
7. DIMENSIÓN AMBIENTAL

Ámbito geográfico 

El ámbito territorial es el entorno protegido del Puerto de Cartagena que forma 
parte de la ZEC ES6200048 Valles submarinos del Escarpe de Mazarrón de la 

Red Natura 2000 del ámbito marino. Región Biogeográfica Mediterránea.

Especies motivo de estudio

Globicephala melas (Calderón común), Grampus griseus (Calderón gris), Physeter 
macrocephalus (Cachalote), Balaenoptera physalus (Rorcual común), Stenella 

coeruleoalba (Delfín listado), Delphinus delphis (Delfín común) y Tursiops 
truncatus (Delfín mular).

Innovación

El estudio pretende generar conocimientos sobre la evolución de los niveles de 
ruido submarino debido al turismo de cruceros (una actividad en expansión) 

en el espacio marino protegido y su potencial incidencia en el bienestar de las 
especies de cetáceos. También acomete el desarrollo de medidas para controlar 

las emisiones acústicas en el medio marino y evitar que éstas representen un 
riesgo para los cetáceos en el área de trabajo. 

Impacto positivo 

El proyecto contribuye al mantenimiento y a la mejora de la conservación del 
espacio protegido. Las directrices propuestas tendrán un impacto positivo en 

toda el área de influencia del puerto y contribuirán a la mejora de la protección 
de la biodiversidad de especies de fauna marina del espacio y de su calidad 

ambiental global, compatibilizando la actividad del turismo de cruceros con la 
conservación de los cetáceos.

6. DIMENSIÓN TÉCNICA

Caracterización y evaluación del ruido submarino 

producido por los cruceros en el Puerto de 
Cartagena.

Caracterización y evaluación de los posibles 
impactos del turismo de cruceros sobre los 

cetáceos a partir de los resultados aportados por 
la comunidad científica.

Elaboración de directrices de gestión del 
turismo de cruceros para compatibilizarlo con la 

conservación de cetáceos. 

Acciones de comunicación y difusión.

8. DIMENSIÓN SOCIAL

Supone un beneficio para el conjunto de la población 
del entorno del Puerto de Cartagena así como para la 

sociedad en general. 

De manera directa se puede contabilizar una población 
de unas 250.000 personas, incluyendo toda la población 

situada en el área de influencia costera del proyecto.

1.CONVOCATORIA
Ayudas de la Fundación 
Biodiversidad en régimen de 
concurrencia competitiva para la 
realización de actividades en el 
ámbito de la biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral 2017. 
Línea Actuación. Biodiversidad 
Marina y Litoral.

2.PRESUPUESTO TOTAL/
APORTACIÓN FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD 
40.500 euros/26.325 euros.

3. CRONOGRAMA
1 de mayo de 2018 al 31 de julio de 
2019.

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito territorial es el entorno 
protegido del Puerto de Cartagena 
que forma parte de la ZEC ES6200048 
Valles submarinos del Escarpe de 
Mazarrón de la Red Natura 2000 del 
ámbito marino. Región Biogeográfica 
Mediterránea.

5. OBJETIVO
Mejorar el conocimiento sobre los 
impactos del tráfico de cruceros sobre 
las especies de cetáceos presentes 
en el espacio marino protegido en 
el entorno Puerto de Cartagena y 
proponer directrices para minimizar 
dichos impactos y compatibilizar así 
la actividad turística de cruceros, que 
registra un crecimiento significativo, 
con la conservación de los cetáceos. 

8 CLAVES PARA
CONOCER EL PROYECTO 

Y SU REPERCUSIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL
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