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Antecedentes: Acerca de este manual  
El Manual de participantes es una guía de referencia diseñada para acompañar los eventos de capacitación 

de la economía azul sostenible de Blue Solutions. Sirve como recurso para que los participantes lo utilicen 

tanto durante como después de un evento de capacitación. La primera parte proporciona algunos 

antecedentes conceptuales y definiciones, la segunda parte ofrece detalles de ejercicios específicos que 

podrían incluirse en los eventos de capacitación, y la tercera parte proporciona referencias y enlaces a 

otros recursos y materiales de lectura.   

Este manual y los materiales utilizados en las formaciones sobre economía azul sostenible de Blue 

Solutions han sido elaborados por Louise Lieberknecht (GRID-Arendal) y Susanne Altvater (consultora 

independiente), con el apoyo de Alexander Mitrofanenko (GRID-Arendal) y en colaboración con Katrin 

Münch (GIZ) y Britta Heine (consultora independiente).  
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Parte 1: Bases y marcos conceptuales  
Encuadre: Una visión de la economía azul sostenible  

¿Qué es la Economía Azul?  

Para propósitos de esta capacitación, la "economía azul”  se define como la que ocupa dos esferas (véase 

la figura 1). El núcleo de la economía azul (la "economía azul oscuro") está formado por las actividades 

que las personas realizan en, sobre o bajo el mar para satisfacer sus necesidades o deseos, y del propio 

entorno marino (incluidos los activos naturales, bienes y servicios que este entorno contiene y suministra 

para el bienestar de los seres humanos). Estas partes "basadas en el mar" de la economía azul son las que 

la diferencian de la economía en general. 

Sin embargo, los humanos no viven en el mar: Los beneficios que los humanos obtienen de la "economía 

azul oscuro" fluyen a través de la costa hacia las sociedades en tierra firme. De hecho, la mayor parte del 

valor y los beneficios de la economía azul sólo se materializan dentro de las comunidades y redes humanas 

situadas en tierra firme (por ejemplo, un pescado capturado comercialmente sólo adquiere valor/genera 

beneficios una vez que se ha desembarcado, para poder procesarlo, venderlo y comerlo). Además, el 

medio ambiente marino (la base ecológica de la economía azul oscuro) se ve afectado por los efectos de 

las actividades terrestres, por lo que su salvaguarda depende de la gestión de las actividades humanas 

terrestres de manera que se minimicen los impactos negativos. Por lo tanto, la "economía azul" no puede 

limitarse a su núcleo húmedo, "azul oscuro", sino que también abarca una esfera seca, "azul claro", 

caracterizada por sus fuertes vínculos e interdependencias con el mar y las actividades que en él se 

desarrollan. Esta esfera "azul claro" se compone, entre otras cosas, de: 

• las actividades económicas y las empresas relacionadas que obtienen ingresos monetarios de las 

actividades marítimas (a través de las conexiones económicas anteriores y posteriores, por 

ejemplo, los proveedores de servicios a las industrias marítimas, los clientes de los recursos 

extraídos del mar y los operadores turísticos que atienden a los turistas marítimos),  

• los beneficiarios indirectos de estos ingresos monetarios (familias/hogares cuyo bienestar mejora 

gracias a los ingresos derivados de las actividades marinas, por ejemplo),  

• los beneficiarios de los beneficios no monetarios derivados del mar y/o de las actividades 

realizadas en el mar (por ejemplo, los beneficios para la salud mental de pasar tiempo junto al 

mar, y el disfrute y el alimento espiritual que proporcionan las actividades de ocio marítimo; estos 

beneficios los disfrutan tanto los residentes en la costa como los visitantes), 

• las comunidades y actividades terrestres que causan impactos ambientales en el medio ambiente 

marino, o que reciben el impacto de los ecosistemas marinos a través de los vínculos ambientales 

(por ejemplo, comunidades costeras amenazadas por la erosión del litoral, turismo costero que 

sufre de un medio marino contaminado, o actividades terrestres que causan contaminación 

marina).  

Si bien la esfera azul oscuro a azul claro está directamente vinculada con las personas, las empresas y las 

redes de las comunidades costeras, también se extiende mucho más allá de las zonas costeras y más allá 

de las fronteras jurisdiccionales (por ejemplo, cuando se extrae pescado en las ZEE nacionales con licencia 

comprada por buques de propiedad extranjera y desembarcado en el extranjero, o cuando los 

combustibles fósiles y otros recursos son extraídos del fondo marino por grandes empresas que pueden 

vender esos materiales y los productos derivados de ellos en cualquier parte del mundo). Por lo tanto, no 
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es posible delimitar geográficamente la economía azul claro a una distancia determinada de la costa, ni 

existe una línea divisoria clara entre la economía azul claro y la economía general: Las cadenas de valor y 

los vínculos con los ecosistemas integran firmemente la economía azul oscuro en una red de conexiones 

a múltiples escalas geográficas, desde la local hasta la global. En lugar de ser una entidad distinta e 

independiente, la economía azul claro -y, por tanto, la economía azul en su conjunto- son simplemente 

aquellas partes de las economías locales, nacionales y regionales más amplias que están más 

estrechamente vinculadas al mar y a las actividades basadas en él.  

La figura 1 representa las esferas de la economía azul tal y como se han definido anteriormente, 

mostrando tres ejes de vínculos a través de ellas y en la economía en general: vías de valor monetario 

derivadas del núcleo azul, vías de beneficios no monetarios derivados del núcleo azul y vínculos e impactos 

medioambientales que se extienden a través de las esferas. Estos tres ejes son una mera fracción de la 

red de vínculos que existe en la realidad (por ejemplo, no incluyen los vínculos y dependencias entre los 

actores humanos y el ecosistema dentro de cada una de las esferas), pero esta visualización ilustra la 

forma en que la economía azul está integrada en la economía en general, así como los beneficios que 

salen de ella. Además, arroja luz sobre el modo en que los ecosistemas interconectan las actividades a 

través de la frontera entre la tierra y el mar, y la dificultad de definir dónde termina la economía azul y 

dónde empieza la economía general. En este sentido, a pesar de que el propio océano tiene una frontera 

bastante clara, la "economía (azul) azul" difiere de las economías nacionales o regionales, en las que los 

límites jurisdiccionales en torno a las poblaciones humanas proporcionan una base más clara para las 

unidades de medida y evaluación. 

 
Figura 1. Las esferas de la economía azul (o economía azul)  
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¿Qué es una Economía Azul Sostenible?  

Definimos una economía sostenible como una economía que permite a todos los seres humanos 

prosperar dentro de los límites de los sistemas naturales de los que todos dependemos, una economía 

que nos sitúa en el "espacio seguro y justo" para la humanidad, que Raworth (2017)1 visualiza como una 

dona. El límite exterior de la dona es el techo ecológico, es decir, los límites planetarios que no se pueden 

traspasar sin desestabilizar los ecosistemas de los que dependemos. El límite interior (el "agujero" de la 

dona) es la base social, que define las necesidades sociales y económicas que deben satisfacerse para cada 

ser humano, para que pueda prosperar.  

Una economía azul sostenible, por lo tanto, es aquella en la que las actividades humanas en las esferas 

azul oscuro y azul claro se gestionan de forma que protejan y salvaguarden la integridad de los 

ecosistemas marinos (con sus activos, funciones y servicios naturales), al tiempo que proporcionan 

beneficios (monetarios y no monetarios) que se distribuyen y priorizan de forma justa y equitativa. En el 

desarrollo económico sostenible de los océanos, hay que dar prioridad a las acciones protectoras y 

regenerativas que salvaguardan la integridad de los ecosistemas, y a las actividades que generan flujos de 

beneficios hacia las partes de la sociedad donde hay mayores carencias en la base social. 

A la hora de evaluar la economía azulen un país concreto, la base social debe definirse en función de las 

necesidades de las personas que ocupan la esfera azul claro dentro de ese país, mientras que el techo 

ecológico debe tener en cuenta los límites de los ecosistemas planetarios, así como los límites de los 

ecosistemas marinos dentro de la ZEE del país (véase la figura 2). 

El modelo económico de la dona se ajusta estrechamente a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 

a la Agenda 2030, pero reorganiza eficazmente los objetivos poniéndolos en relación unos con otros: Los 

ODS centrados en el medio ambiente pueden situarse en el techo ecológico, mientras que la mayoría de 

los ODS sociales y económicos pueden situarse en la base social, destacando su interconexión e 

interdependencia. 

Singh et al. (2018) 2 identificaron interdependencias especialmente fuertes entre el ODS 14 (salvaguardar 

la vida submarina) y otros ODS. La protección de la vida azul depende, por ejemplo, de la consecución del 

ODS 13 sobre el cambio climático y del ODS 15 (protección de los hábitats terrestres, debido a las 

conexiones entre los ecosistemas terrestres y marinos). Al mismo tiempo, el ODS 14 apoya positivamente 

todos los demás ODS, incluidos los que se centran en el desarrollo social y económico. WWF (2020)3 

descubrió que el ODS 14 tiene más interrelaciones positivas con otros ODS que cualquier otro (el 38% de 

todas las interrelaciones entre los ODS son vínculos positivos entre el ODS 14 y otros objetivos). Destacan 

que el ODS 1 y el ODS 2 (Fin de la pobreza y Hambre cero) están especialmente vinculados a la salud de 

los océanos, debido a los beneficios alimentarios y de otro tipo ("bienes y servicios ecosistémicos") que el 

 
1 Raworth, K. 2017. Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Vermont: Chelsea 
Green Publishing. 
2 Singh, G.G., Cisneros-Montemayor, A.M., Swartz, W., Cheung, W., Guy, J.A., Kenny, T.A. et al. 2018. Una evaluación 
rápida de los co-beneficios y compensaciones entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Marine Policy, 93, pp. 
223-231. 
3 WWF (World Wide Fund for Nature, Fondo Mundial para la Naturaleza). 2020. Improving international ocean 
governance for life below water. Report. 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_sdg14_policy_report.pdf 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_sdg14_policy_report.pdf
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océano puede proporcionar a las poblaciones humanas. Este impacto positivo de un entorno oceánico 

saludable en los indicadores sociales y económicos es especialmente importante para el desarrollo de la 

economía azul. 

 
Figura 2. La figura ilustra el espacio seguro y justo para una economía azul sostenible que sea regenerativa, 

distributiva y circular. El límite interior representa los puntos de referencia de bienestar universalmente 

aplicables que forman la base social por debajo de la cual ningún ser humano debería caer. El límite 

exterior representa los límites de los ecosistemas que no pueden ser transgredidos, con los límites 

planetarios universalmente aplicables situados a lo largo de la mitad superior, y los límites de los 

ecosistemas locales (que deben ser definidos para cada área de estudio específica) ilustrados con algunos 

ejemplos a lo largo de la mitad inferior. Las actividades que componen la economía azul deben contribuir 

a la base social (dando prioridad a los parámetros con mayores carencias en una región determinada), 

salvaguardando al mismo tiempo los límites de los ecosistemas locales y planetarios. Figura y leyenda 

tomadas de Lieberknecht (2020), figura basada en Raworth (2017). 

La dona misma, es decir, la zona representada en azul en la figura 2, representa el espacio en el que 

pueden desarrollarse actividades económicas de forma segura. Estas actividades deben cumplir una serie 

de criterios y presentar una serie de características para garantizar que no tengan efectos que conduzcan 

a la ruptura del techo ecológico o de la base social.  
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Uno de estos aspectos que ha ganado mucha tracción es el de la Economía Circular (Figura 3), que 

minimiza la extracción de recursos del medio ambiente y los flujos de residuos al medio ambiente 

manteniendo los recursos y materiales (y su valor asociado) en circulación dentro de los sistemas 

económicos durante el mayor tiempo posible, desvinculando el desarrollo económico del agotamiento de 

los recursos y el daño medioambiental en la medida de lo posible. Como se ilustra en la figura 3, esto se 

aplica al flujo de energía y materiales renovables, así como al flujo de energía y materiales finitos a través 

de la economía, abarcando todas las etapas de las cadenas de suministro y de valor, desde la extracción 

de recursos hasta la gestión de residuos.  

La circularidad puede lograrse a través de varios medios, como el diseño de productos para que sean 

duraderos y reciclables, el intercambio de bienes y servicios, la reutilización, la reconversión y el reciclaje 

eficiente de productos y materiales. Por lo tanto, la planificación de la circularidad debe comenzar en las 

primeras etapas de las cadenas de suministro y de valor, evitando que se generen residuos en primer 

lugar. Además, un sistema circular de este tipo implica que las actividades económicas deben ser 

distributivas (llevando los beneficios a donde más se necesitan / donde están las mayores carencias en la 

base social), así como generosas y restauradoras en relación con el medio ambiente y los ecosistemas en 

los que se desarrollan. Raworth (2017) destaca que la industria privada, los gobiernos, los hogares y los 

bienes comunes tienen todos ellos un papel que desempeñar en la creación de una economía sostenible. 

 

Figura 3. Diagrama del sistema de economía circular. Fuente: Fundación Ellen MacArthur  
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Marco de transición hacia una Economía Azul Sostenible del PNUMA  
La transición hacia una Economía Azul Sostenible es un proceso multifacético que debe combinar 

consideraciones naturales, sociales y económicas, y que debe integrar el valor de la naturaleza en el centro 

de la toma de decisiones. Es necesario que los gobiernos, las empresas y las comunidades de todo el 

mundo actúen de forma ambiciosa y coordinada para prevenir y revertir los peores efectos de la 

degradación medioambiental, y realizar la transición hacia una vía de desarrollo más sostenible para 

nuestro océano. Cada país tiene diferentes prioridades ambientales, sociales y económicas, por lo que la 

transición hacia una Economía Azul Sostenible deberá adaptarse a las circunstancias de cada nación.  

Al momento de preparar este Manual, el PNUMA estaba desarrollando un Marco de Transición hacia una 

Economía Azul Sostenible para apoyar a los países en este proceso de transición. El Marco de Transición 

de la Economía Azul Sostenible del PNUMA representa las mejores prácticas para guiar a las naciones a 

través de la transición a una Economía Azul Sostenible y ayudar en el cumplimiento de las políticas 

nacionales e internacionales y los objetivos de desarrollo, incluyendo los ODS y otros compromisos 

globales como el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Post-2020 del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica.  

El Marco de Transición tiene por objetivo hacer viable y práctica la aplicación de una Economía Azul 

Sostenible. Ayuda a los países a comprender su punto de partida, a desarrollar una visión nacional 

compartida para una Economía Azul Sostenible y a hacer realidad esta visión a través de un proceso 

estratégico de planificación adaptativa y aplicación. El Marco de Transición examina las actividades 

políticas y de gobernanza pertinentes que afectan a la zona marina, y cómo hacerlas evolucionar de forma 

integrada. Ofrece un conjunto de principios que proporcionan el contexto para impulsar la aplicación 

nacional, así como los pasos prácticos para permitir la transición.  

El número, el alcance y la composición de los actores de la economía azul variarán en función del contexto 

nacional, y la capacitación de Blue Solutions sobre la economía azul sostenible incluirá ejercicios para 

ayudar a identificar y mapear a esos actores, cada uno de los cuales tendrá un papel que desempeñar en 

la transición. Aunque la naturaleza de las funciones de los distintos agentes variará sustancialmente, cada 

una de ellas debería tener los siguientes elementos en común para que la transición tenga éxito a nivel 

de todo el sistema (figura 4):  

1. Un objetivo compartido (una economía azul sostenible, que este Manual define como la "dona 

azul", y que el PNUMA define con la ayuda de 5 principios generales); 

2. La comprensión del sistema socioecológico que es la economía azul (descrita en este Manual con 

la ayuda del modelo de "esferas azules" de la figura 1); 

3. Acciones realizadas dentro del área de poder e influencia de cada actor para hacer avanzar el 

sistema hacia el objetivo de la sostenibilidad; 

4. El seguimiento y la revisión de la eficacia de esas acciones; y  

5. Un buen liderazgo y la creación de coaliciones multi-actores para el cambio. 
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Figura 4. Elementos clave de un sistema de transición hacia una Economía Azul Sostenible   

El objetivo que guía el proceso de transición se ha definido en este Manual con la ayuda de la "dona azul" 

y el concepto de espacio seguro y justo para los seres humanos, y la referencia a los ODS. El Marco de 

Transición del PNUMA ha adoptado un enfoque ligeramente diferente (pero compatible) al desarrollar 

cinco amplios principios rectores, que también se basan en los ODS y en el concepto de espacio justo y 

seguro. Estos cinco principios son una guía muy útil para cualquier decisión o acción relacionada con el 

desarrollo de una Economía Azul Sostenible. Son: 

1. La Economía Azul Sostenible protege, restaura y regenera ecosistemas sanos. 

2. La Economía Azul Sostenible ofrece procesos y resultados equitativos e inclusivos. 

3. La Economía Azul Sostenible permite la estabilidad y la resiliencia climática. 

4. La Economía Azul Sostenible ofrece un consumo y una producción sostenibles. 

5. La Economía Azul Sostenible aplica enfoques de economía circular. 

El Marco de Transición esboza además un proceso de transición dividido en múltiples etapas o fases de 

acción para ayudar a los gobiernos, a los responsables políticos nacionales y a las autoridades nacionales 

a entender su papel en la transición a un nivel más detallado. La figura 5 representa estas fases de acción, 

y la figura 6 representa algunas herramientas que pueden ser útiles para apoyar cada una de estas fases.  
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Figura 5. Fases de actuación de los gobiernos/actores gubernamentales implicados en el proceso de transición, representadas en el Marco de 

Transición a la Economía Azul Sostenible del PNUMA. Fuente: PNUMA 
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Figura 6. Ejemplos de herramientas que pueden apoyar las fases de acción de los gobiernos/actores gubernamentales implicados en el proceso 

de transición, tal y como se representa en el Marco de Transición hacia una Economía Azul Sostenible del PNUMA. Fuente: PNUMA 
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Parte 2: Herramientas y materiales para las actividades del curso  

Ejercicio de mapeo de las partes interesadas: Actores de las Esferas Azules  

Objetivos: 

• Aprender a identificar a los actores que forman parte de la economía azul.   

• Aprender diferentes formas de mapear y clasificar a los actores de la economía azul. 

Producto:  

• Mapa visualizado con nombres de actores identificados. 

Identificar e involucrar a las partes interesadas es vital para una Economía Azul Sostenible. El mapeo de 

las partes interesadas es un proceso colaborativo de investigación, debate y discusión que se basa en 

múltiples perspectivas para determinar una lista clave de partes interesadas en todo el espectro de las 

mismas. Este ejercicio se centra en dos partes del proceso de mapeo de las partes interesadas: la 

identificación y el análisis. 

 

Figura 7. Partes interesadas que constituyen la economía azul 

Esta actividad tendrá lugar en línea, en la pizarra virtual de Miro. Los facilitadores le guiarán en el 

proceso. 

Durante este ejercicio, usted: 

1. Se familiarizará con los tipos de actores que conforman la economía azul (gobierno/sector 

público/estado; ciudadanos/sociedad; sector privado/mercado; bienes comunes/sociedad) y 

debatir la importancia de dichos actores en el contexto de la economía azul. 

2. Ubicará su organización en el espectro de las partes interesadas e identificará otros actores 

importantes en su contexto, creando su propio mapa de actores de la Economía Azul. 

3. Reflexionará sobre las diferentes formas de clasificar a los actores, y sobre el posicionamiento de 

los actores dentro de las Esferas Azules.  

Para mayor información sobre el mapeo de las partes interesadas: 

https://learningforsustainability.net/stakeholder-analysis/  

https://learningforsustainability.net/stakeholder-analysis/
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Ejercicio de mapeo de las partes interesadas: Mapeo de la red de actores  

Objetivos: 

• Profundizar en la comprensión y la práctica del mapeo de las partes interesadas. 

• Mapear conexiones y redes de actores. 

• Identificar su papel dentro de su red. 

• Establecer una base para formar coaliciones eficaces. 

Producto:  

• Mapa de las partes interesadas visualizado con conexiones dibujadas entre los actores. 

 

Construir un mapa de los actores que forman parte de la Economía Azul 

significa visualizar a todos los actores en función de sus funciones y su 

relevancia. El mapa de actores ofrece una visión general de todos los 

actores que participan en el sistema, lo que permite sacar conclusiones y 

formular hipótesis sobre la influencia de los actores en los asuntos de la 

EAS, así como sobre las relaciones mutuas, las constelaciones de poder y 

las dependencias de los actores. El mapa ofrece una visión de las alianzas 

y conflictos reales y potenciales. Conversar sobre el mapa de las partes 

interesadas puede ayudarle a formular opciones estratégicas e hipótesis 

sobre partes interesadas específicas. 

Esta actividad tendrá lugar en línea, en la pizarra virtual de Miro. Los facilitadores le guiarán en el 

proceso. 

Durante este ejercicio, usted: 

1. Repasará los actores y grupos de actores previamente identificados, incluida su organización.   

2. Identificará a los actores con los que interactúa en relación con el trabajo de la EOS y analizará su 

importancia.  

3. Ilustrará y clasificará las interconexiones entre los actores en función de su influencia, su 

experiencia y los tipos de vínculos.  

4. Evaluará el resultado y debatirá las estrategias de participación de las partes interesadas. 

Para mayor información sobre el mapeo de redes de actores:  

https://jimproctor.us/envs/mapping-actors-processes/   

https://jimproctor.us/envs/mapping-actors-processes/
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Ejercicio "Retratos de la ciudad" (“City Portraits”) 

Objetivos: 

• Profundizar en la comprensión del concepto de la economía de la dona y su relevancia para la 

Economía Azul Sostenible. 

• Establecer conexiones entre las esferas sociales y ecológicas. 

• Analizar su propio poder, su papel y sus responsabilidades, tanto a escala de sus competencias 

habituales (locales, nacionales) como a escala mundial. 

• Aprender a utilizar de forma colaborativa esta sencilla y práctica herramienta para comprender 

las funciones de los diferentes actores, identificar sinergias y oportunidades de colaboración. 

 

Este ejercicio, inspirado en el enfoque "City Portraits" del concepto de la Dona, está diseñado para 

fomentar el pensamiento global y la colaboración interdepartamental dentro de la Economía Azul, para 

co-crear su transformación sostenible. La herramienta proporciona una imagen holística de la Economía 

Azul y sus impactos a través de cuatro lentes - social, ecológica, local y global - que en conjunto 

proporcionan una nueva perspectiva sobre lo que significa que la Economía Azul sea sostenible y prospere. 

El ejercicio es un punto de partida desafiante y que invita a la reflexión para explorar las dinámicas 

socioeconómicas y ecológicas que están impulsando el comportamiento de consumo intensivo, los 

patrones de estilo de vida y las desigualdades sistémicas. 

 

 

Figura 8. Las cuatro lentes del ejercicio “City Portrait” 

Esta actividad tendrá lugar en línea, en la pizarra virtual de Miro. Los facilitadores le guiarán en el 

proceso. 

Durante este ejercicio, usted: 

1. Pensará e identificará las tareas, el poder y las responsabilidades con las que puedes contribuir a) 

a la base social y b) al techo ecológico de su economía azul local o nacional. 

2. Pensará en las contribuciones que puedes hacer a escala global. 

Para mayor información sobre el enfoque "City Portraits":  

https://doughnuteconomics.org/Creating-City-Portraits-Methodology.pdf  

  

https://doughnuteconomics.org/Creating-City-Portraits-Methodology.pdf
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Los sectores marítimos y su contribución a la Dona  

Objetivos: 

• Reformular la planificación sectorial en torno a las contribuciones (positivas y negativas) que 

hacen los diferentes sectores marítimos al espacio seguro y justo. 

Producto:  

• Un conjunto completo de espacios de trabajo de Miro con preguntas sobre la contribución 

sectorial hacia/los impactos en el techo ecológico y la base social a escala nacional y global. 

Para este ejercicio, se le pedirá que considere en profundidad uno o varios sectores marítimos, 

determinando los impactos en el techo ecológico y la base social, y las contribuciones que los sectores 

pueden hacer hacia el espacio seguro y justo. Comenzará revisando las fichas sectoriales con amplia 

información económica sobre los sectores marítimos. Estas fichas sectoriales pretenden ser una 

herramienta para investigar las demandas potenciales actuales y futuras en los sectores que constituyen 

la Economía Azul (transporte marítimo, pesca, acuicultura, turismo, petróleo y gas, energías renovables, 

etc.). Tratan principalmente de la evolución prevista de los sectores, poniendo el foco no sólo en las 

necesidades socioeconómicas actuales de cada uno de los sectores, sino también en el desarrollo futuro 

previsto de la industria. Al mismo tiempo, las fichas examinan la interacción que existe entre los sectores, 

proporcionando información sobre los actores e iniciativas más relevantes por sector. Esto la convierte 

en una valiosa herramienta para informar sobre los procesos de transición hacia una economía azul 

sostenible. 

Encontrará las fichas de los sectores en el apéndice de este Manual. 
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Figura 9. La dona de los límites sociales y planetarios, Raworth 2017  

Esta actividad tendrá lugar en línea, en la pizarra virtual de Miro. Los facilitadores le guiarán en el 

proceso. 

Durante este ejercicio, usted: 

1. Trabajará con las fichas de los sectores y averigüe más sobre el vínculo entre su sector y el 

concepto de Dona. 

2. Revisará los futuros usos del mar y la evolución de los diferentes sectores de la Economía Azul.  

3. Examinará el gráfico de la dona, considerando los impactos sectoriales en la base social y el techo 

ecológico.  

4. Identificará las oportunidades para hacer que los sectores sean más sostenibles. 
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Ejercicio de la Economía Circular  

Objetivos: 

• Profundizar en la comprensión de los principios de la economía circular y aplicarlos a la economía 

azul. 

• Conocer el ciclo de vida del producto en una economía circular (diseño ecológico, producción, 

uso, reciclaje). 

• Repensar el diseño de los sistemas de producción en el contexto de la economía azul. 

La economía circular es un modelo de producción y consumo que pretende acercarse a los procesos 

cíclicos de la naturaleza. Prioriza el uso de materiales renovables y de origen sostenible, facilitando su 

compostaje posterior al uso para regenerar los sistemas naturales que hemos aprovechado. Cuando se 

trata de la producción de productos no biodegradables, como la maquinaria, implica la organización de la 

producción para recuperar, reutilizar y reciclar las piezas y los materiales que entraron en esos productos. 

 

Figura 10. La cadena de suministro de la Economía Circular 

Esta actividad tendrá lugar en línea, en la pizarra virtual de Miro. Los facilitadores le guiarán en el 

proceso. 

Durante este ejercicio, usted: 

1. Identificará oportunidades para las actividades de Economía Circular en el sector de la Pesca.  

2. Relacionará los resultados con los casos existentes en los sectores de la pesca y la acuicultura.  

Para mayor información sobre la economía circular:  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept 

  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
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Valoración de los Servicios Ecosistémicos  

Objetivos: 

• Aprender a clasificar los servicios ecosistémicos. 

• Identificar las formas en que el enfoque de valoración de los servicios ecosistémicos puede apoyar 

el desarrollo de una economía azul sostenible. 

• Identificar las limitaciones del enfoque. 

• Conocer el valor monetario y no monetario de los diferentes usos marítimos. 

La valoración de los servicios ecosistémicos puede ayudar a evaluar la sostenibilidad de la economía azul. 

Centrarse en la sostenibilidad significa tener en cuenta los límites ambientales de los ecosistemas marinos, 

su distribución espacial (quién se beneficia y dónde se prestan los servicios ecosistémicos) y su potencial 

para proporcionar beneficios sostenidos en el futuro. 

 
Figura 11. Categorización de los servicios de los ecosistemas 

Esta actividad tendrá lugar en línea, en la pizarra virtual de Miro. Los facilitadores le guiarán en el 

proceso. 

Durante este ejercicio, usted: 

1. Evaluará un caso práctico y lo relacionará con el diagrama de las "esferas azules". 

2. Identificará los beneficios y las limitaciones de dicho caso de estudio. 

3. Localizará los diferentes tipos de servicios ecosistémicos en el diagrama de las "esferas azules". 

Para mayor información sobre la valoración de los servicios de los ecosistemas:  

https://www.ecosystemvaluation.org/1-02.htm   

https://www.ecosystemvaluation.org/1-02.htm
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Ejercicio de “Ecocycle Planning” (planificación de Ecociclo)  

Objetivo: 

• Reformular la planificación económica como un ciclo de crecimiento y renovación. 

El Ecociclo es una forma de pensar en el desarrollo económico que puede ayudar a avanzar en los planes 

estratégicos, eliminar o mitigar los cuellos de botella comunes que ahogan el desarrollo sostenible, 

identificar las actividades/sectores/grupos de actores que están hambrientos de recursos y necesitan 

atención/nutrición/inversión, así como identificar aquellos que son rígidos y obstaculizan el desarrollo de 

una economía azul sostenible.  

El Ecociclo permite examinar, priorizar y planificar acciones de forma colaborativa, a través de coaliciones 

de actores e incluso con las partes interesadas implicadas, frente a la forma convencional de hacerlo a 

puerta cerrada con un pequeño grupo de personas. Además, el Ecociclo puede ayudar a todo el mundo a 

ver el bosque Y ADEMÁS los árboles: ver dónde encajan sus actividades en el contexto más amplio con los 

demás. 

 

Figura 12. Estructura de la planificación del Ecociclo 

Esta actividad se desarrollará en línea, en la pizarra virtual de Miro. Los facilitadores le guiarán en el 

proceso. 

Durante este ejercicio, usted: 

1. Colocará las actividades/industrias marítimas existentes en el modelo. 

2. Reflexionará sobre la fase del ciclo en la que se encuentras actualmente y en qué fase del ciclo 

deberías estar para crear una EAS. 

3. Reflexionará sobre el papel que puede desempeñar en la creación de este ciclo.  
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4. Reflexionará sobre el ejercicio y sobre cómo podría utilizarse este enfoque para planificar entre 

los organismos gubernamentales o ministerios, o junto con los representantes de las partes 

interesadas. 

Para mayor información sobre la planificación de Ecociclo:  

https://www.liberatingstructures.com/31-ecocycle-planning/  

Análisis de la cadena de valor  

Objetivos: 

• Profundizar en la comprensión de las cadenas de valor y aprender a trabajar con ellas. 

• Conocer los flujos de valor monetario y los valores no monetarios. 

• Comprender cómo los problemas socioeconómicos pueden afectar a un sector. 

 

El análisis de la cadena de valor es un análisis espacial de costos y beneficios para ayudar a los 

planificadores a evaluar la distribución de los costos y beneficios económicos. Es una buena herramienta 

para identificar las relaciones y conexiones desde los insumos en los procesos de producción hasta la 

venta de los bienes finales de esos procesos. Aunque el enfoque puede ayudar a señalar las 

incertidumbres, no apoya necesariamente los procesos de transformación. 

Figura 13. Ejemplo de 

cadena de valor del sector naviero 

Esta actividad se desarrollará en línea, en la pizarra virtual de Miro. Los facilitadores le guiarán en el 

proceso. 

Durante este ejercicio, usted: 

1. Trabajará con un caso de estudio (industria naviera) y evaluará la cadena de valor en cuestión. 

2. Reflexionará sobre si considera que el enfoque del análisis de la cadena de valor es prometedor y 

si puede apoyar el concepto de Dona. 

3. Identificará las limitaciones y los retos del enfoque.  

Para mayor información sobre el análisis de la cadena de valor:  

https://www.liberatingstructures.com/31-ecocycle-planning/
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https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-value-chain-analysis 

Ejercicio Fish Banks  

Objetivos: 

• Conocer la finitud de los recursos marinos. 

• Conocer los retos de la gestión sostenible de los recursos. 

• Desarrollar el pensamiento económico/sistémico. 

• Comprender la complejidad de la toma de decisiones económicas como actor de la economía 

azul. 

Fish Banks es una simulación para múltiples jugadores en línea en la que los participantes desempeñan 

el papel de pescadores y tratan de maximizar su patrimonio neto mientras compiten contra otros 

jugadores y se enfrentan a las variaciones de las poblaciones de peces y sus capturas. Los participantes 

compran, venden y construyen barcos, deciden dónde pescar y negocian entre sí. Las opciones políticas 

disponibles para los instructores incluyen subastas de nuevos barcos, permisos y cuotas. 

Los participantes experimentan las dificultades de la gestión de un recurso renovable, viendo cómo los 

objetivos a corto plazo pueden interferir con el éxito a largo plazo. La tendencia es que los equipos 

pesquen en exceso, sin darse cuenta del problema a largo plazo hasta que es demasiado tarde para 

revertir la disminución de la población de peces a tiempo para salvar a los peces o a sus empresas de la 

quiebra. 

 

Figura 15. Captura de pantalla de la simulación en línea de Fish Banks 

Se puede acceder a la simulación aquí: https://forio.com/simulate/mit/fishbanks/simulation/login.html  

Para mayor información sobre el ejercicio de Fish Banks:  

https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-value-chain-analysis
https://forio.com/simulate/mit/fishbanks/simulation/login.html
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https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/fishbanks-a-renewable-resource-management-

simulation  

https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/fishbanks-a-renewable-resource-management-simulation
https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/fishbanks-a-renewable-resource-management-simulation


 

25 

Ejercicio de la Panarquía  

Objetivos: 

• Ampliar el enfoque de Ecociclo. 

• Entender cómo los sistemas integrados interactúan, evolucionan, difunden la innovación y se 

transforman. 

• Considerar la planificación a múltiples escalas. 

• Identificar los obstáculos y las oportunidades para difundir las ideas o las innovaciones a muchos 

niveles. 

 

El ejercicio de la Panarquía permite visualizar cómo los sistemas están incrustados en otros sistemas y 

ayuda a comprender cómo estas interdependencias influyen en la propagación del cambio. Los 

participantes están más atentos a los pequeños cambios que pueden ayudar a propagar las ideas a otros 

niveles del sistema; aprenden cómo los cambios en los niveles más grandes o más bajos del sistema 

pueden liberar recursos para ayudarlos en otro nivel. Con una mejor apreciación de la dinámica de 

Ecociclo en juego, es posible crear "ventanas de oportunidad" para que las innovaciones se propaguen 

entre los niveles y a través de las fronteras. 

 

Para mayor información sobre el ejercicio de la Panarquía:  

https://www.liberatingstructures.com/32-panarchy/  

  

https://www.liberatingstructures.com/32-panarchy/
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WestMed Blue Economy Initiative http://westmed-initiative.eu  
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related-to-Regional-Fisheries-Management-Organisation-e15apcn  

UNEP – Sustainable Blue Finance: https://www.unepfi.org/blue-finance/  
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Apéndice: Fichas sectoriales  

Ficha del sector: Turismo costero y marítimo  

Introducción  

Tamaño global del sector y estructura de la industria 

Maduro  En crecimiento   Emergente 

Se pueden distinguir los siguientes segmentos: 

• El turismo costero abarca las actividades recreativas y turísticas basadas en la playa (por ejemplo, 
nadar, hacer surf, tomar el sol), y el turismo terrestre no relacionado con la playa en la zona costera 
(todas las demás actividades turísticas y recreativas que tienen lugar en la zona costera para las que 
la proximidad del mar es una condición), así como los suministros y las industrias manufactureras 
asociadas a estas actividades. 

• El turismo marítimo abarca el turismo que se basa en gran medida en el agua y no en la tierra (por 
ejemplo, la navegación, los yates, los deportes náuticos), pero incluye el funcionamiento de las 
instalaciones en tierra, la fabricación de equipos y los servicios necesarios para este segmento del 
turismo. 

Datos básicos 
• Un vehículo para el crecimiento económico y la creación de empleo en todo el mundo: El sector 

turístico es responsable directa e indirectamente (WTTC 2019) del 8,8 % de los puestos de trabajo 
del mundo (258 millones); del 9,1 % del PIB mundial (6 billones de dólares); del 5,8 % de las 
exportaciones mundiales (1,1 billones de dólares); y del 4,5 % de la inversión mundial (652 000 
millones de dólares).  

• En 2019, el sector de los viajes y el turismo aportó algo más de 393.000 millones de dólares 
estadounidenses al PIB del Sudeste Asiático (frente a los aproximadamente 197.300 millones de 
2010).  

• Disperso por todas las cuencas marítimas, con fuerza en las regiones del Mediterráneo, el Caribe y el 
Pacífico y creciendo alrededor del Océano Atlántico. 

• Interacción tierra-mar presente. 

• Fuerte estacionalidad. 

• La vida útil de las instalaciones depende de los subsectores. 

• Semi-compatible con la mayoría de los usos. 
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Evolución 

Impulsores 

• El crecimiento económico: El crecimiento económico ha aportado oportunidades financieras a los 

viajes, ya que el poder adquisitivo ha aumentado. Además, algunas opciones de viaje, especialmente 

en avión (debido a la introducción de compañías de bajo costo), se han abaratado.  

• Cuestiones de seguridad: El turismo costero y marítimo se considera menos seguro en Oriente Medio 

y el Norte de África.  

• Legislación medioambiental nueva y vigente: Hay una mayor demanda de servicios y equipos 

respetuosos con el medio ambiente. 

• Diversificación de los productos turísticos: Conecta el sector tradicional del turismo de sol, playa y 

mar con otros sectores (acuáticos), como la pesca (pesca con caña), el patrimonio cultural 

subacuático y el ecoturismo. Esto exige una distribución espacial más amplia de la oferta turística 

(por ejemplo, se ofrecen destinos más remotos), así como el desarrollo de las infraestructuras de 

transporte y turísticas. 

• Calidad de las características naturales y del paisaje: Las encuestas de la UE han demostrado que 

estos son los factores predominantes para elegir el destino de las vacaciones en las zonas costeras. 

Esto se suma a la idea de que el capital natural tiene una importancia primordial para el sector 

turístico, cada vez más respetuoso con el medio ambiente debido a las progresivas políticas de 

"ecologización" y a las medidas fiscales. 

Barreras y cuellos de botella 

Barreras y 

cuellos de 

botella 

Implicaciones 

espaciales 

directas 

Implicaciones 

espaciales 

indirectas 

Comentarios 

Condiciones 

de trabajo 
  

Los empleos en el sector del turismo suelen ser 

estacionales o temporales y relativamente poco 

cualificados. 

La 

digitalización: 
  

La adopción de soluciones digitales es relativamente 

lenta en el sector. Por ejemplo, muchos puertos 

deportivos aún no disponen de un sistema de reserva 

y pago en línea. Además, no todos los barcos tienen 

aplicaciones digitales para navegar, etc. a bordo.   

Estacionalidad 

de la demanda 
  

La concentración de las visitas se produce 

tradicionalmente en el periodo de verano (de mayo a 

septiembre), lo que implica que gran parte del 

beneficio socioeconómico potencial se concentra en 

ese periodo, ya que gran parte de las instalaciones 

locales suelen cerrar durante el resto del año.  
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Sector 

fragmentado y 

descoordinado 

  

En muchos casos se observa una falta de sinergias 

entre los subsectores (por ejemplo, en las cuencas 

marítimas de la UE). Esto da lugar a unos efectos 

económicos limitados entre los diferentes segmentos 

del turismo. La cooperación entre las empresas y las 

instituciones locales parece ser limitada.  

Tendencias 

Las tendencias específicas que tienen consecuencias para el sector del turismo costero incluyen: 

• Disminución de la duración de la estancia: El gasto medio por noche, así como la duración media de 

la estancia, han ido disminuyendo con el tiempo. Se espera que esta tendencia continúe y 

posiblemente incluso se refuerce una vez que los destinos competidores de fuera de la UE ganen o 

recuperen competitividad. 

• Aumento del turismo procedente de los países BRIC: Los denominados países BRIC (Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica), con una gran población y fuertes tasas de crecimiento económico, han 

experimentado un aumento de las clases medias relativamente acomodadas y un número creciente 

de turistas ricos de clase alta. 

• Turismo a lo largo de todo el año, en contraposición a los periodos de máxima afluencia: La 

economía basada en Internet, la globalización de las comunicaciones y el aumento de la asequibilidad 

de los viajes han provocado una tendencia de los turistas a viajar durante todo el año. 

• Recuperación del sector náutico: La conexión de los destinos en las regiones puede estimular el 

desarrollo del sector. 

• Debido a Covid-19: Cuando los viajes internacionales prácticamente se agotaron después del primer 

trimestre de 2020, los países se dieron cuenta de que tenían que recurrir a sus mercados nacionales. 

• Política que permita un turismo costero sostenible: Cada vez se ejerce más presión sobre la 

sostenibilidad (medioambiental) de las zonas turísticas costeras. 

Escenarios para el turismo costero  

• El turismo de masivo se dirige o atrae a grandes volúmenes de visitantes con un potencial de gasto 

promedio relativamente bajo.  

• El turismo de alto nivel atrae a turistas de diversos grupos de edad, estatus sociales y nacionalidades. 

Ofrece un valor relativamente único y un alto nivel de calidad. El turismo de alto perfil se caracteriza 

por un volumen relativamente alto de visitantes y, en consecuencia, un gasto promedio.  

• El turismo de nicho atrae potencialmente una menor cantidad de turistas, ya que se centra en 

servicios o lugares específicos de valor añadido.  

• El turismo de bajo perfil tiene un carácter de baja densidad, un impacto medio bajo en el medio 

ambiente y un interés por las zonas naturales como destino. Este tipo de turismo ha ido creciendo 

desde el movimiento ecologista de los años 70-80.  
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Escenarios para el turismo costero (Fuente: Ecorys 2013) 
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Ficha del sector: Acuicultura marina 

Introducción  

Tamaño global del sector y estructura de la industria  

Maduro  En crecimiento   Emergente 

El sector de la acuicultura marina abarca la cría de organismos acuáticos (peces de aleta, moluscos, 

crustáceos), algas (macro y micro) y cañas marinas. El 90% de las empresas del sector se consideran 

microempresas con menos de 10 empleados. Las principales especies producidas en el mar son el salmón 

atlántico, las ostras, los mejillones, la dorada y la corvina. Las actividades de acuicultura de algas tienen 

actualmente una escala muy baja en Europa, pero alta en Asia. Algunos productos de algas se utilizan 

ampliamente en la industria alimentaria (por ejemplo, el agar, la carragenina y los alginatos).  

Datos básicos  

• El valor global de la producción acuícola alcanzó los 78.000 millones de dólares en 2019; la cuota de 

siete países del Sudeste Asiático ascendió al 16% del total mundial y al 25% del total excluyendo a 

China.  

• Valor añadido bruto para Europa: 3.000 millones de dólares. 

• El sudeste asiático: En general, la producción de la acuicultura aumentó alrededor del 75% durante 

el período 2000-2015. El mayor aumento se produjo en la producción de la acuicultura continental, 

donde la producción creció más del 460% entre 2000 y 2015, con una tasa promedio anual del 12,4%. 

• Cuatro de los diez principales países productores del mundo se encuentran en el Sudeste Asiático, 

siendo Indonesia el segundo mayor productor del mundo por detrás de China. Entre los países, 

Indonesia domina la producción pesquera y acuícola de la región, con un 38% de la producción total 

en 2015, véase la figura siguiente. 

 

• La producción es estacional con un tiempo de desarrollo variable, dependiendo de los ciclos de 

producción de las diferentes especies. 

• La vida útil de la instalación varía entre 5 y 30 años. 
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• Los conflictos por el acceso al espacio se producen sobre todo con el turismo de playa, el 
transporte marítimo, el petróleo y el gas y los sectores de los agregados marinos y la minería. Se 
pueden desarrollar sinergias con el turismo, la producción de energías renovables y la protección 
del medio ambiente. 

• Con la excepción de Indonesia, el principal obstáculo para la expansión de la acuicultura en la 
región es la escasez de tierras. Los distintos gobiernos han adoptado diferentes enfoques para 
abordar este problema. El gobierno tailandés ha limitado la superficie de aguas salobres 
disponible para la gamba marina a 80.000 ha. En Filipinas no se ha establecido ningún límite 
oficial. Queda menos de un tercio de las 400.000 hectáreas originales de manglares.  

Evolución  

Impulsores 

• Demanda de consumo. 

• Aumento de los precios de los mariscos. 

• Capacidad de acuicultura marina y reducción del esfuerzo. 

• Exportaciones a Asia - La creciente demanda de Asia podría impulsar la futura evolución del sector (por 

ejemplo, para Europa). 

• Reducción de la presión sobre las reservas naturales. 

• Nuevas oportunidades de empleo para las comunidades costeras. 

Barreras y cuellos de botella 

Obstáculos / 

cuellos de botella 

Implicaciones 

espaciales 

directas 

Implicaciones 

espaciales 

indirectas 

Comentarios 

Sociedad / Empleo   

En el sector de la acuicultura, el número de 

empleos a tiempo completo (ETC) parece 

disminuir (a un ritmo del 5%) por año, lo que 

podría indicar una tendencia hacia una mayor 

especialización y un menor empleo a tiempo 

parcial en el sector.  

Mala publicidad    

Las enfermedades de los peces, relacionadas 

con la acuicultura, otros problemas 

medioambientales relacionados con el vertido 

de sustancias de las instalaciones acuícolas y 

los conflictos sociales que se han producido 

entre los nuevos emplazamientos de 

acuicultura y los anteriores usos locales del 

espacio marino han dado lugar a una mala 

publicidad. 



 

37 

Mejoras en la 

eficiencia 
  

La industria se ha centrado en la mejora de la 

eficiencia, basándose sobre todo en la 

reducción de costos (aumento de la 

producción por unidad de esfuerzo). Se están 

promoviendo proyectos innovadores para 

mejorar la eficiencia y la sostenibilidad.  

Disposición espacial 

y selección de sitios 

inadecuados 

  

Una mala ubicación de una granja o zona de 

acuicultura no sólo creará problemas 

medioambientales, como la eutrofización 

localizada, sino que también puede fomentar 

conflictos con otras actividades humanas que 

pueden restar beneficios a una industria 

acuícola sostenible.  

Fragmentación y 

desorganización de 

los mercados 

  

Los mercados con un gran número de 

productores y comerciantes que no están 

organizados y actúan de forma individual no 

buscarán precios bajos por unidad de esfuerzo 

y no serán competitivos con respecto a los 

proveedores extranjeros.  

Transición a una 

economía con bajas 

emisiones de 

carbono 

  

Los objetivos acordados en París, en la COP21, 

exigían que la UE se mantuviera por debajo 

del umbral de los 2ºC. La producción de 

microalgas puede desempeñar un papel 

fundamental en esta transición. 
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Tendencias 

• Aspectos sociales: La escasez de empleados locales y 

la falta de renovación generacional influyen en el 

sector de la acuicultura. Las implicaciones de la "mala 

publicidad" de la acuicultura se están abordando 

mediante el fomento de la transparencia, la 

información al consumidor y el etiquetado, las 

certificaciones ecológicas, la comercialización local y 

de nicho, y las consultas a las partes interesadas. 

• Aspectos tecnológicos: Se prevé que algunas 

actividades de acuicultura se alejen de la costa y se 

adentren en aguas marinas. Esto podría aumentar la 

producción del sector y minimizar los conflictos con 

otros usos marinos costeros. Una de las cuestiones 

importantes para el desarrollo de la acuicultura es la 

sostenibilidad de la fuente de los peces o mariscos 

cultivados: cerrar los ciclos de vida de las especies 

cultivadas es esencial para minimizar la toma de las 

poblaciones silvestres. Además, las mejoras en la 

eficiencia de la acuicultura han analizado la reducción de costos y las técnicas de ahorro de 

combustible. Un gran obstáculo para el aumento de la producción de macroalgas es la dificultad de 

controlar la producción a gran escala con un rendimiento constante y elevado de la productividad. 

Por ello, hay una tendencia creciente a destinar fondos a la innovación. 

• Aspectos económicos: Existe una creciente demanda de proteínas de pescado y marisco en todo el 

mundo. Se espera que la producción de macroalgas ayude a satisfacer esta creciente demanda. Al 

mismo tiempo, ya existe un mercado para los extractos de alto valor de las macro y microalgas 

cosechadas (cosméticos, nutrición, ácidos grasos omega-3, etc.), así como una fuerte demanda de 

biomasa (para energía). Sin embargo, algunas incertidumbres recientes del mercado, la inestabilidad 

de los precios de las mercancías básicas y la escasa o nula inversión en el desarrollo de nuevos buques 

e instalaciones reducen la competitividad del sector.  

• Aspectos medioambientales: Persisten los problemas de salud de los ecosistemas y de protección 

del medio ambiente contra los residuos, las cargas de nutrientes, los escapes, las especies invasoras, 

etc. Al mismo tiempo, la resiliencia de la producción del sector frente a la variabilidad climática 

provoca una gran incertidumbre en el análisis del potencial de producción. Así pues, las tendencias 

de este sector exigen nuevas investigaciones con mejoras en la producción (especies más 

resistentes), así como la adopción de sistemas de "Acuicultura Multitrófica Integrada (IMTA)" que 

imitan los ciclos de la naturaleza, véase la figura anterior.  

• Se está estudiando la posibilidad de cultivar mejillones de forma sostenible y de adoptar medidas de 

compensación (pagar por los servicios ecosistémicos prestados por la acuicultura) para reducir el alto 

contenido actual de nutrientes en las cuencas marinas. 
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• Aspectos administrativos: Este es, por mucho, el factor más difícil para el sector de la acuicultura. 

Los procedimientos administrativos para la concesión de licencias de acuicultura siguen siendo 

complicados y se consideran una carga importante para el desarrollo del sector.  
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Ficha del sector: Transporte marítimo y puertos  

Introducción  

Tamaño global del sector y estructura de la industria  

 

Maduro En crecimiento (cruceros, comercio marítimo) Emergente 

El transporte marítimo es el factor clave del comercio internacional, pero también garantiza una gran 

parte del suministro energético (petróleo y otros combustibles). Se trata de un sector tradicional que 

cuenta con multitud de subsectores, como el transporte marítimo de alta mar, el transporte marítimo de 

corta distancia, los servicios de transbordadores de pasajeros, el transporte de cruceros y el transporte 

fluvial. Además, en la cadena de valor del sector se desarrollan otras actividades relacionadas con el mar, 

como la logística portuaria, la construcción y el desguace de buques, los puertos y la infraestructura de 

las terminales, así como otros servicios marítimos (abastecimiento de combustible, seguimiento de la 

flota, etc.).  

Datos básicos  

• Cada año se transportan por barco unos 11.000 millones de toneladas de mercancías. Esto representa 

1,5 toneladas por persona en función de la población mundial actual, véase la figura siguiente. 

 

• En 2019, el valor total del comercio marítimo mundial anual había alcanzado más de 14 billones de 

dólares estadounidenses. 

• Valor añadido bruto en la UE: 570.000 millones de euros. 

• Aproximadamente 1,2 millones de personas trabajan actualmente en el mar en la industria marítima 

• El transporte marítimo también es el más barato por tonelada: el transporte marítimo sólo aporta 

0,3 peniques al costo de 2,50 libras de una taza de café, 20 peniques al costo de 5 libras de una botella 

de vino y 5 dólares al costo de 100 dólares de un calzado deportivo de Nike. 

• El transporte marítimo de corta distancia (SSS, por sus siglas en inglés) es un sector emergente desde 

hace 20 años. 

• La interacción tierra-mar se produce a través de los puertos y las conexiones con el interior. 
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Evolución  

Impulsores 

• La creciente contenedorización de las mercancías básicas y las economías de escala, que se traducen 
en un aumento del tamaño de los buques, conducen a la consolidación del sector marítimo y a una 
mayor competencia entre los puertos para atraer estos buques. Así, se prevén inversiones en 
infraestructuras crecientes y planes de ampliación de puertos que afectan a la planificación de las rutas 
marítimas y sus características. 

• Sostenibilidad medioambiental: el impulso a un transporte marítimo más limpio se traduce en la 
necesidad de un combustible más limpio, rutas de navegación más cortas y eficientes, nuevas 
infraestructuras (por ejemplo, una terminal de GNL o gas natural licuado) e innovación tecnológica 
(por ejemplo, combustible limpio, depuradores, etc.). 

• Se espera que la digitalización y la automatización de la navegación de los buques conduzcan a una 
navegación más eficiente y, por tanto, tengan repercusiones de gran alcance en las actividades y 
procesos del sector del transporte marítimo y la logística. 

Barreras y cuellos de botella 

Barreras y cuellos 
de botella 

Implicaciones 
espaciales 

directas 

Implicaciones 
espaciales 
indirectas 

Comentarios 

Cruceros   

Se ha demostrado que los cruceros ejercen una 
gran presión sobre los pequeños destinos, tanto 
en lo que respecta al interior como a la costa, y 
actualmente se ejerce presión para regular este 
segmento de la navegación. Ello repercute en las 
rutas de los cruceros y en los destinos que se 
eligen. 

Digitalización   

Se espera que la digitalización de la navegación 
conduzca a una reevaluación de las dimensiones 
de las rutas marítimas. La capacidad de la 
tecnología dada impulsará las necesidades de 
MSP del sector. 

Menor 
adaptabilidad 

  

El sector del transporte marítimo es muy volátil 
y está sujeto a fluctuaciones estacionales. 
Además, la lenta capacidad de respuesta 
(debido a las inversiones a largo plazo y a los 
largos periodos necesarios para pedir y 
desplegar un buque) reduce la adaptabilidad del 
sector en caso de cambios repentinos en la 
demanda. El sector se está recuperando 
actualmente de los impactos de la crisis de 
Covid-19 (2020/2021). 

Picos de demanda 
elevados 

  
El sector es estacional y concierne 
especialmente a los segmentos de cruceros y 
pasajeros, lo que significa que las 
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infraestructuras portuarias y las dimensiones 
de las vías marítimas tienen que estar 
diseñadas para los altos picos de demanda. 
Esto se ve agravado por la economía "justo a 
tiempo" del sector logístico, que exige 
infraestructuras más grandes para facilitar 
flujos de carga más rápidos.  

Características 
medioambientales  

  

Esto incluye las características físicas y naturales 
de los mares y las vías de navegación (tamaño 
de los canales, profundidad del agua, etc.). Estas 
limitaciones suponen un obstáculo para el 
desarrollo del sector. Además, esta limitación 
continúa en la cadena de suministro.  

Tendencias 

• Los volúmenes de tráfico de pasajeros y de mercancías siguen de cerca la tendencia de evolución del 
PIB. Este es también el caso de la economía internacional y el mercado del transporte, véase la figura 
siguiente. Utilizando hipótesis conservadoras de crecimiento económico, se espera un aumento del 
50% en los volúmenes de carga portuaria para el año 2030. Se espera que los medios y métodos 
utilizados para acomodar esta creciente demanda cambien significativamente.  

 

• Las alianzas entre compañías navieras son otra tendencia iniciada por los esfuerzos de ahorro de 

costos. Las compañías navieras han ido formando cada vez más alianzas y planes de cooperación para 

lograr una mayor eficiencia operativa. Esto puede conducir a una mejor utilización de los buques y a 

un menor número de cargas vacías transportadas, liberando espacio tanto en el mar como en las 

zonas portuarias. 

• Aumento del tamaño de los buques: A lo largo de las últimas décadas, el tamaño de los buques ha 

ido aumentando de forma constante. En 2015, el tamaño medio de los buques pasó de unos 12.000 

a 14.000 TEU (Unidad Equivalente de Veinte Pies, por sus siglas en inglés). Actualmente, los buques 

más grandes transportan unos 19.000 TEU, y se han diseñado buques con una capacidad de 25.000 
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TEU. El crecimiento del sector hace prever que esta tendencia se mantendrá en los próximos años, 

aumentando la demanda de infraestructuras portuarias pertinentes, así como las necesidades de 

espacio. Cuanto mayor sea el buque, más servicios de apoyo serán necesarios (por ejemplo, el 

pilotaje).  

• Aumento del transporte marítimo de corta distancia: En consonancia con el aumento del tamaño de 

los buques, se espera que aumente el transporte marítimo de corta distancia, ya que la carga 

transportada por transportistas muy grandes a los centros de distribución tendrá que ser 

transbordada a otros destinos. Además, a nivel político se apoya un cambio modal de la carretera a 

las vías navegables. 

• Agrupación de puertos: Otra tendencia del sector es la capacitación de agrupaciones económicas por 

parte de los puertos en un esfuerzo por asegurar sus cuotas de mercado mediante la cooperación y 

la especialización. Dependiendo de la zona y de los puertos implicados, esta tendencia puede dar lugar 

a variaciones en los usos del espacio marítimo. 

• Uso de combustibles más limpios y alternativos: La necesidad de cumplir los estrictos requisitos de 

la normativa internacional MARPOL y la Directiva de la UE (2012/33/UE) sobre el contenido de azufre 

en los combustibles marinos ha impulsado el uso de combustibles alternativos en el transporte 

marítimo. El gas natural licuado (GNL) es actualmente una de las alternativas al petróleo más 

aceptadas, con una flota de más de 200 buques propulsados por GNL (en servicio y en pedido 

combinados, en marzo de 2017). Sin embargo, estos nuevos buques exigen una nueva infraestructura 

de reabastecimiento. 
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Ficha del sector: Pesca  

 

Fuente: ventureoutdoors.org 

Introducción 

Tamaño global del sector y estructura de la industria  

Maduro   En crecimiento   Emergente 

Las actividades de la cadena de valor de la pesca relevantes para la ordenación del espacio marítimo están 

relacionadas con la pesca y la captura. La pesca recreativa también está relacionada con el último paso de 

la cadena: el consumo, ya que los turistas también pagan por las excursiones marítimas. Las actividades 

del sector pesquero pueden diferenciarse en a) la escala de la operación pesquera b) el tipo de actividad 

pesquera que utiliza diferentes tipos de equipos de pesca. 

Datos básicos  

• Aumento de la producción mundial de la pesca de captura de 1990 a 2018: 14%. 

• En 2018, la producción mundial total de la pesca de captura alcanzó el nivel más alto jamás 
registrado, con 96,4 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 5,4 respecto al promedio 
de los tres años anteriores. 

• Los principales productores de capturas de 2018: China, Indonesia, Perú, India, Federación Rusa, 
Estados Unidos de América y Vietnam. 

• Se comercializaron 67 millones de toneladas de pescado (equivalente en peso vivo) a nivel 
internacional (en 2018) por un valor total de exportación de 164.000 millones de dólares. 

• Aproximadamente 260 millones de personas participan en la pesca marítima mundial, lo que incluye 
puestos de trabajo a tiempo completo y parcial en los sectores directo e indirecto, de los cuales 22 ± 
0,45 millones son pescadores a pequeña escala. Esto equivale a 203 ± 34 millones de empleos a 
tiempo completo.  
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• Estado del sector: De estable a decreciente. Rendimiento general deteriorado debido a: sobrepesca, 
fluctuaciones de las poblaciones, diferencias de rentabilidad entre cuencas, bajos precios promedio 
de venta de muchas especies de importancia comercial. 

• La interacción tierra-mar se produce a través de los puertos y las conexiones del interior a lo largo de 
la cadena de valor de la pesca (captura, subasta, transformación, distribución, mayorista, minorista, 
consumidor). 

Evolución  

Barreras y cuellos de botella 

Obstáculos / cuellos 

de botella 

Implicaciones 

espaciales 

directas 

Implicaciones 

espaciales 

indirectas 

Comentarios 

Datos   

El aumento de los datos sobre la pesca, por 

ejemplo, mediante el uso de sistemas de 

datos VMS para controlar las actividades 

pesqueras, no se utiliza lo suficiente para 

apoyar los conceptos integrados. Estos 

datos pueden ayudar a obtener una visión 

general de lo que ocurre en todas las 

cuencas marítimas para mejorar la gestión.  

Mejoras en la 

eficiencia 
  

El aumento de la demanda de pescado y 

proteínas marinas requiere la aplicación de 

herramientas de apoyo a la toma de 

decisiones con sensibilidad espacial, como 

Marxan, con el fin de garantizar un espacio 

suficiente para la pesca y apoyar métodos 

de pesca más respetuosos con el medio 

ambiente. 

Larga tradición de 

reivindicaciones 

espaciales 

  

Históricamente, la pesca (junto con la 

navegación) es el sector cuya reivindicación 

espacial tiene más tradición en las zonas 

marinas. Existen conflictos de acceso entre 

los usos marinos existentes o nuevos. 

Fragmentación de los 

mercados 
  

Contar con un sector muy diversificado 

(variedad de tipos de equipos de pesca y 

usos específicos del mar, especies 

pesqueras y tipos de embarcaciones) podría 

ser positivo para hacer frente a posibles 

barreras espaciales. Sin embargo, esta 

fragmentación hace que los pescadores 

sean una parte más débil en comparación 

con otras partes interesadas, lo que limita 
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su capacidad de influir en el proceso en un 

intercambio de partes interesadas de la 

ordenación del espacio marítimo.  

Falta de 

reconocimiento  
  

La pesca tiene un papel importante en el 

mantenimiento de los paisajes marinos 

culturales, lo que tiene un aspecto espacial. 

Además, podrían incluirse en los planes de 

acción otras actividades pesqueras que 

actualmente no están reguladas o no lo 

están suficientemente (la pesca recreativa). 

Tendencias 

• Las mejoras tecnológicas y la innovación permiten reducir los costos de captura por unidad, 

teniendo en cuenta la legislación medioambiental. 

• La reducción del número de flotas y el posible efecto positivo relacionado con las poblaciones de 

peces en una visión a medio plazo puede conducir a un mayor valor bruto agregado (VAB) del sector 

pesquero que puede afectar positivamente a la priorización del sector dentro de los procedimientos 

de planificación y en relación con otros sectores. 

• El traslado de las flotas pesqueras (de la UE, Rusia, Asia) a aguas africanas, con repercusiones 

negativas para las poblaciones de peces y las comunidades costeras.  

• Otras repercusiones negativas de la sobrepesca pueden provocar un cambio de usos en las zonas 

costeras y en las ZEE (si existen) de los Estados hacia zonas específicas. Esto puede afectar también 

a los usos comunes de las ZEE por parte de diferentes países. 

• Centrarse en la recuperación de las poblaciones de peces en el marco de las políticas de pesca 

sostenible animará a las partes interesadas a prestar más atención a la preservación de la 

conectividad de los hábitats de peces importantes y a la conservación de los corredores azules. Por 

la misma razón, los planificadores se enfrentarán al reto de tener en cuenta la gran variabilidad 

temporal y espacial tanto del desove como de sus efectos a la hora de determinar las zonas con 

especial importancia para la reproducción de las especies de peces. 

• Por otro lado, la aplicación de una gestión pesquera sostenible y la aceleración del uso de equipos 

de pesca selectivos de acuerdo con la reforma de las políticas pesqueras pueden apoyar la 

recuperación de las poblaciones de peces y la ampliación de los caladeros a zonas no comunes hasta 

ahora. 

• Las infraestructuras portuarias para la pesca pueden verse influidas por la reducción de los 

desembarcos y marginar a determinados puertos y mejorar otros, lo que incluye el apoyo a los 

monopolios. Muchos puertos deben convertirse en puertos multifuncionales que sirvan tanto al 

turismo marítimo como a la pesca. 

• Los enfoques de usos múltiples, por ejemplo, con la acuicultura, los parques eólicos marinos o los 

nuevos usos marinos, pueden cambiar la necesidad de espacio de las pesquerías e influir en el 

comportamiento de los pescadores y la gestión de las poblaciones de peces. Las sinergias pueden 

utilizarse para resolver la observación de las tendencias futuras de los usos de los mares. Por 

ejemplo, un aumento de las redes de AMP puede reducir la superficie disponible para la pesca y, al 

mismo tiempo, favorecer la recuperación de las poblaciones (debido a la mejora de la salud del 
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ecosistema) y devolver los beneficios a la pesca debido al aumento de las poblaciones de peces y de 

los ingresos. Al mismo tiempo, los pescadores podrían prestar servicios a las unidades de acuicultura 

o convertirse en acuicultores por derecho propio. 

• Los aspectos socioculturales de la pesca artesanal podrían recibir más atención mediante la 

cogestión con el sector turístico. 

• Se prevé que el cambio climático provoque condiciones meteorológicas más extremas (incluyendo 

lluvias y tormentas más intensas), así como un rápido calentamiento de las aguas y la acidificación. 

Esto puede provocar una alteración de los usos pesqueros. 
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Ficha del sector: Cables y tuberías  

 

Introducción  

Tamaño global del sector y estructura de la industria  

Maduro  En crecimiento  Emergente 

Los cables y tuberías (gasoductos y oleoductos) en alta mar dependen de su ubicación y de la existencia 

de un determinado recurso (extracción de petróleo/gas) o de la necesidad de conectarse a terminales de 

petróleo/gas o de energía y comunicaciones en tierra.  

Dos tipos de cables en alta mar: Cables de comunicación y cables de energía/energía. Cuatro tipos de 

tuberías: Oleoductos, Gasoductos, tuberías de eliminación (productos químicos y aguas residuales) y 

tuberías de conexión (agua dulce). Aquí está la clave. 

Las comunicaciones son una parte importante de nuestra sociedad, y los cables submarinos se han 

convertido en facilitadores clave de la vida moderna: el 97% de las comunicaciones del mundo se 

transportan a través de cables submarinos de fibra óptica. En este contexto, es necesario aumentar el 

número de gasoductos. Como el gas natural sigue siendo una parte fundamental de la transición a una 

economía con bajas emisiones de carbono, está bien situado para asociarse con las energías renovables 

intermitentes, dada su flexibilidad en el sector energético. 

Datos básicos  
• Presencia en todas las cuencas marinas: Dispersa por todas las cuencas marinas. 

• Interacción tierra-mar a través de su conexión con terminales de energía y comunicación en tierra. 

• La vida técnica de las instalaciones oscila entre 20 y 50 años en el caso de los gasoductos y oleoductos 
y entre 40 y 50 años en el caso de los cables de red. Cables de comunicación: 25 años. 

• Conflictos, especialmente cuando se trata de usos extractivos (es decir, agregados marinos, extracción 
de petróleo y gas, pesca, etc.). 

Evolución 

Impulsores 

• Demanda de consumo (comunicación / energía / consumo de petróleo y gas). 

• Desarrollo de la economía basada en el conocimiento y los medios sociales. 
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• Infraestructuras terrestres existentes. 

• Desarrollo de los sectores en alta mar (renovables / petróleo y gas / acuicultura) y necesidad de 

conectar con las infraestructuras terrestres. 

• Necesidad creciente de conectividad / crecimiento del ancho de banda / capacidad. 

• Necesidad creciente de actualizar los sistemas a la tecnología de 400G. 

• Financiación y permisos. 

• Co-utilización de sensores en los cables submarinos (datos para vigilar el cambio global, los 

tsunamis y los terremotos...). 

• Nueva diversidad geográfica (a mayor profundidad y en nuevas zonas - por ejemplo, el Mar Ártico). 

Barreras y cuellos de botella 

Barreras y cuellos 

de botella 

Implicaciones 

espaciales 

directas 

Implicaciones 

espaciales 

indirectas 

Comentarios 

Común a los cables y tuberías: 

Redes terrestres   

Los cables y tuberías submarinas (gasoductos 

y oleoductos) y las redes terrestres se 

interconectan. Disponer de redes modernas 

y eficientes es fundamental para el 

funcionamiento y el éxito futuro de estas 

empresas. Esto podría afectar a los 

desarrollos existentes/nuevos y a sus 

implicaciones espaciales. 

Financiación e 

inversiones 
  

Europa, América del Norte, Australia y Asia 

son, en general, regiones de explotación muy 

madura, con costos elevados. Los nuevos 

descubrimientos tienden a ser más pequeños 

y técnicamente desafiantes, requiriendo 

importantes inversiones para su desarrollo.  

Mecanismos 

jurídicos 

ineficaces e 

insuficientes 

  

El marco jurídico actual se considera 

bastante ineficaz, con insuficientes 

mecanismos legales para que los 

propietarios de cables y oleoductos puedan 

solicitar una indemnización por daños. Se ha 

propuesto la jurisdicción del Estado de 

abanderamiento como método potencial 

para reforzar los controles.  

Dificultades para 

aplicar las 

políticas 

nacionales a las 

  

El ámbito de aplicación y ejecución legal se 

limita al propio territorio nacional y soberano 

del miembro. Los cables submarinos y los 

tuberías de interconexión son, por 
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infraestructuras 

globalizadas 

naturaleza, instalaciones transfronterizas y 

tienen puntos de aterrizaje en múltiples 

jurisdicciones  

Tendencias 

• La cantidad de cables submarinos de telecomunicaciones no ha dejado de aumentar a lo largo de 
los años. La cantidad de datos e información generada, enviada y recibida en todo el mundo ha 
experimentado un crecimiento sin precedentes desde la invención de Internet y su amplia 
disponibilidad en la década de 1990. Es principalmente la demanda de Internet la que ha impulsado 
el fuerte aumento del ancho de banda desplegado a nivel mundial. 

• La industria mundial de oleoductos y gasoductos aumentó un 15% en 2019 debido principalmente 
a los proyectos en América del Norte y Europa. Las dos regiones podrían representar alrededor del 
63% del gasto de capital previsto y el 50% de las adiciones de longitud de tuberías previstas. Entre 
las empresas, Gazprom liderará el mundo en adiciones de longitud de tuberías y gasto de capital.                                   

• Además, la base de datos de proyectos SUPPL HI (septiembre de 2015) afirmó que se espera que 
Statoil, SAGE (South Asia Gas Enterprise y Gazprom) representen el ~50% del gasto en oleoductos y 
gasoductos en alta mar en el periodo 2016-2018, y que Asia-Pacífico y Europa lideren el mercado de 
gasoductos y oleoductos en alta mar para el periodo 2016-2018.  

• Del mismo modo, la cantidad de cables eléctricos también ha aumentado a lo largo de los años. Por 
lo tanto, los países deben tener en cuenta que el posible aumento futuro del número de cables se 
produciría en lugares en los que es probable que se desarrollen las energías renovables en alta mar 
en el futuro.   

• En Europa, Turquía (con el Turkish Stream) y Noruega (con los futuros proyectos centrados en los 
desarrollos del Mar del Norte, los 400 km que se instalarán y las importaciones de gas que se 
impulsarán desde Rusia) liderarán el gasto en proyectos en los próximos 2 años.  

• Al mismo tiempo, si el almacenamiento de CO2 se realiza en el mar, se instalarán gasoductos y 
oleoductos adicionales para ese fin, con sus implicaciones espaciales. 
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Ficha del sector: Petróleo y Gas  

Introducción 

Tamaño global del sector y estructura de la industria  

Maduro desde 1896  En crecimiento   Emergente 

La producción de petróleo y gas en alta mar se desarrolló cuando las reservas de petróleo y gas en tierra 

empezaron a disminuir, mientras que el consumo no lo hizo. Por ello, la producción tuvo que trasladarse 

a la llamada "Producción en alta mar" (también conocida como “Producción Offshore”). 

A pesar de haber experimentado y sobrevivido a la recesión que el sector del petróleo y el gas ha vivido 

entre 2010-2014, la industria del petróleo y el gas se ha posicionado para tener éxito a largo plazo con 50 

dólares por barril. 

En 2019, la producción mundial total de petróleo fue de una media de 80.622.000 barriles diarios. 

Aproximadamente el 68% provino de diez países, y un 44% superpuesto provino de los catorce miembros 

actuales de la OPEP. 

Ahora, los mercados mundiales del petróleo se han recuperado de la enorme conmoción de la demanda 

provocada por Covid-19, pero siguen enfrentándose a un alto grado de incertidumbre que está poniendo 

a prueba al sector como nunca antes.  

El gas natural tuvo un año notable en 2018, con un aumento del 4,6% en el consumo, lo que representa 

casi la mitad del aumento de la demanda mundial de energía. Desde 2010, el 80% del crecimiento se ha 

concentrado en tres regiones clave: Estados Unidos, donde la revolución del gas de esquisto está en pleno 

apogeo; China, donde la expansión económica y la preocupación por la calidad del aire han apuntalado 

un rápido crecimiento; y Oriente Medio, donde el gas es una puerta de entrada a la diversificación 

económica desde el petróleo. El gas natural sigue superando al carbón o al petróleo tanto en el Escenario 

de Políticas Establecidas (en el que la demanda de gas crece más de un tercio) como en el Escenario de 

Desarrollo Sostenible (en el que la demanda de gas crece modestamente hasta 2030 antes de volver a los 

niveles actuales en 2040). 

Datos básicos 
• Estado del sector: Maduro y en declive. 

• Más del 70% de la producción actual de petróleo y gas se realiza en el mar. 

• La mayoría de los yacimientos de extracción están maduros, con una producción decreciente y unos 
costos crecientes. 

• Presencia en todas las cuencas marítimas: Predominantemente el Mar del Norte, el Golfo de México, 
actividad menor en el Atlántico. 

• La interacción tierra-mar se produce mediante el uso de oleoductos y gasoductos para el traslado del 
producto, el transporte marítimo para suministro, mantenimiento y descarga. 

• La vida útil de las instalaciones tiene una duración óptima de diseño de 25 años, ampliada según la 
rentabilidad. 

• La interacción con otros usos es predominantemente la exclusión de la navegación de las zonas de 
seguridad y un cierto potencial de uso múltiple. 
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Evolución 

Impulsores 

• Demanda de consumo. 

• Precios del barril (afectados por los factores de la oferta y la demanda). 

• Seguridad energética. 

• Diversificación de la oferta. 

Barreras y cuellos de botella  

Barreras y cuellos 

de botella 

Implicaciones 

espaciales 

directas 

Implicaciones 

espaciales 

indirectas 

Comentarios 

Exploraciones en 

aguas profundas 
  

La creciente incertidumbre sobre el suministro 

de petróleo y gas podría tender a empujar a la 

mayoría de los países hacia aguas más 

profundas y alejadas de la costa para buscar 

nuevas zonas de suministro de petróleo y gas 

Mejoras en la 

eficiencia 
  

La industria se ha centrado en la mejora de la 

eficiencia, basándose en la reducción de 

costos (menores costos unitarios por barril) y 

en la racionalización de la actividad, lo que 

permite que los yacimientos continúen con 

operaciones que, de otro modo, habrían sido 

antieconómicas. Las inversiones en 

automatización y en el Internet de las Cosas 

podrían ser un camino a seguir en el futuro. 

Inestabilidad de los 

precios del barril / 

de las materias 

primas 

  

Los precios del barril se ven afectados por 

muchos factores de la oferta y la demanda 

(incertidumbre geopolítica, etc.). Esta 

inestabilidad en los precios de las materias 

primas dificulta el establecimiento de 

tendencias comerciales y limita las inversiones 

cuando se considera que los riesgos son 

elevados. Esto podría afectar a los desarrollos 

existentes/nuevos y a sus implicaciones 

espaciales. 

Tendencias 

• Medio Oriente, América del Norte, Europa y Eurasia son, en general, regiones de explotación muy 
madura, con costos medios o altos. Los nuevos descubrimientos tienden a ser más pequeños y 
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técnicamente desafiantes, requiriendo importantes inversiones para su desarrollo. Por tanto, 
encontrar inversiones para nuevas exploraciones y desarrollos sigue siendo un reto. Esto es clave 
para asegurar la producción futura y hacer frente a la dependencia de las importaciones. Por eso, 
incluso con el actual precio del petróleo más bajo, existen oportunidades para apoyar mejor la 
exploración (especialmente) y la producción de gas natural, así como para fomentar la inversión 
continua. 

• Para proseguir con el desarrollo del petróleo y el gas, hay que tener en cuenta estas tendencias: 

• Nuevas exploraciones y desarrollos de nuevas plataformas marítimas y flotantes 

• Inversiones en infraestructuras para garantizar la prolongación de la vida útil de las plataformas 

• Automatización: Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). 

• Incertidumbre geopolítica y autosuficiencia (especialmente para el gas en la UE): Los conflictos 
geopolíticos provocan un mercado energético incierto que, en el caso de Europa, sigue siendo muy 
dependiente de las importaciones.  

• La seguridad: Maximizar la seguridad en la exploración de petróleo y gas seguirá siendo un objetivo 
importante para la industria en todo el mundo 

• Desmantelamiento y otros usos: ¿Qué hacer con las plataformas petrolíferas desmanteladas? 
¿Son posibles otros usos? Algunos han sugerido utilizar los antiguos yacimientos de gas para 
almacenar las emisiones de CO2 (por ejemplo, esto se ha sugerido en el plan espacial marítimo de 
los Países Bajos) o incluso como arrecifes artificiales para la conservación y las actividades 
recreativas. 
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