería 
Ambiental con una especialización en recursos 
hídricos. Eso te ayuda a amar los ríos y tener 
pasión por restaurarlos. A menudo se precisa 
modelizaciones H&H y diseños en AutoCAD, así 
como habilidades para trabajo de campo. 

 

Ingenniera en eliminación 
de presas  

Laura Wildman 
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4. Se un Guardián del mar cada día 
No siempre somos conscientes de que, a pesar de la distancia, nuestras acciones pueden 
afectar al medio natural y al mar. Sin embargo, puedes contribuir con la conservación de 
estos espacios cambiando únicamente unas pocas actitudes diarias. Te mostramos unos 
cuantos ejemplos, pero asegúrate de que añades tus propios trucos.  
 
 
 
 
 

En tu vida diaria 

Consume alimentos marinos sostenibles. La sobrepesca es una de las mayores amenazas 
de los océanos. El consumo responsable de alimentos de origen marino se centra en las especies 
criadas o capturadas con técnicas que aseguren la estabilidad de las poblaciones y sus 
ecosistemas a largo plazo. Evita la compra de especies amenazadas. Puedes encontrar más 
información en el capítulo 7.  

Reutiliza tu botella de agua. ¿Sabías que entre el 50 y el 80% de los residuos en el mar son 
plásticos? Cada año se encuentran alrededor de un millón de botellas de plástico en limpiezas de 
costas mediante voluntarios (Clean-up). La mejor manera de reducir los plásticos en el océano es 
reducir su uso: las botellas de agua y las bolsas reutilizables son un medio para proteger los 
océanos. Incluso puedes sustituir los productos de plástico por otros materiales, como botellas 
de cristal o metal o bolsas de algodón. Recuerda Reducir, Reusar y Reciclar todos tus residuos.  

Pedalea más y conduce menos. Reduce los efectos del cambio climático en el océano 
dejando el coche en casa. También es importante ser consciente del consumo de energía en el 
hogar y el trabajo. Unos cuantos trucos: elije transporte público o la bicicleta para reducir tu 
huella de carbono. Usa bombillas de bajo consumo, usa las escaleras en vez de ascensor y 
abrígate o usa un ventilador para evitar un uso extra de calefacción o refrigeración.  

El retrete no es una papelera. Evita tirar cualquier tipo de residuo por el retrate, 
principalmente colillas de cigarrillos  as oncillos  oalli as  medicamen os  iri as  Aumenta el 
consumo de agua, sobrecarga las depuradoras y parte puede llegar hasta el mar.  

Duchas cortas. ¿Sabías que una ducha de 8 minutos necesita alrededor de 136 l de agua? 
Reducir el tiempo de la ducha a la mitad y usar grifos eficientes puede reducir el consumo de 
agua a 32 l. Esto, combinado con otros pequeños cambios como no dejar el agua correr mientras 
te cepillas los dientes o no usar electrodomésticos, como la lavadora o el lavavajillas hasta que 
estén llenos pueden hacer una gran diferencia. Además de ahorrar agua, ahorraras dinero a final 
de mes.  

35



 

Busca productos responsables con el mar. Muchas sustancias vienen de organismos 
marinos, y algunas de ellas contribuyen a la desaparición de la vida marina, como joyería u otros 
productos que vienen de los corales o las ostras perleras. Evita productos con aceite de hígado 
de tiburón (etiquetado como squalane o escualeno) que puede encontrarse en cosméticos, 
hidratantes, desodorantes, así como en cápsulas de medicina natural como remedio para algunas 
enfermedades. La alternativa es el uso de escualeno producido sintéticamente a través de 
fuentes vegetales.  

Usa jabones y detergentes biodegradables (o haz el tuyo). Además de ser mejor 
para tu salud, esos productos son más seguros por el medio ambiente, ya que lo que pasa por el 
desagüe puede terminar en el mar. Aquí puedes encontrar más información o cómo reemplazar 
limpiadores tóxicos con otros ambientalmente más sostenibles.  

Evita los fertilizantes o pesticidas de origen químico. Incluso si no vives cerca de la 
costa, estos productos se filtran y contaminan el suelo y los cuerpos de agua. Una vez que han 
llegado al agua, pueden terminar en el océano. Busca alternativas como fertilizantes orgánicos o 
ecológicos. ¡También son más sanos! Ayuda a las empresas a ser más sostenibles escogiendo  
productos sin pesticidas o con etiquetas que prueben que hacen un uso responsable.  

Echa una mano en las limpiezas de costas (c e n  e ents). En estos eventos, 
voluntarios retira basura para depositarla en lugares más adecuados, y reutilizar o reciclar los 
materiales cuando sea posible.  

Aprende sobre vida marina y comunícalo. Toda la vida en la tierra está conectada con el 
océano y sus habitantes. Cuando más compartas lo que sabes, más consciente será la gente 
sobre el problema y cómo pueden contribuir a proteger nuestros océanos. Comparte ese 
conocimien o para educar e inspirar a o ros. a la con us amigos  us hi os  cada persona 
puede aportar su granito de arena si son conscientes sobre el efecto que producimos en nuestras 
actividades diarias y cómo podemos mejorarlo.  

Participa en campañas: Participa en iniciativas para proteger el medio marino. Sé activo en la 
protección le medio marino local, apoyando o involucrándote acciones en grupos locales. 
Reclama a las autoridades que cambien las políticas de desarrollo insostenible que daña el medio 
que nos rodea.  

 

36



 

 

Disfruta del medio y la vida Silvestre de forma responsable  

No alteres los espacios naturales. No salgas de los caminos autorizados y evita las zonas 
sensibles como dunas y pequeños humedales.  

Deja todo donde estaba (incluyendo rocas, plantas, animales  hue os . i uieres lle ar e un 
recuerdo, ¡haz una foto! 

No molestes a la fauna. No toques o alimentes los animales. Evita ruidos altos o repentinos. Si 
observas animales marinos desde tu barco, deja una distancia suficiente como recomiendan las 
regulaciones internacionales y nacionales. Sigue los códigos de buenas prácticas, como lo que 
existen para mamíferos marinos, como focas y ballenas. 

¡Cuidado con los invasores! No liberes ni plantes especies exóticas, ya que son una amenaza 
para la biodiversidad local. Por ejemplo, si visitas diferentes humedales en el mismo día, 
asegúrate de limpiar los zapatos para evitar el transporte de microorganismos  invasores o 
enfermedades.  

Conducción y navegación responsable. Reduce la velocidad en lugares donde hay 
animales. Evita levantar polvo con el coche y aparca únicamente en aparcamientos señalizados.  

Mantén limpia la naturaleza. No dejes residuos. No viertas líquidos contaminantes 
(gasolinas, pinturas, disolventes...), especialmente cerca de ríos, humedales o el mar. Mantén el 
motor y los tanques de tu barco en buenas condiciones, para evitar fuga 

Si navegas con tu propio barco, no fondees en comunidades frágiles. Si buceas, no toques 
nada y evita rozar o golpear las comunidades acuáticas.  

Comunica a las autoridades si detectas actividades ilegales: No es legal cazar o 
pescar usando métodos prohibidos o en zonas no permitidas. Los vertidos ilegales pueden 
afectar a la Naturaleza.  
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5. Financia tu camino para convertirte en un Guardián el Mar  
 

Programa Erasmus  
Monnet, Movilidad para jóvenes 
Estas son algunas de las becas o ayudas que puedes encontrar para dar los primeros pasos 
para convertirte en un Guardián del Mar, formando parte de iniciativas financiadas por el 
Programa Erasmus Plus, tanto como individuo o como organización.  

 

Qué es el Programa Erasmus Plus? 
Es el Programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte, 
y se llevará a cabo entre 2014 y 2020.  

 

Erasmus+ financiará: 
x Oportunidades para estudiar, entrenar, conseguir experiencia laboral o realizar 

voluntariado en el extranjero.  
x Educación y formación práctica a trabajadores del sector de la juventud para 

aprender o enseñar en el extranjero.  
x El desarrollo de educación digital y el uso de TICs.  
x Aprendizaje de lenguajes.  
x Reconocimiento de competencias, incluyendo aquellas aprendidas fuera del sistema 

de educación formal.  
x Colaboraciones estratégicas entre instituciones educativas y organizaciones juveniles 

asentadas en diferentes países, con el fin de fomentar la mejora de la calidad y la 
innovación.  

x Alianzas para el conocimiento y las habilidades sectoriales, con el fin de evitar las 
carencias de competencias y facilitar el emprendimiento, mediante la mejora del 
currículum y las cualificaciones a través de cooperación entre la educación y el 
mundo laboral 

x Una garantía de préstamos para los estudiantes de máster, para financiar sus 
estudios en otro país.  

x Enseñanza e investigación en Integración Europea.  
x Intercambios, cooperación y mejora de las capacidades en educación superior y el 

sector de la juventud internacionalmente.   
x Iniciativas para mejorar la innovación en pedagogía, y políticas de reformas 

progresivas a nivel nacional a través de Futuras Iniciativas. 
x Buena gestión en el ámbito deportivo e iniciativas contra el amaño, doping, 

violencia, racismo e intolerancia, especialmente en deporte de base.  

 

¿Quién se beneficiará? 
Más de cuatro millones de jóvenes, estudiantes y adultos conseguirán experiencia y 
mejorarán sus competencias a través del estudio, la práctica o el voluntariado en el 
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extranjero a través de los programas Erasmus+. El programa también apoyará alrededor de 
125.000 instituciones y organizaciones para trabajar a nivel internacional para innovar y 
modernizar las prácticas de aprendizaje y el trabajo con la juventud. Esto ayudará a asegurar 
que los jóvenes y los adultos consiguen las competencias que necesitan para conseguir el 
éxito en el mundo. Eramus+ sustituye siete programas por uno, para facilitar el acceso. Y los 
cambios en la normativa facilitan las solicitudes más que nunca.  
 
¿Por qué Erasmus+? 
Europa debe preparar a sus ciudadanos con la educación, competencias y la creatividad que 
necesitan en la sociedad del conocimiento. El mundo está cambiando rápido, y el sistema de 
educación necesita modernizarse y adaptarse a nuevas formas de aprendizaje y enseñanza, y 
adoptar las nuevas oportunidades que existen. La formación y el aprendizaje no formal son la 
clave para crear trabajos y mejorar la competitividad europea. Esto es por lo que Erasmus+ 
realizará una contribución para liderar estos retos.  
 
Para saber más: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
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Otras oportunidades 
 

EDGE of Existence (Al límite de la existencia)  
El programa EDGE of Existence (conservar las especies mundialmente más amenazadas y 
evolutivamente más diferentes - Evolutionarily Distinct and Globally Endangered (EDGE) 
species) invierte en conservación de base, ayudando a conservacionistas de países en 
desarrollo a tomar la delantera en investigación y la conservación de sus especies EDGE. Uno 
de sus éxitos es participar en la construcción de la capacidad de conservación de estas 
regiones becando a futuros líderes de la conservación (EDGE fellows) que trabajan con estas 
especies poco conocidas. El programa pretende crear una red de trabajo global de 
conservacionistas que han trabajado en técnicas de vanguardia en gestión de vida natural 
para diseñar y llevar a cabo un proyecto para especies EDGE locales. Estas becas siguen un 
programa de formación diseñado para dar la capacidad para ser líderes en conservación. 
 

Royal Geographic Society (Sociedad Geográfica Real) 
El Programa de Becas de la Sociedad desarrolla nuevo conocimiento y avances en la 
geografía, apoyando la investigación sobre geografía en el Reino Unido y extranjero. Incluye 
becas para estudiantes, viajes o estancias e investigadores.  

 
Becas de National Geographic  

Se pueden enviar solicitudes bajo tres apartados: investigación, conservación y exploración. 
 

FCT  Fundación para la Ciencia y la Tecnología 
A través de convocatorias competitivas, FCT ayuda a estudiantes de Doctorado, y diversos 
tipos de prácticas.  
 

CIIMAR - Centro Interdisciplinario de Investigación Marina y Ambiental 
CIIMAR es una institución de investigación y aprendizaje avanzado, el cual pretende 
contribuir al conocimiento del océano como base para una gestión y explotación de recursos 
sostenible. 
 

ARDITI  Agencia Regional para el Desarrollo de la Investigación, Tecnología e Innovación 
ARDITI es una asociación privada sin ánimo de lucro que pretende fomentar y apoyar la 
investigación y el desarrollo a través de la financiación de proyectos y becas.  
 

IEFP  Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal 
IEFP es un servicio público de empleo nacional. Su misión es fomentar la creación de empleo 
e implementar programas de formación efectivos.  
 

Ciência Viva  Ciencia Viva 
Esta organización pretende fomentar el acceso a la cultura científica, principalmente a los 
jóvenes.  
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FCG  Fundación Calouste Gulbenkian 
FCG es una fundación benéfica con interés cultural, educacional, social y científico. 
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6. Regulación y normativa para la conservación  
 

¿Están los mares y los seres vivos que los habitan protegidos? Aquí puedes echar un vistazo a 

las principales Convenios y Normativa Internacional. Si quieres saber más, pincha los enlaces.  

 

Convenios Internacionales 

 
Tursiops 

truncatus 
Calocnetris 
diomedea 

Caretta 
caretta Anguilla anguilla 

CBD Protección y uso general de la Biodiversidad 

CMS Apéndice I y II  Apéndice I y II  

MAP Anexo II Anexo II Anexo II  

CITES Apéndice I  Apéndice I Apéndice II 

RAMSAR  
Protección de 

hábitats 

MARPOL Protección contra la contaminación 

OSPAR  
Lista OSPAR de las especies y hábitat 

amenazadas o en declive 

 

Estrategias Europeas, Convenios y Normativa 

 Tursiops 
truncatus 

Calocnetris 
diomedea 

Caretta 
caretta 

Anguilla 
anguilla 

Convenio de Berna Apéndice II Apéndice II Apéndice II  

Directiva Hábitats  Anexo II  Anexo II  

Directiva Aves   Anexo I   

Estrategia 2020 para la 
Biodiversidad 

Protección general y uso de la biodiversidad  

Directiva Marco del 
Agua  

Protección de 
masas de agua 

 
Protección de 
masas de agua 

Convenio contra 
Especies Exóticas  
Invasoras  

Protección contra especies invasoras 

 
Interés especial 

por parásitos 
invasores 

Estrategia marina  Protección general de hábitats 

Protección de cetáceos 
contra las capturas 
accidentales  

Protección contra 
capturas 

accidentales 
 

Recuperación de las 
poblaciones de anguila 

 Gestión global 
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7. Más información y enlaces de interés 

 

Organizaciones Internacionales relacionadas con la Conservación de la 
Naturaleza 

x UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Es la organización 

medioambiental global más grande y antigua con el objetivo de ayudar a encontrar soluciones 

pragmáticas a los principales desafíos medioambientales y de desarrollo más urgentes.    

x PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). El programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) es la autoridad ambiental mundial que 

establece la agenda medioambiental global, promueve la aplicación coherente del desarrollo 

sostenible dentro del sistema de las Naciones Unidas y sirve como defensor del medio 

ambiente mundial. 

x FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). El 

objetivo principal de la FAO es alcanzar la seguridad alimentaria para todos, incluyendo la 

ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras.  

Programa de acuicultura y pesca: www.fao.org/fishery/en 

x MSC (Marine Stewardship Council). MSC (Pesca Sostenible Certificada) es una 

organización internacional sin ánimo de lucro, la cual busca abordar el problema de la pesca no 

sostenible y garantizar el suministro de pescado para las generaciones futuras.  

x WWF (World Wild Fund for Nature). La misión de WWF (Asociación para la Defensa de la 

Naturaleza) es construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza, 

trabajando para conservar la diversidad biológica mundial, ayudando a las personas a vivir de 

forma más sostenible y tomar medidas contra el cambio climático. Trabajan con comunidades,  

políticos y empresas para encontrar soluciones de forma que la gente y la naturaleza pueden 

prosperar.  

x Ocean Conservancy es el mayor esfuerzo voluntario del mundo para nuestros océanos y 

cursos de agua, al participar en el Limpieza de Costas Internacional. 

 

Programa Erasmus PLUS y otros recursos para los jóvenes 
Erasmus PLUS http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm 

El programa Erasmus tiene como objetivo impulsar el talento y el empleo, así como la 

modernización de la Educación, Formación y Trabajo juvenil. 

 

Formación académica 
Hay una amplia gama de universidades y colegios que ofrecen cursos de conservación 

marina. También puedes realizar titulaciones conjuntas con otras materias como la 

oceanografía, zoología, química, etc. 

Reino Unido 
x Grados en biología marina 
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España 

x Grados en Ciencias del Mar 
x Grados en Ciencias Medioambientales, Zoología, Veterinaria (...) :  
x Cursos de Posgrados relacionados con mares y océanos:  

 

Formación online 

United for Wildlife  Introducción a la conservación.  ha creado cursos gratuitos que están 
disponibles para todo el mundo. Se parte de la solución - encuentra una nueva carrera, 
encuentra una nueva afición o  simplemente se más consciente medioambientalmente.  

Future Learn: Explora la naturaleza y entiende las causas y efectos del cambio climático 
con nuestros cursos gratuitos de biología y medioambiente online. 

edX. En esta plataforma se pueden hacer cursos online gratuitos en ciencias 
medioambientales, gestión de recursos naturales, política del medio ambiente y 
ecología ciudadana.  

 

Algunas organizaciones nacionales y locales  

Algunas organizaciones con las que puedes contactar o hacer voluntariado:  
x UNEP Internship  
x BEGT Global Training Internship Program (Programa Global de Prácticas para la 

Formación). Este programa es para gente joven con formación universitaria o 
vocacional.  

x CONFEBASK Confebask permite a jóvenes estudiantes o graduados disfrutar de  
prácticas en empresas europeas.  

x World Fish Migration Platform (WFMP) la plataforma quiere concienciar, compartir 
conocimiento y construir redes sólidas a escala mundial en temas sobre peces 
migratorios y ríos libres de barreras.  

x  Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER). AMBER aplicará la 
gestión adaptativa de barreras para ayudar a reconectar los ríos de Europa de forma 
inteligente. AMBER hará la primera evaluación global sobre la conectividad de los ríos 
en toda Europa, y usar  el poder de la “ciencia de los ciudadanos” y los l imos 
avances en teledetección, métodos moleculares y evaluación de los servicios de los 
ecosistemas para priorizar áreas para la conservación y optimizar la gestión de los 
obstáculos masivos que existen en todos los ríos europeos.  

x European Rivers Network (ERN) busca promover la gestión racional sostenible de los 
ríos y el agua viva en oposición a la explotación, la contaminación y la degradación 
que ha ocurrido en el pasado. El objetivo de ERN es conectar grupos, organizaciones 
y personas que trabajan para la protección de los ríos y para mejorar la comunicación 
entre ellos. (Medio ambiente, cultura, educación y derechos humanos).   

x  Fish Passage Conference (FP) es una conferencia internacional de interés para 
investigadores, educadores, profesionales, estudiantes y reguladores que tienen  
interés en los avances en escalas para peces, restauración de ríos y deltas, 
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demolición de presas, pasos de carreteras en ríos y arroyos, el cambio climático y 
otros problemas sociales que rodean a los proyectos de conectividad fluvial. En su 
página web se encuentran las presentaciones de las ponencias de las conferencias 
pasadas:  

 
Organizaciones españolas 
x FEDAS. Comité de Medio Marino. Esta organización y Oceanidas han creado la Red de 

Guardianes Marinos.  
x Asociación Hippocampus. Organización loca para el estudio y conservación del Mar 

Menor y el Caballito de Mar.  
x Bioblau. Grup d´Estudiants de Biologia Marina de la Universitat de València. Grupo de 

estudiantes de biología marina de la Universidad de Valencia.  
 
Organizaciones británicas 
x Our bright future “Nues ro u uro rillan e”  es n desarrollando una uerza imparable 

de ciudadanos enes  dedicados  capaci ados y cuali icados ue creen en “Nues ro 
u uro rillan e”. “Nues ro u uro rillan e” es un mo imien o social con isi n de 

futuro que apoya a los jóvenes para liderar el cambio progresivo en sus comunidades y 
el medio ambiente local. A través de 31 proyectos en todo el Reino Unido, están 
ayudando a los jóvenes a dar un paso adelante y tomar lo que es suyo: un planeta 
sano, una economía próspera.  

x The Youth Shore Beach Rangers Project, este proyecto funcionará dentro de las 
comunidades de Cornish, para fomentar el aprecio y compromiso con el patrimonio 
marino mediante la promoción de oportunidades para la población local al involucrarse 
en el medio marino con grupos locales de conservación marina de Cornish.   

x The Wildlife Trusts  
x Marine Conservation Society  
x Royal Society for the Protection of Birds  

 
Organizaciones portuguesas 
x OOM  Observatorio Oceánico de Madeira 
x MARE  Centro de Estudios Ambientales y Marinos 
x MMF  Museo de Historia Natural de Funchal 
x PNM  Servicio del Parque Natural de Madeira: Biodiversity Conservation 
x SPEA Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves 
x Estación de Biología Marina de Funchal 
x Madeira WindBirds - Madeira Bird turismo de Naturaleza 
x Museo de las Ballenas de Madeira  
x APRAM  Administración de los Puertos de la Región Autónoma de Madeira, S. A 
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Sé sostenible 
x Come productos del mar sostenibles 

Página web: Marine Stewardship Council website  

APP: Marine Conservation Society 

Monterey Bay Aquarium 

MSC Seafood Finder 

x Encuentra un grifo para rellenar tu botella de agua “Give me Tap” App (Por ahora, sólo 
en UK). 

x Busca productos respetuosos con el océano 

Too Precious To Wear 

Sustainable Pearls 

 

Otros recursos 
La Lista Roja de Especies Amenazadas 

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN proporciona el estado de conservación y 
distribución taxonómica de plantas, hongos y animales que han sido evaluados a nivel mundial.  

Visor n ine  de Natura 2000 
Un gran vistazo en un mapa de Áreas Protegidas Europeas, proyectos LIFE y mucho más. 
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