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1.- INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el término Ecoturismo se utiliza para
significar las formas o tipologías de turismo que tienen las siguientes características:
- Cuando la principal motivación de los turistas es la observación y apreciación de la
naturaleza, así como las culturas tradicionales prevalecientes en áreas naturales;
- Cuando contiene recursos educativos e interpretación;
- Cuando es generalmente, pero no exclusivamente, organizado por operadores turísticos
especializados en pequeños grupos y cuando los proveedores de servicios de ecoturismo en
el destino tienden a ser pequeñas empresas, mayoritariamente locales;
- Cuando minimiza los impactos negativos sobre el medio ambiente natural, social y cultural;
- Cuando apoya la conservación y el mantenimiento de áreas naturales;
- Cuando genera beneficios económicos para las comunidades de acogida, las organizaciones
y las autoridades de gestión de áreas naturales;
- Cuando proporciona alternativas de empleo y oportunidades de negocio para las
comunidades locales;
- Cuando aumenta la sensibilización para la conservación del patrimonio natural y cultural,
tanto para las poblaciones locales y para los turistas.
El turismo de naturaleza y el ecoturismo son básicamente lo mismo, debiendo proporcionar a
los visitantes una experiencia y un conocimiento basados en la naturaleza, aunque la
diferencia más relevante es que el ecoturismo actúa principalmente para beneficio de las
comunidades locales, mientras que el turismo de naturaleza no lo hace explícitamente.
También se puede señalar que el ecoturismo es un turismo de naturaleza donde se adoptan
prácticas sostenibles, de mínimo impacto ambiental, valorando al mismo tiempo la cultura
local. Sus mayores objetivos son contribuir directamente a la conservación, la educación y la
conciencia ambiental, participación, beneficio y nuevas oportunidades para las comunidades
locales o adyacentes. El ecoturismo se empeña por ser ambientalmente y culturalmente
sensible, con el objetivo de crear o aumentar conciencias ambientales a los turistas y a las
comunidades locales. Es el tipo de turismo sostenible, económicamente, ambientalmente y
socialmente correcto, haciendo uso de los tres pilares del desarrollo sostenible y de la
sostenibilidad.
En Cabo Verde, el término ecoturismo ha sido utilizado tanto a nivel del gobierno, de sus
servicios y sectores, como a nivel privado o empresarial abarcando una amplia gama de
actividades. Estas actividades formalizadas, tanto en el marco del turismo convencional como
específicamente en el ecoturismo, podrán ser una parte cada vez más importante del
marketing y del producto turístico de Cabo Verde, debido a las posibilidades naturales y
culturales que muchas de las islas del archipiélago tienen, especialmente en relación con las
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Áreas Protegidas. El turismo dentro de las AP produce beneficios y costos que interactúan de
forma compleja. Los impactos positivos y negativos (Tabla 1) deben tenerse en cuenta en el
desarrollo del turismo en general y del ecoturismo en particular.
Tabla 1.- Posibles impactos positivos y negativos derivados del desarrollo del turismo.

Pilares

Fuente: DGA, 2004 (adaptado por Fusari, 2012).

Impactos
Positivos

Económico
Negativos

Positivos

Sociocultural
Negativos

Positivos

Ambiental
Negativos

Consecuencias

• Exportación de servicios
• Entrada de divisas
• Creación de empleos
• Promoción de inversiones en infraestructuras
• Aumento de la producción local
• Aumento de los ingresos fiscales
• Dependencia económica de las actividades turísticas y empleos
estacionales
• Infraestructuras pesadas
• Promoción de los intercambios culturales
• Aumento de las conexiones intracomunitarias
• Inversiones turísticas benefician a las poblaciones locales
• Aumento de la cualificación profesional
• Aumento de la criminalidad, la droga, la prostitución e
importación de enfermedades
• Deterioro cultural y pérdida de valores tradicionales
• Choques culturales
• Conflictos en el uso del espacio
• Contribución directa e indirecta sobre la protección de los recursos
naturales
• Mejora de la gestión de los recursos naturales
• Degradación de los recursos naturales (agua, suelos y recursos
locales)
• Aumento de la basura y riesgos de contaminación (atmósfera,
agua, suelos, etc.)
• Impactos físicos de la construcción de infraestructuras y
modificación de los hábitats

En el caso específico de la práctica del ecoturismo, los turistas y visitantes de una manera
general se desplazan a las AP, con el fin de entender y observar los procesos biofísicos, las
especies silvestres, migratorias, endémicas o nativas, así como apreciar los vastos paisajes
naturales casi intactos o paisajes culturales moldeados por el hombre durante generaciones.
Pero es importante conocer también las amenazas (Tabla 2), que pueden acabar con el
atractivo ecoturístico de una zona.
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Tabla 2.- Amenazas relacionas con el turismo. Fuente: adaptado de UNEP/UNWTO (2005).

Amenazas relacionadas con el turismo
A nivel del comportamiento del turista:

• Experiencia tranquila del medio natural: contaminación, ruido (por ejemplo, vehículos de motor, bares de
playa, ...)
• Experiencia salvaje del medio natural: basura, residuos, caminos clandestinos, marcas de motox4, ...
• Flora / hábitats: erosión del suelo, desertificación por pisoteo, ...
• Arrecifes, corales y fondos marinos: buceo y esnórquel inadecuado, basura en el fondo del mar, ...
• Observación de la vida silvestre: prácticas inadecuadas para la observación de la vida silvestre
(por ejemplo, demasiados visitantes, proximidad entre visitantes, ruido, luces, ...)
• Aves / hábitats: recolección excesiva de madera para combustible, basura, residuos, ruido, ...
• Vegetación: pisoteo excesivo en ecosistemas sensibles, recogida de especímenes, ...
• Especies en general: alimentación inadecuada de la vida asilvestrada, como por ejemplo gatos, creando
problemas en las especies naturales
• Sistemas naturales: introducción de especies invasoras por medios voluntarios o involuntarios

A nivel de las infraestructuras:

• Sistemas de agua dulce: exceso de contaminación por residuos y aguas usadas
• Limpieza de playas: disposición de las limpiezas y dragados al nivel de los residuos sólidos
• Arrecifes de coral: prácticas de anclaje, basura, contaminación de motores, …
• Paisaje visual: contaminación del aire, proliferación de construcciones descaracterizadas, …
• Experiencia y disfrute de paisajes y vida salvaje: construcciones, carreteras y otras infraestructuras
localizadas inadecuadamente
• Observación de estrellas: iluminación inadecuada o excesiva de carreteras y edificios
• Especies migratorias, tortugas, aves migratorias, …: destrucción del hábitat natural para
infraestructura turística o urbana, iluminación y ruido junto a infraestructuras

El sistema de áreas protegidas (AP) es relativamente reciente en Cabo Verde, con 46 AP
establecidas desde 2003, ocupando una superficie de 205.513,09 ha, de las cuales 73.381,42
ha son terrestres (18,2% de la superficie terrestre total del país) y 132.181,67 ha son marinas
(2,28% de sus aguas territoriales). Sin embargo, la red de AP aún no es representativa de la
rica biodiversidad del país, ya que muchas de sus AP no están todavía operativas, al carecer
de herramientas esenciales de planificación y gestión así como de infraestructuras básicas. La
declaración de las AP estuvo precedida de estudios ecológicos detallados de la zona costera,
sin embargo, datos recientes apoyan el establecimiento de nuevas áreas de conservación para
las islas de Sal y Boa Vista.
Aunque los ecosistemas marinos del archipiélago de Cabo Verde no se han estudiado en
profundidad, los datos disponibles indican que la biodiversidad marina y los recursos se
concentran, sobre todo, en la plataforma marina que rodea a las islas de Sal, Boa Vista y
Maio. Por otra parte, el aislamiento geográfico de Cabo Verde ha propiciado una gran riqueza
de especies y endemismos en la biota marina. Las aguas del archipiélago albergan uno de los
diez puntos más importantes del mundo en biodiversidad de arrecifes de coral; sitios de
importancia mundial para el apareamiento y cría de las ballenas jorobadas en las aguas
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alrededor de Boa Vista y Sal; al menos 23 especies de ballenas y delfines; e importantes áreas
de cría y alimentación para cinco especies de tortugas marinas: tortuga boba (Caretta caretta),
tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga verde
(Chelonia mydas) y tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea), albergando los sitios más
importantes de anidación del Atlántico. Los moluscos marinos endémicos incluyen 53
especies del género Conus, que representan el 10% de la riqueza de especies mundiales del
género, y la langosta común de Cabo Verde (Palinurus charlestoni) es un crustáceo endémico
amenazado. Cabo Verde alberga 674 especies de peces que incluyen, al menos, 17 especies
endémicas y 38 especies de peces cartilaginosos en peligro de extinción.
La abundancia de especies en el entorno marino, reconocida mundialmente, ofrece enormes
atractivos para el sector turístico basado en la naturaleza. Actualmente las oportunidades de
utilizar el turismo para generar ingresos, gracias a la conservación de la biodiversidad, están
infrautilizadas. Se estima que se podrían generar alrededor de 6,34 millones de euros
anualmente, a partir de una combinación de diferentes actividades relacionadas con el
ecoturismo en las AP. De esta cantidad, 714.000 euros podrían ser generados anualmente por
concesiones turísticas e introducción de ecotasas para los usuarios de turismo en todo el país,
lo que podría cubrir los costos de administración del sistema de AP y también generaría un
excedente.
1.1.- CONTEXTO DEL ESTUDIO
La Isla de Sal se localiza en el extremo Nordeste del archipiélago de Cabo Verde, entre los
paralelos 16º 36' N y 16º 31' N y los meridianos 22º 53' W y 23º 00' W de Greenwich, se
caracteriza por su forma alargada con una longitud máxima de 30 Km en la dirección
Norte/Sur y una anchura que no excede los 12 Km en la dirección Este/Oeste, ocupando una
superficie total de 216 Km2. Las hermosas playas de arena blanca de la isla han sido la razón
para declararla como el principal destino turístico del país. La Isla de Sal tiene 11 AP, que
abarcan 16.219 ha marinas y 3.851 ha terrestres (Figura 1). Cuatro de estas AP tienen planes
de ecoturismo y de gestión elaborados, y siete solo tienen límites aprobados.
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Figura 1.- Isla de Sal con situación de APs y su localización en el archipiélago de Cabo Verde.

La Bahía de Murdeira pertenece a la Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), en la
categoría de Reserva Natural (Marina), conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
34 del Decreto-Ley nº 3/2003, de 24 de febrero, modificado por el Decreto-Ley nº 44/2006,
de 28 de agosto, que establece el régimen jurídico de los espacios naturales, paisajes,
monumentos y lugares, y el respectivo anexo, pues es una de las áreas cuyo principal
fundamento de protección se debe a la conservación del espacio por la excepcional riqueza de
sus ecosistemas submarinos, con una elevada proporción de elementos endémicos y
singulares, así como playas que sirven de alimentación y nidificación para algunas especies de
tortugas marinas y por constituir parte del hábitat de algunas aves marinas singulares, en
particular los guinchos (Pandion haliaetus) y los rabo de junco (Phaeton aethereus), y
también por la presencia estacional de las ballenas rorcuales (Megaptera novaeangliae),
especie amenazada, cuya conservación reviste una gran importancia a nivel mundial.
La Reserva Natural Marina de la Bahía de Murdeira es una amplia bahía semicircular, abierta
al suroeste de la Isla de Sal, su límite va desde el Pico de Rabo de Junco hasta la Bahía de
Algodoeiro, confrontándose con el límite de la Reserva Natural de Ponta do Sinó. Se trata de
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una franja marítima de tres millas náuticas, incluyendo en el mismo el Islote Rabo de Junco y
sus aguas circundantes. Dispone de un área terrestre a lo largo de toda la orla costera, con una
amplitud de 150 metros. El fundamento para la creación de la zona terrestre es la
conservación de toda la orla costera de la bahía, con el objetivo de controlar los impactos de
las actividades de las zonas costeras sobre los valores naturales de la Reserva Natural.
La delimitación del área de la Reserva Natural Marina de la Bahía de Murdeira es
fundamental para asegurar, a la luz de la experiencia y de los conocimientos científicos
adquiridos sobre el patrimonio natural de esta área, una correcta estrategia de conservación y
gestión que permita la concreción de los objetivos que guiaron su clasificación como Reserva
Natural. La delimitación de la Reserva Natural (Marina) Bahía da Murdeira fue aprobada en
Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2013 (Decreto nº 4/2014 de 10 de Febrero), con
una superficie total de 6.107 ha, siendo 5.925 ha para el área marina, incluido el Islote de
Rabo de Junco, y 182 ha para el área terrestre, de acuerdo con las coordenadas, referencias y
croquis cartográficos establecidos en el Decreto-Ley (Figura 2).
El Decreto-Reglamentario nº 12/2005, de 21 de diciembre, declara como Zona de Desarrollo
Turístico Integral-ZDTI, el área costera de la Bahía de Murdeira y de la Bahía del Algodoeiro
y un área contigua, con el nombre de Zona de Desarrollo Turístico Integral de Murdeira y
Algodoeiro. Las zonas limítrofes a los espacios naturales protegidos y que son partes
integrantes de la ZDTI, son consideradas zonas de amortiguación, siendo áreas externas a los
espacios naturales protegidos pero que son estratégicas para la conservación de los
ecosistemas protegidos, por sus aspectos biofísicos y/o socioeconómicos.
Entre 2006 y 2014, el turismo subió en un 34%, tras el aumento de la capacidad de
alojamiento de 5.519 camas en 2006 a 7.490 en 2013. Las tasas de ocupación de camas fueron
del 58% en 2013 y la demanda turística de esta isla ha mostrado un crecimiento constante en
los últimos cinco años. En Sal hay cuatro Zonas de Desarrollo Turístico Integral (ZDTIs) que
abarcan 3.469 ha. Las instalaciones de turismo se han construido en tres de estas zonas y solo
se ha desarrollado una pequeña proporción de ellas en las ZDTIs de Murdeira y Algodoeiro,
mientras que la ZDTI de Morrinho Branco sigue sin desarrollarse. Las predicciones sugieren
que en un futuro cercano la isla podría tener la capacidad de recibir 263.000 turistas
diariamente, ya que se proyecta construir 130.000 habitaciones en las ZTDIs.
Las pesquerías artesanales de la Isla de Sal tienen los niveles de captura anuales más bajos de
Cabo Verde (alrededor de 500 kg/pescador). La isla también tiene el esfuerzo de pesca
nominal más bajo, con aproximadamente 7.875 jornadas/año y una flota de 154
embarcaciones. Los pescadores operan con artes de línea, cerco, redes de enmalle y agalleras,
y buceo. La isla registró en 2012 una captura de poco más de 230 toneladas incluyendo: atún
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(34%), pelágicos pequeños (5%), peces demersales (18%), crustáceos (8,5%), moluscos
(1,1%) y tiburones (7%).

Figura 2.- Límites de la Reserva Natural Marina de la Bahía de Murdeira en la Isla de Sal

1.2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo general del estudio es valorar y destacar la relevancia del sitio seleccionado, Bahía
de Murdeira en la Isla de Sal, para el desarrollo de las actividades de ecoturismo del proyecto
ECOTOUR en Cabo Verde. La consecución de este objetivo general requiere el desarrollo de
los siguientes objetivos específicos:
-

-

Objetivo específico 1: evaluación de la zona elegida aplicando la tabla de criterios
establecida mediante una metodología cuantitativa y documental;
Objetivo específico 2: elaboración de un documento descriptivo, detallado y
documentado sobre la caracterización del sitio elegido y su potencial natural,
cultural y socioeconómico;
Objetivo específico 3: organización de un taller de restitución entre AFRIMAR, la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Dirección Nacional de
Ambiente del Gobierno de Cabo Verde (DNA), para validar el documento.
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2.- METODOLOGÍA
2.1.- RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL
La revisión de la literatura existente sobre la reserva natural marina de la Bahía de Murdeira y
su potencial natural, cultural y socioeconómico, así como información general referente a las
Áreas Protegidas, la Isla de Sal y Cabo Verde, fueron un componente esencial del estudio que
se realizó. Consistió en recopilar documentos relevantes sobre las características de la Bahía
de Murdeira y su adecuación en el desarrollo de actividades ecoturísticas. Esta búsqueda
bibliográfica permitió revisar los diferentes trabajos realizados en estas áreas en términos de
contexto geomorfológico, bioecológico y socioeconómico: siendo la documentación utilizada
en este estudio de naturaleza y origen diverso, incluyendo informes de estudio, documentos
técnicos, documentos de proyectos, libros, disertaciones y tesis, artículos científicos, boletines
oficiales del gobierno de Cabo Verde, búsquedas en línea (páginas web), etc. Se hizo un
esfuerzo especial en la consulta de los documentos que pudieran aportar información sobre
los cuatro criterios de selección de la hoja de evaluación (DAFO), con el fin de informarlos
objetivamente.
Gran parte de la información recopilada se utilizó para realizar una caracterización completa
de la Bahía de Murdeira. Los principales aspectos cubiertos en la caracterización se
relacionan con:
-

Características físicas: clima, geología, geomorfología, hidrología y oceanografía.
Características bioecológicas: flora y fauna, comunidades y/o poblaciones de
especies de valor especial (amenazadas, singulares o prioritarias).

-

Características socioeconómicas: sectores económicos, demografía y empleo.

2.2.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA
En función de la naturaleza de la información y de los resultados esperados del estudio, se
combinaron los métodos de análisis cualitativo y cuantitativo. En primer lugar, en términos
cualitativos, está la información proporcionada a través de la revisión documental que ha sido
utilizada para documentar las características de la Bahía de Murdeira, realizándose un examen
minucioso de la adecuación entre los requisitos del desarrollo del ecoturismo y las
características del sitio. Con este fin, se realizó un análisis DAFO (debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades), que sintetiza las principales evidencias que sirven de guía para
definir estrategias y líneas de actuación, que pueden contribuir a un futuro más ordenado y
que valorice al máximo las oportunidades y los factores de desarrollo ecoturístico. Las
oportunidades y amenazas hacen referencia a los aspectos externos del espacio natural. Tienen
por misión recoger los insumos positivos y negativos que el medio puede ejercer sobre el área
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estudiada. Las fuerzas y debilidades se adecuan más a la relación de factores internos que
contribuyen a dinamizar o parar el crecimiento del área. En un intento por detallar aún más las
implicaciones de los resultados obtenidos en el análisis DAFO, la identificación y valoración
de los criterios, establecidos en el marco del proyecto, determinan la situación actual del área
y constituyen el fundamento para la elaboración de las estrategias a desarrollar.
En lo que concierne a la parte cuantitativa del análisis, el primer paso fue completar los
valores numéricos en la columna relativa a la evaluación de la matriz de selección del sitio.
De acuerdo con esta matriz de selección, hay cuatro criterios (C). Cada criterio consta de
cuatro descriptores, sobre los que se realizó un análisis detallado (Tabla 3).

Tabla 3.- Criterios y descriptores para la evaluación de la selección del sitio.
Criterios (C)
1. -Predisposición favorable

Descriptores (D)
- Promoción de las administraciones sobre ecoturismo

- Existencia de planes de ordenación
de las administraciones con
- Compatibilidad entre planes de ordenación y ecoturismo
competencias en el área.
- Localización georreferenciada del lugar
- Diversidad de hábitats y especies singulares para ecoturismo
2.- Atractivos naturales y

- Interés de actividades culturales ligadas a recursos naturales

culturales en el área.

- Existencia de actividades de ecoturismo
- Existencia de material divulgativo de los valores naturales y culturales
- Facilidad de acceso por carretera y/o aeropuerto

3.- Condiciones mínimas de - Presencia de infraestructuras alojativas y de restauración
accesibilidad.

- Presencia de infraestructuras básicas que faciliten el ecoturismo
- Presencia de servicios específicos para actividades de ecoturismo
- Existencia de población fija o itinerante

4.- Existencia de potencial

- Complejidad social y demográfica

social en el entorno.

- Presencia de actividades socioeconómicas
- Disponibilidad de infraestructuras de saneamiento

Los valores numéricos de los dos tipos de criterios de evaluación constituyen puntuaciones
que varían de 0 a 25. Para los descriptores (D), las puntuaciones se han atribuido directamente
a partir de toda la información obtenida de la documentación. Con respecto a los criterios (C),
las puntuaciones se han calculado a través de una media aritmética simple correspondiente a
las puntuaciones de los descriptores correspondientes. Una vez que se han obtenido todas las
puntuaciones, se realizó un análisis estadístico en función del tipo de criterio. De esta forma,
para cada sitio las puntuaciones de los descriptores (D) se visualizaron mediante gráficos de
barras. Con respecto a las puntuaciones de los cuatro criterios principales (C), fueron
representados en un diagrama de tipo radial.
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2.3.- ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO SOBRE CARACTERIZACIÓN DEL
SITIO
Una vez revisada la documentación recopilada, y realizado el análisis DAFO, se procede a la
elaboración del documento de caracterización del sitio, denominado “Documento descriptivo
del potencial natural y socioeconómico de la Bahía de Murdeira (Isla de Sal, Cabo Verde)”.
Este primer borrador, realizado por AFRIMAR y la ULPGC, se envió al jefe de filas del
proyecto (Cabildo de Gran Canaria) y al socio implicado del tercer país (Dirección Nacional
del Ambiente de Cabo Verde), así como a la Universidad de Cabo Verde, con el fin de que lo
revisaran y propusieran modificaciones y/o añadieran las informaciones que estimaran
oportunas. En el taller de restitución será analizado el documento para concretar las
sugerencias e informaciones a implementar en el documento final.
2.4.- TALLER DE RESTITUCIÓN PARA VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
El taller de restitución se celebró el día 22 de marzo de 2019 en las dependencias de la
Dirección Nacional de Ambiente (DNA) en Espargos (Isla de Sal, Cabo Verde). Se analizó el
documento con todas las aportaciones realizadas al borrador inicial, con el fin de consensuar y
validar el documento definitivo. Durante el mismo, se realizaron valiosas aportaciones por
parte de la representante de la DNA, especialmente sobre datos todavía sin publicar, que
permiten actualizar el informe en muchos aspectos. Dichos datos fueron recopilados y
remitidos por la responsable de la DNA, en soposte electrónico, a los miembros del equipo
redactor del informe (AFRIMAR y ULPGC) a principios del mes de mayo, siendo analizados
e incorporados al informe final por el equipo redactor. Este documento definitivo,
consensuado y validado, será enviado al jefe de filas del proyecto ECOTOUR (Cabildo de
Gran Canaria).
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3.-

CARACTERÍSTICAS DE LA BAHÍA
DESARROLLO ECOTURÍSTICO

DE

MURDEIRA

Y

3.1.- CARACTERÍSTICAS NATURALES
3.1.1.- Caracterización física
3.1.1.1.- Clima
Las islas de Cabo Verde están insertadas en la zona saheliana que constituye una extensa
franja con clima árido a semiárido, al sur del Sahara, que se extiende a lo largo del continente
africano. Además de la ubicación geográfica, el clima de las islas está determinado por otros
factores preponderantes, como las corrientes marinas y los vientos. La corriente fría de las
Canarias, que alcanza Cabo Verde desde el norte, tiene un efecto moderador, tanto en la
temperatura como en la humedad relativa del aire. Los vientos alisios, que soplan con fuerza a
lo largo de casi todo el año (siendo más fuertes de diciembre a abril), tienen poca humedad
relativa, por lo que la precipitación solo es posible en las altitudes elevadas (más de 600 m) y
orientadas hacia el norte-noreste. Los monzones del suroeste, que ocurren de agosto a octubre
(algunas veces hasta noviembre), son responsables de las precipitaciones más importantes.
Sin embargo, Cabo Verde está situado al norte de la zona de convergencia intertropical
(ZCIT), por lo que es alcanzado por los monzones de forma esporádica. Las precipitaciones
originadas por los monzones varían mucho de un año a otro, registrándose largos períodos de
sequía, incluso superior a 10 años (por ejemplo, desde 1968 a 1980).
La ubicación de la Isla de Sal, en el extremo noreste del archipiélago, asociada al relieve
plano dominado por pequeñas elevaciones (inferiores a 500 metros en los puntos
culminantes), favorecen el desarrollo de un clima muy seco, no presentando variaciones
climáticas diferenciadas como en las islas montañosas, por lo que el clima es uniforme en
toda la isla. Su clima es árido debido a la alta insolación, fuerte evaporación, escasa
nubosidad y su proximidad al continente africano, caracterizándose por vientos cálidos y
secos, con períodos de lluvias muy irregulares, siendo a veces nulas durante todo el año. Se
considera la isla más seca del archipiélago, con una precipitación media anual inferior a 80
mm, valores correspondientes al desierto del Sahara. En cuanto a la temperatura media, la isla
registra temperaturas que oscilan entre los 20ºC y los 28ºC, ya que las altas temperaturas se
ven amortiguadas por la acción de las aguas oceánicas y el efecto de los vientos alisios, del N
y NE, que soplan de octubre a julio y que ejercen un efecto erosivo importante en todo el
archipiélago (soplan con una intensidad media de 24,5 km/h). El factor dominante del clima
de la Isla de Sal es el “harmatán”, que son vientos secos y calientes, provenientes del Sahara,
que soplan generalmente durante cortos períodos, de octubre a junio. Cuando ocurren, traen
consigo el polvo sahariano, constituyendo la “calima”. Las precipitaciones son irregulares,
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desde fuertes temporales y monzones hasta procesos de humedad ambiental ligados al período
invernal. Sin embargo, puede haber años de sequía donde la presencia de tales precipitaciones
se ve muy disminuida o inclusive desaparece. También debe mencionarse el aumento de la
humedad, debido a los efectos directos del mar, que forman una continua pero leve bruma que
afecta a las costas de la isla. En resumen, la isla de la Sal se caracteriza por un clima de
marcada aridez, con una humedad ambiental notable, temperaturas moderadas y procesos
esporádicos de inundaciones provocadas por las mareas (Figura 3).
3.1.1.2.- Geología y geomorfología
La Isla de Sal, como el resto del archipiélago, es de origen volcánico. Se encuentra en el cruce
entre dos alineaciones tectónicas principales del archipiélago: la de dirección N-S, que incluye
las islas de Sal, Maio y Boa Vista y, otra, de dirección NW-SE, que contiene las restantes.
Siendo de origen volcánico, está constituida mayoritariamente por materiales volcánicos del
Mioceno-Pleistoceno. Las formaciones geológicas de la Isla de Sal son de naturaleza eruptiva
y sedimentaria. Las formaciones eruptivas están esencialmente ligadas al afloramiento del
manto submarino de naturaleza basáltica, densamente seccionadas por capas basálticas y
traquíticas del Mioceno medio. Cabe destacar también diversas formaciones brechóides,
constituyendo afloramientos inclinados de rocas de basalto y afines. Grandes extensiones del
Mioceno superior, del inicio del Cuaternario y del Plioceno, dieron lugar a mantos subaéreos
y submarinos, y formaciones importantes para las rocas basálticas, a veces entremezcladas
con calcarenitas.

Figura 3.- Resumen de datos climáticos 2017 de la Isla de Sal
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Las formaciones sedimentarias están constituidas por sedimentos piroclásticos de origen
marino, que están en el origen de las formaciones de antiguas playas y las plataformas de los
"lajares". Los depósitos continentales están constituidos por las dunas y los mantos o capas
arenosas de poco espesor, como resultado del movimiento de las arenas debido a la acción de
los vientos. La orilla de las playas envuelve el contorno costero, siendo característica la
predominancia de las bajas producidas por los aluviones de algunas riberas, sobre todo en la
parte septentrional de la isla. Según la carta geológica de la Isla de Sal (Figura 4), la isla está
dividida geológicamente en tres zonas distintas:
a) Una al norte del paralelo que pasa por la población de Palmeira, constituida por las
formaciones (volcánica y sedimentos) más recientes de la secuencia estratificada. La
parte norte de la isla presenta una llanura de formas suaves, situación favorecida por la
acumulación de sedimentos. La impresionante regularidad de su superficie se ve
favorecida por la presencia de amplias extensiones de materiales piroclásticos o por
depósitos aluviales. Las altitudes medias comprenden cotas entre los 20 y los 40 m de
altitud, llegando los puntos más altos a tener 50 m y, por otro lado, la depresión de
Terra Boa tiene entre 15-16 m.
b) La segunda zona está comprendida entre el paralelo que pasa por la población de Palmeira
y el paralelo que pasa por la Playa de Cascalho, constituida fundamentalmente por la
formación volcánica más antigua. Afloran en esa zona las rocas plutónicas del tipo
sienito feldespatoidico, gabro feldespatoidico y piroxenitos alcalinos. La parte
intermedia de la isla, ocupa una situación centro meridional dentro de la isla, su relieve
se caracteriza por diversas plataformas calcáreas muy aplanadas, conocidas como
lajares (lajedo de Espargos y lajedo del Socorro), con una altitud entre 50/60 m. Las
superficies basálticas, con relieve ondulado, van a aflorar en las laderas que conducen
a la franja costera, cubriendo las costras calcáreas y los mantos basálticos.
c) La tercera zona, en la parte sur de la isla, con claro predominio de sedimentos calcáreos y
extensas dunas que se sobreponen a las rocas basálticas y nefelinitas de la formación
intermedia. La franja meridional se encuentra en gran parte ocupada por mantos
arenosos, que a menudo forman pequeñas dunas móviles, este revestimiento arenoso
se encarga de cubrir buena parte de la plataforma basáltica primitiva. En la franja
costera, detrás de los cordones dunares y debido a los procesos de infiltración marina,
son frecuentes las tierras salinas, conocidas popularmente como "tierras saladas",
algunas de ellas fueron aprovechadas para la obtención de sal (salina de Santa María).
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Por último, existen una serie de relieves, antiguos conos volcánicos erosionados, más
frecuentes en el sector norte, como Monte Grande, punto culminante de la isla (406 m),
Monte Este (269 m), Roca de Poi (194 m), Cagarral (173 m), la caldera de Pedra Lume (124
m). Con respecto a la parte central, Monte Curral (107 m) y Rabo de Junco (166 m) y
bordeando la costa oriental, la llamada Serra Negra, que culmina a 102 m.
La zona del área marina protegida de Murdeira está geológicamente constituida
principalmente por depósitos del Holoceno (depósitos de sedimentos marinos y terrestres). El
monte de Rabo de Junco, que forma parte del área protegida está constituido por material
piroclástico.

Figura 4.- Carta geológica de la Isla de Sal
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3.1.1.3.- Hidrología
El agua es un recurso escaso en la Isla de Sal. Las precipitaciones son muy irregulares y raras,
así que en la isla no existen cursos de agua. Cuando ocurren precipitaciones torrenciales
pueden aparecer breves corrientes de agua, pero como la Isla de Sal es plana, las líneas de
agua son poco profundas y la ocurrencia de corrientes temporales son limitadas y el transporte
de sedimentos a la zona marina es también escasa (Figura 5).

Figura 5.- Mapa de la Isla de Sal mostrando las líneas temporales de agua

3.1.1.4.- Oceanografía
Uno de los aspectos más marcados de las características oceanográficas de Cabo Verde, es el
de poseer una restringida plataforma continental (zona del fondo oceánico que se extiende
desde el litoral hacia el mar, hasta aproximadamente 200 metros de profundidad). De acuerdo
con Bravo de Laguna (1985), la plataforma continental de Cabo Verde presenta 5.934 Km2.
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Esto se debe al hecho de que estas islas son montañas oceánicas y, por consiguiente, se elevan
desde el plano abisal, desde una profundidad aproximada de 4.000 metros. La plataforma
continental, en Cabo Verde, además de ser restringida, está fragmentada. Las plataformas de
las islas de Boavista y Maio son continuas, al igual que la de San Vicente, Santa Lucía, Ilhéu
Branco e Ilhéu Zinho, sin embargo, las plataformas de las demás islas, se encuentran aisladas
unas de otras, separadas por profundidades que llegan a superar los 3.000 metros. Las islas
más antiguas (Sal, Boavista y Maio) presentan plataformas continentales más amplias, ya que
con mayor tiempo de erosión, tienen mayor extensión de sedimentos acumulados alrededor.
Las islas de Cabo Verde se ven influenciadas por la contracorriente Ecuatorial (América del
Sur-África), por el ramal sur de la corriente fría de Canarias (NNE), y por la corriente Surecuatorial (a lo largo de la costa de África hacia el Norte) que contribuye con aguas frías y
eutróficas. La posición geográfica de las islas es claramente tropical, con temperaturas
mínimas del agua de mar de 21ºC y máximas de 25ºC. Por otro lado, los vientos alisios, entre
enero y julio, inducen en el sur de cada isla situaciones ciclónicas que propician afloramientos
locales (efecto isla), que enriquecen las aguas superficiales con nutrientes de aguas más
profundas.
La temperatura media superficial del mar presenta poca variabilidad, oscilando entre los 2223ºC en la época fría, y los 26-27ºC en la época cálida. Sin embargo, el gradiente de la
temperatura superficial varía entre los 21ºC, del noreste del archipiélago (Sal), a los 23-24ºC
al suroeste (Brava y Fogo). Además, las islas están temporalmente atravesadas por un frente
caliente entre los meses de junio-julio y de octubre a noviembre. La estructura térmica de las
aguas del archipiélago de Cabo Verde muestra variaciones estacionales en la termoclina, que
se sitúa entre 40-70 metros de profundidad (Almada, 1993).
Es importante destacar la influencia de la corriente fría de Canarias (corriente de velocidad
reducida, cerca de 15 cm/s), cuyo ramal sur se extiende hasta el archipiélago de Cabo Verde,
trayendo aguas frías y ricas en nutrientes (el promedio de la velocidad de la corriente alcanza
los 0,5 nudos), y mezclándose a la altura de las islas con la corriente norte-ecuatorial. A esta
última corriente están asociadas las llamadas aguas guineanas, que son masas de agua tibia
(por encima de los 24ºC) y de baja salinidad (menos de 35 ppt) que circulan en el Golfo de
Guinea como resultado de la alta precipitación y de los numerosos ríos existentes en esa
región (Laborel, 1974).
Otro condicionante oceanográfico que afecta, en particular, a la zona costera de las islas es el
número reducido de zonas abrigadas. Las costas al norte están prácticamente siempre
expuestas a un fuerte hidrodinamismo, causado por los vientos alisios. Por otro lado, las
costas al sur y al oeste presentan también pocas zonas abrigadas debido a la presencia casi
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continua de fuertes olas oceánicas, a menudo oriundas de varias direcciones y que varían
rápidamente de dirección. En algunas islas las pocas bahías existentes proporcionan refugios,
pero generalmente, solo durante cortos períodos de tiempo (Van der Land, 1993). Las mareas
son semidiurnas, con una amplitud media de 1,15 m, siendo la máxima de 1,4 m durante las
mareas vivas. La dirección predominante de la ondulación pertenece al primer cuadrante, de
norte a este, además de ser el que mayor altura de onda suele presentar. La altura máxima
alcanzada es de 4,1 m en dirección NE, aunque la altura de la onda significante más frecuente
es de 1,5 a 1,9 m.
La Isla de Sal se encuentra influenciada por corrientes de aguas más frías, la Corriente de
Canarias y la Corriente Ecuatorial del Norte, aunque la zona más al suroeste se encuentra a
sotavento y resguardada de las corrientes y de la ondulación dominante. La Bahía de
Murdeira, por estar orientada al suroeste, se mantiene a lo largo de casi todo el año con
condiciones de aguas relativamente tranquilas que permiten una estratificación térmica muy
estable a lo largo del tiempo. La línea de costa es más o menos uniforme y resguardada del
embate del mar. Sin embargo, a lo largo de la línea costera se suceden algunas pequeñas calas
o bahías muy pronunciadas, tales como la Playa de Cascalho o la Playa de Canoa. La Bahía
de Murdeira es también receptora de las desembocaduras de los numerosos barrancos del
tercio meridional-central de la isla.
La Bahía de Murdeira, localizada en la costa oeste de la Isla de Sal, es una amplia bahía (unos
16 Km2) con muy poca pendiente, siendo su parte más profunda la parte exterior de su zona
central, la cual alcanza profundidades de 26 m. La línea de costa es más o menos uniforme
(propia de un lugar resguardado, al abrigo del embate del mar) y en ella se suceden pequeñas
calas o bahías muy pronunciadas, como la Praia de Cascalho o la Praia de Canoa, entre las
más importantes. Es también receptora de las desembocaduras de los numerosos barrancos de
este tercio meridional-central de la isla. El fondo de la Bahía de Murdeira se presenta como un
mosaico de arena, corales, piedras y rocas, siendo dominante el primer sustrato. Sobre este
fondo se encuentra principalmente una comunidad coralina, que forma un mosaico con las
fácias algales, rodolitos y arena, y que tienden a preponderar en diferentes condiciones del
medio, siendo la profundidad y el tipo de sustrato los factores ambientales más determinantes
para este patrón.
Las corrientes locales en la Bahía de Murdeira son de baja intensidad, registrándose
velocidades de entre 3 y 6 cm/s, pero pudiendo alcanzar valores de 26 cm/s. Su dirección
predominante es SSE. En cuanto a su distribución en la bahía, existe una mayor intensidad de
la corriente en la zona exterior de la misma, alcanzándose las mayores velocidades en la punta
situada más al norte (Monte León). En la zona interior de la bahía la corriente es de menor
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intensidad, indicando la existencia de una más baja tasa de renovación en el interior de la
bahía que en la zona circundante.
La bahía se encuentra protegida, debido a su geomorfología y orientación, de todos los oleajes
provenientes del norte y del este, siendo los que más afectan a la zona los que tienen algún
componente oeste. Dicho oleaje, a pesar de ser el que afecta más directamente a la bahía, es el
que se presenta con menor frecuencia en la zona. El resto de los oleajes, con componente sur
u oeste que estén en el tercer y cuarto cuadrante, afectan a la bahía de una manera parcial. El
escaso oleaje que afecta a la bahía (solo el 35% del tiempo), es de largo periodo (swell), lo
que significa que se ha alejado de su zona de generación y viaja a más velocidad que a la que
se encontraba en la zona de generación. El oleaje tipo swell, al tener un periodo de onda más
largo, afecta antes al fondo, aumentando la dinámica sedimentaria y la energía en la zona
afectada. La altura de ola significativa más frecuente es de 1,5 a 1,9 m, siendo la altura
máxima alcanzada de 4.1 m en la dirección NE.
Las aguas de la Bahía de Murdeira se caracterizan por poseer una temperatura entre los 23ºC
y los 28ºC, coincidiendo con el patrón general estudiado para el archipiélago. Su salinidad
oscila entre valores de 36‰ y 37‰, su pH entre 7,4 y 8 (con un valor medio habitual próximo
a 7,8) y la concentración de oxígeno disuelto está entre los 3 mg/L y los 5 mg/L. Por otra
parte, los valores de turbidez son habitualmente próximos a 0 NTU (Unidad de Turbidez
Nefelométrica) y presenta una baja concentración de sólidos en suspensión (con valores
comprendidos entre 1,4 y 19,4 mg/L).
Los niveles de nutrientes que caracterizan las aguas de la bahía son habitualmente bajos.
Tanto la concentración de nitratos como la de fosfatos presentan frecuentemente valores
menores a 1 mg/L (en el caso del nitrato, se pueden observar valores mayores, próximos a 2
mg/L). Los niveles de amonio suelen ser inferiores a 0.05 mg/L, mientras que el contenido en
clorofila A oscila entre 0,14 µg/L y 0,28 µg/L.
Atendiendo a los sedimentos que componen la bahía, en general predominan las arenas, en
concreto las arenas medias, finas y muy finas, indicando que esta es una zona poco energética.
Desde el punto de vista físico-químico, estos sedimentos se caracterizan por poseer valores de
nitrógeno de entre 0,01% y 0,10% y valores de fósforo entre 0,07% y 0,14%, ambos
habituales para estos ambientes. El contenido en materia orgánica de los sedimentos de la
bahía oscila entre 1,7% y 4,3%, superando en algunos casos los valores habituales registrados
en estos ambientes. Por otra parte, el potencial redox oscila entre -106,7 mV y 130,8 mV. La
obtención de valores negativos de potencial redox parece indicar, o bien la existencia de
condiciones de anaerobiosis en el medio, o bien la presencia de posibles presiones
contaminantes sobre el mismo.
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3.1.2.- Caracterización bioecológica
La Isla de Sal, conocida como "isla plana" por los navegantes portugueses, cambió su nombre
más tarde debido a la abundancia de sal, siendo una isla rica en patrimonios naturales. En
términos de biodiversidad, la Isla de Sal presenta una gran riqueza de especies de flora y
fauna, tanto marina como terrestre. Posee importantes poblaciones de animales marinos no
encontrados en ningún otro lugar de la Macaronesia.
-

11 de los 47 espacios naturales que integran la Red Nacional de Áreas Protegidas
de Cabo Verde (RNAP, 2003), se encuentran en la Isla de Sal (Figura 6).

-

La mitad oriental de la isla es importante en términos de biodiversidad costera de
Cabo Verde, ya que concentra las principales playas de desove de la tortuga común
(Caretta caretta). El Islote de Rabo de Junco, que es un área protegida, por ser un
área de nidificación de diferentes especies de aves marinas: Pandion haliaetus
(Guincho), Calonectris edwardsii (Cabaña), Sula leucogaster (Alcatraz), Phaethon
aethereus (Rabo de junco), Pelagodroma marina (Pedrero azul) y Oceanodroma
castro (Jabejabe/Pedreirinho).

-

Las aguas costeras superficiales y resguardadas de la costa occidental de Sal son
hábitat de reproducción de la ballena Megaptera novaeangliae (Baléia-de-bossa).

-

Los corales y la vida marina asociada al ecosistema marino de la Bahía de
Murdeira son parte importante de la biodiversidad de la Isla de Sal.

-

Cinco de las siete especies existentes a nivel mundial de tortugas marinas han sido
identificadas en Cabo Verde, archipiélago que tiene la tercera mayor población de
tortuga común o boba (Caretta caretta), sólo superada por el sureste de USA y
Omán. La población de tortuga común de Cabo Verde está entre las 11
poblaciones de tortugas marinas más amenazadas del planeta (Wallace et al.,
2011), y ha sido considerada como una Unidad Regional de Gestión o Regional
Management Unit (Wallace et al., 2010), genéticamente distinta de las demás
poblaciones de esta especie en el Atlántico y el Mediterráneo (Monzón-Argúello et
al., 2010).

-

Cabo Verde se considera un importante "hotspot", o punto caliente, por la
diversidad de corales y uno de los 10 lugares prioritarios a nivel mundial para la
conservación de los hábitats coralinos (Roberts et al., 2002). Las comunidades
coralinas de estas islas constituyen hábitats únicos para muchas especies que
presentan una limitada distribución espacial (Moses et al., 2003; Roberts et al.,
2002) y se ubican en bahías poco profundas y protegidas de las corrientes y de las
olas.
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Figura 6.- Espacios Naturales Red Nacional de Áreas Protegidas

Otro dato importante de la biodiversidad marina de la Isla de Sal es la gran biomasa de peces
pelágicos y demersales y de crustáceos de gran interés comercial, además de la existencia de
endemismos de diversos grupos de invertebrados marinos, principalmente del género Conus.
Cabo Verde es el único lugar conocido para la reproducción de la Ballena de bossa
(Megaptera novaeangliae) en el Atlántico Norte Oriental (Jann et al., 2003; Wenzel et al.,
2009). Aunque la especie ya no está catalogada como amenazada por la UICN, debido a una
recuperación global de la mayoría de las poblaciones en los tres grandes océanos, las ballenas
de Cabo Verde, debido a su reducido tamaño poblacional (aparentemente menos de 200
individuos), con zonas específicas de reproducción y el aumento de las amenazas de origen
antropogénico en sus hábitats críticos en el archipiélago, se consideran amenazadas.
En la Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde se han recogido alrededor de 2132 especies
marinas (Tabla 4), distribuidas en flora (Cianofitas, Clorofitas, Rodofitas y Feofitas) y fauna
(Poríferos, Cnidarios, Moluscos, Artrópodos, Equinodermos y Cordados). El 6,1% de estas
especies son consideradas endémicas por tener una aparición exclusiva en los mares de Cabo
Verde (Soest, 1993; Reiner, 2005; Rolán & Groh, 2005; Prud'homme et al., 2005; Wirtz,
2009; Entrambasaguas et al., 2008; Do Rosário, 2012; Lopes, 2010; Wirtz et al., 2013;
Fernández et al., 2013; Almeida et al., 2014; Afonso & Tenorio, 2014; Cossignani &
Fiadeiro, 2014; Freitas, 2014; Almada, 2015; Creed et al., 2016; Peters et al., 2016; Fishbase,
2017; González et al., 2017a,b; Wirtz et al., 2017).
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En la fauna marina se pueden destacar los siguientes grupos:
Los Cnidarios que incluyen los corales con cerca de 24 especies registradas (1 perteneciente a
la clase Hydrozoa y 23 de la clase Anthozoa, divididas en 3 órdenes y 13 familias) que
constituyen la comunidad coralina caboverdiana (Almeida et al., 2014).
Entre los Crustáceos Decápodos se enumeraron recientemente 125 especies, agrupadas en 83
géneros y 40 familias marinas en Cabo Verde (Gonzalez et al., 2017a,b). Es de destacar, entre
los crustáceos sésiles (Cirrípedos) la existencia de una especie endémica de Cabo Verde,
Pollicipes darwiini (Quinteiro et al., 2011).
Tabla 4.- Situación actual de la biodiversidad marina en Cabo Verde (2017). Fuentes: REQA, 2009;
Entrambasaguas et al., 2008; Fernández et al., 2013; Almada, 2015; Do Rosario, 2012; Do Rosario 2013;
INIDA 2018; Quinteiro et al., 2011.

Biodiversidad Marina
Total
Flora/Plantas
Espermatofitas
Chlorophyta (Algas verdes)
Phaeophyta (Algas pardas)
Rhodophyta (Algas rojas)
Fauna/Animales
Vertebrados marinos
Peces
Reptiles
Aves
Mamíferos
Invertebrados marinos
Tunicados
Porífera
Briozoos
Cnidarios
Ctenófora
Moluscos
Artrópoda/Crustáceos
Anélidos
Equinodermos

Total especies Endémicas
2132
130
348
20
2
59
2
53
2
234
16
1783
110
711
19
674
17
5
9
2
23
1072
91
8
256
2
28
2
326
90
141
1
213
96

Se identifican actualmente más de 300 especies de moluscos (Groh, 1983; Fraussen & Rolán,
2003; Fraussen, 2004; Tenorio & Afonso, 2004; Rolán & Groh, 2005; Rolán & Monteiro,
2005; Valdés, 2005; Rolán & Monteiro, 2007; Fraussen & Afonso 2008; Tenorio et al., 2008;
Collin & Rolán, 2010; Lopes, 2010; Fraussen & Afonso, 2011; Fraussen et al., 2012; Moreno,
2012; Tenorio et al., 2014; Afonso & Tenorio, 2014; Cossignani & Fiadeiro, 2014; Fraussen
& Swinnen, 2016; Ortea & Moro, 2017), donde se destacan los gastrópodos del género
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Conus, con 56 especies, de las cuales 53 son endémicas (Peters et al., 2016). En una
evaluación del grupo de Conus endémico siguiendo patrones de la Lista Roja de especies en
extinción de la IUCN, Peters et al. (2016) verificaron que el 45,3% de las 53 especies
evaluadas en Cabo Verde están amenazadas, considerándola una tasa muy alta en
comparación con la media de especies amenazadas en el grupo que es del 7,4% de 579
especies del resto del mundo.
Entre los equinodermos de Cabo Verde, Entrambasaguas et al. (2008) registró un total de 97
especies, siendo 37 pertenecientes a la Clase Asteroidea (5 órdenes, 12 familias, 26 géneros),
27 a la Ophiuroidea (4 órdenes, 10 familias, 16 géneros), 18 a la clase Echinoidea (8 órdenes,
10 familias) y 15 a la Holothuroidea (4 órdenes, 8 familias, 9 géneros).
De acuerdo con los datos publicados, existe actualmente una lista que incluye 667 especies de
peces identificadas en el archipiélago, de las cuales 607 son consideradas nativas, con 17
endemismos. El 36% de las 58 especies de peces cartilaginosos del archipiélago, se considera
amenazado a nivel global (Wirtz et al., 2013; Reiner, 2005; Freitas, 2014; Fishbase, 2017).
En cuanto a los reptiles marinos, es posible encontrar la presencia de 5 especies de tortugas
marinas: Caretta caretta, Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, y
Dermochelys coriacea (López-Jurado et al., 2000), de las cuales, las tres primeras tienen
registro de nidificación. Todas están incluidas en la lista de especies amenazadas de extinción
en Cabo Verde (Leyens & Lobin, 1996). Se destaca además que el archipiélago es el tercer
mayor lugar en el mundo y el segundo en el atlántico de desove de la especie C. caretta
(Abella, 2010).
La lista de mamíferos marinos presentes en Cabo Verde incluyen actualmente 23 especies de
las cuales 17 se consideran nativas (Hazevoet & Wenzel, 2000; Hazevoet et al., 2010;
Hazevoet et al., 2011; Torda et al., 2010; López-Suárez et al., 2012; Wenzel & López-Suárez,
2012; Van Waerebeek, 2013; Ryan et al., 2014) y tres están considerados amenazados a nivel
global por la IUNC internacional (Taylor et al., 2008, 2011, 2012, 2013).
En cuanto a la biodiversidad terrestre, aunque se conservan algunas especies endémicas del
archipiélago, la flora ha sufrido una gran transformación, debido a las prácticas tradicionales
de agricultura y ganadería. Las principales agresiones a la flora nativa derivan del pastoreo
extensivo, la introducción de especies invasoras (principalmente acacias) y la
sobreexplotación de algunas especies para su uso como combustible doméstico. Entre los
elementos de la flora mejor conservados destaca la vegetación dunar y la vegetación de las
salinas y lagunas. En cuanto a la fauna, destacan las aves de las estepas, aves de rapiña y aves
limícolas. Los reptiles terrestres están representados por especies endémicas (géneros
Chioninia, Hemidactilus y Tarentola).
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3.1.2.1.- Biodiversidad: flora y fauna, comunidades y/o poblaciones de
especies de valor especial (amenazadas, singulares o prioritarias)
Las islas de Cabo Verde se caracterizan por presentar una elevada diversidad biológica de
escasa biomasa, debido a que las condiciones tropicales en que se encuentra el archipiélago
favorecen la variedad de especies, pero las aguas oceánicas oligotróficas circundantes, aunque
con aportes de corrientes frías, evitan que su biomasa sea muy grande, restringida ésta a las
islas de Boavista y Maio con extensas zonas de plataforma.
Las condiciones climáticas de la región junto con la gran presión humana (factor antrópico)
ejercida desde la colonización de las islas, han favorecido la desaparición de numerosas
especies algunas de ellas endémicas, lo que ha contribuido y contribuye al empobrecimiento
de dicha biodiversidad. En el medio marino los factores negativos que han llevado a un
empobrecimiento de la diversidad biológica han sido principalmente la captura de tortugas y
aves marinas, la disminución de las zonas de puesta de estos organismos y la
sobreexplotación pesquera sobre determinadas especies como la langosta o la garoupa, siendo
el hombre, por tanto, la principal y más directa amenaza sobre el medio marino. En términos
de biodiversidad, la Isla de Sal presenta una gran riqueza de especies de flora y fauna, tanto
marina y terrestre, con importantes poblaciones de animales marinos no encontrados en
ningún otro lugar de la Macaronesia.
3.1.2.2.- Flora marina
La zona tropical del Atlántico Este, donde se sitúa el Archipiélago de Cabo Verde, es
considerada una zona relativamente pobre en algas, estando las zonas costeras colonizadas
principalmente por cianobacterias, algas verdes (Chlorophyta), rojas (Rhodophytas) y en
menor medida por algas pardas (Phaeophyta).
El carácter tropical de las aguas del archipiélago favorece la abundancia de algas calcáreas o
coralinas (Corallinaceae), formadoras de los grandes depósitos submarinos de rodolitos
calcáreos existentes entre las islas, principalmente algas del género Porolithon, a partir de las
cuales se desencadenarán los procesos de formación de las arenas que se encuentran presentes
en muchas de las islas del archipiélago.
En la Bahía de Murdeira se han identificado un total de 62 especies de algas, de las cuales 35
corresponden al grupo de las algas rojas, siendo el orden mejor representado el orden
Ceramiales. En los primeros metros del infralitoral, en zonas con sustrato arenoso, es
frecuente la presencia del alga verde Caulerpa sertulariodes, mientras que en las zonas donde
el sustrato rocoso es mayoritario predominan especies del género Dictyota acompañadas
ocasionalmente por algas rojas como, Liagora sp., Asparagopsis taxiformis y otras de porte
cespitoso (Figura 7).
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La comunidad vegetal de mayor relevancia de la Bahía de Murdeira es la comunidad de
rodolitos o fondos de maërl, que constituyen una comunidad marina de gran importancia
ecológica representada fundamentalmente por algas coralináceas no geniculadas de vida libre
y lento crecimiento (Adey & McKibbin 1970; Cabioch 1974; Potin et al., 1990; Blake &
Maggs 2003). Esta comunidad constituye uno de los ecosistemas más productivos en la región
templada (Martin et al., 2005, 2007a), siendo considerada la "fábrica de carbonato" de las
costas europeas (Bosence & Wilson 2003; Martin et al., 2007b) y contribuye al
mantenimiento del pH del agua de mar (Canals & Ballesteros 1997). Dentro de la bahía, esta
comunidad se distribuye desde zonas someras (7 metros) en el sector norte, llegando a
constituir extensas formaciones muy homogéneas a partir de los 14 metros de profundidad.
La importancia ecológica del maërl viene dada fundamentalmente por la alta diversidad de
fauna y flora que alberga y el gran número de nichos ecológicos que genera su estructura
tridimensional (Bosence 1983: Birkett et al. 1998; Barberá et al. 2003). Los organismos mejor
representados junto a esta comunidad, en este sector de la Isla de Sal, son el molusco
gasterópodo Strombus latus, el alga roja Predaea feldmannii y el alga verde Codium
decorticatum (Chlorophyta), así como pequeñas representaciones de diferentes especies de
coral.
La comunidad de maërl, a nivel mundial, sufre una explotación directa por su valor comercial
(López-Benito 1963; Blunden et al., 1981; Cabioch 1997; Gray et al., 2006; Grall et al.,
2006) y una explotación indirecta por pesca de arrastre, así como otras actividades como los
amarres con cadenas y fondeos no regulados (Hall-Spencer & Moore 2000; Bordehore et al.,
2003). La eutrofización, la contaminación por metales pesados, la acuicultura y la
introducción de especies alóctonas también han sido reconocidas como efectos negativos
sobre esta comunidad (Hily et al., 1992; Grall & Glémarec 1997; De Grave & Whitaker 1999;
De Grave et al., 2000: Barberá et al., 2003; Grall & Hall-Spencer 2003; Hall-Spencer et al.,
2003, 2006; Kamenos et al., 2003; Wilson et al., 2004).
La importancia ecológica de la comunidad de maërl y su alta sensibilidad a numerosos
impactos, ha dado lugar a su protección a través de diversas normativas en todo el mundo. En
Europa, las dos especies formadoras de maërl más representativas, Phymatolithon calcareum
(Pallas) Adey & McKibbin y Lithothamnion corallioides (P. & H. Crouan) P. & H. Crouan
1867, están incluidas en los Anexos I y V de la Directiva Hábitat y en la red EUNIS
(European Nature Information System). Asimismo, el Reglamento (CE) 1967/2006, relativo a
las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar
Mediterráneo, ha prohibido las actividades de arrastre sobre los fondos de maërl. También, en
el desarrollo de los convenios internacionales de Barcelona (1995) y Berna (1996) se ha
recomendado su protección y conservación.
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Figura 7.- Algunas especies de macroalgas de la Bahía de Murdeira.
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3.1.2.3.- Fauna marina
El grupo de los invertebrados destaca por su riqueza y variedad debida precisamente a la
existencia de aguas cálidas en el archipiélago. El estudio realizado en la Bahía de Murdeira en
el 2006-2007 revela que el grupo de invertebrados mejor representado son los Corales
(Cnidarios).
Phyllum Cnidarios: Los corales presentes en esta área son muy diferentes de los arrecifes
típicos del Norte del Atlántico y Caribe, tanto en estructura física como en comunidades
biológicas. Aunque no se trata realmente de verdaderos arrecifes sino más bien de fondos
coralinos con especies de pequeño porte, la espectacular concentración de estas comunidades
recubriendo prácticamente la totalidad de la Bahía de Murdeira es sin duda el valor más
importante de la zona.
Los corales de esta bahía pertenecen al grupo de corales hermatípicos, comúnmente
denominados corales pétreos o escleractinias, caracterizados por estar constituidos por un
esqueleto de carbonato cálcico que los hace susceptibles de formar arrecifes. Destacan 5
especies muy abundantes de las cuales Siderastrea radians, especie dominante, forma aquí
verdaderos pavimentos que se pueden medir en metros, a diferencia de las colonias de esta
especie en el Caribe. Otras especies catalogadas en esta bahía son Millepora alcicornis,
Porites asteroides, Porites porites, Favia fragum, Leptogorgia gainii y Eunicella verrucosa
(Figuras 8 y 9). Las islas de Cabo Verde han sido identificadas por un estudio conducido por
el “Center Applied Biodiversity Science (CABS) at Conservation International” publicado en
febrero del 2002 por Science magazine, como uno de los diez hotspots (puntos calientes) de
arrecifes de coral que se encuentran distribuidos por todo el mundo. Se trata de zonas ricas en
especies marinas que se encuentran restringidas a pequeñas áreas y que son altamente
vulnerables.
Todas estas especies de coral son de gran importancia ecológica debido a que proporcionan
refugio a comunidades de peces e invertebrados marinos, en aguas que de otra forma estarían
desiertas debido a su carácter oligotrófico.
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Figura 8.- Corales de la Bahía de Murdeira.

Cabe resaltar los siguientes grupos de invertebrados en la Bahía de Murdeira:
Phyllum Porifera (esponjas): Aplysina aerophoba (Schmidt, 1866) e Ircinia oros (Schmidt,
1864), son las especies dominantes en la bahía, presentando la primera una distribución más
somera, distribuyéndose desde los primeros metros del infralitoral hasta los 10 metros de
profundidad. Además de estas especies se han catalogado otras 7 citadas a continuación:
- Clathrina clathrus (Schmidt, 1864).
- Aplysilla sulfurea (Schulze, 1878)
- Scopallina fulva (Topsent, 1893)
- Chondrosia reniformes (Nardo, 1833)
- Plakortis simplex (Schulze, 1880)
- Hymeniacidon perleve (Montagu, 1818)
- Pleraplysilla sp.
Phyllum Annelida: destacan, constituyendo la microfauna que ocupa los nódulos calcáreos:
tunicados, hidroideos, antipatarios, moluscos y anélidos poliquetos; siendo las especies
descritas de este último grupo en la Bahía de Murdeira, Hermodice carunculata y Dasychone
lucullana.
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Phyllum Mollusca: los moluscos son un grupo con una gran diversificación en este
archipiélago. Dentro de los gasterópodos son destacables Strombus latus y las especies del
género Conus. Este género constituye un caso particular de distribución restringida en Cabo
Verde. De las 500 especies descritas a nivel mundial, aproximadamente el 10% son
endémicas del archipiélago y particularmente de las islas de Boavista, Maio y Sal. Una
particularidad del grado de endemicidad de este género lo representa la especie Conus
mordeirae, especie endémica de la Bahía de Murdeira, en la que también están presentes las
especies Conus ermineus, Conus cuneolus y Conus ateralbus, siendo estas dos últimas
endémicas de la región.
Phyllum Echinodermata: en la Bahía de Murdeira este filum está representado por
Ophiuroideos, Holoturoideos, Asteroideos y Echinoideos, siendo los Crinoideos el único
grupo del que no se han catalogado especímenes, según las fuentes consultadas. De las
especies catalogadas en esta área, destaca la estrella de mar Ophidiaster ophidianus, muy
frecuente en los fondos de maërl de la bahía:
- Marthasteria glacialis (Linnaeus, 1758)
- Coscinasteria tecnuispina (Lamarck, 1816)
- Euapta lappa (Semper, 1868)
- Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)
- Ophidiaster sp.
- Ophiotrix sp
- Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)
- Holoturia tubulosa (Gmelin)
Phyllum Arthropoda
Clase Crustacea
Orden Decapoda: dentro del grupo de los crustáceos, existen 4 especies de langostas con un
elevado interés comercial:
- Palinurus charlestoni (Langosta rosa), especie endémica de Cabo Verde que se distribuye en
fondos rocosos entre los 100 y 350 metros de profundidad.
- Palinurus regius (Langosta verde)
- Palinurus echinatus (Langosta castaña)
- Scyllarides latus (Langosta de piedra).
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Figura 9.- Algunos invertebrados de la Bahía de Murdeira.

Este recurso se encuentra en franco retroceso debido a la sobreexplotación pesquera. Sin
embargo, a pesar de la fuerte presión extractiva a la que se han visto sometidas estas especies,
en la Bahía de Murdeira se ha observado ocasionalmente la presencia de algunos ejemplares
de la langosta verde (Palinurus regius), cuya pesca fue practicada de modo abusivo hasta
mermar en gran medida el recurso.
Actualmente estas especies están protegidas por la legislación caboverdiana (Decreto nº 97/87
de 5 de septiembre: Principios generales de la política de aprovechamiento de los recursos
pesqueros nacionales), encontrándose prohibida su pesca entre el día uno de junio y el 30 de
septiembre, época reproductiva de “la especie”. Sin embargo ésta no pasa de ser una medida
cautelar, puesto que no se han realizado estudios de todas las especies y se piensa que la
época de reproducción de algunas de ellas podría tener lugar a lo largo de todo el año.
Asimismo, se prohíbe la pesca de ejemplares de tamaño inferior a 20 centímetros, o peso
inferior a 500 gramos, así como hembras con huevos, sea cual sea su peso. El nivel de
cumplimiento de estas medidas es muy reducido, puesto que no existe vigilancia en los
lugares donde se desembarcan las pesquerías ni en los lugares de venta y distribución.
Otra especie que se puede observar frecuentemente en los fondos rocosos es el Cangrejo araña
Stenorhynchus lanceolatus (Figura 9).
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Dentro de los Vertebrados cabe destacar los siguientes grupos:
Clase Reptiles: grupo de gran importancia por la presencia de 5 especies de tortugas marinas
(Figura 10) que, o bien se reproducen y desovan en las playas caboverdianas, o simplemente
se pueden observar en sus aguas, como son:
- Dermochelys coriacea (Tortuga laúd), con caparazón córneo, de color negro y la de mayor
tamaño, llegando a medir casi 2 m y pesar más de media tonelada.
- Chelonia mydas (Tortuga verde), cuyo nombre viene de su dieta a base de algas, su color es
verde oscuro en el dorso y amarillo en el plastrón, con aproximadamente 1 m y con un peso
que ronda los 150 kg. Los juveniles de esta especie se encuentran en las bahías someras de las
islas de Cabo Verde donde encuentran refugio y alimento.
- Eretmochelys imbricata (Tortuga carey), con placas dorsales superpuestas e imbricadas, un
pico más pronunciado, de color amarillo y café, un tamaño de casi 1 m y un peso de unos 45
kg.
- Lepidochelys olivacea (Tortuga olivácea), de pequeño porte, con unos 70 cm y 45 kg., de
caparazón color café verdoso y placas blanco amarillento, siendo poco avistada en aguas
caboverdianas.
- Caretta caretta (Tortuga común o boba), carnívora, de caparazón color café-rojizo, una talla
de entre 1-1,5 m y un peso de más de 150 kg. Esta tortuga constituye una especie
emblemática de las islas, ya que desova en grandes cantidades, principalmente en Boavista,
seguida de Maio, Sal y algunos rincones de São Vicente, Raso y Branco, lo cual la hace
tremendamente vulnerable, siendo recolectada por la población local para su consumo.
Cabe destacar, que las tortugas se encuentran protegidas a través de un Decreto Ley del año
1996, por el cual se prohíbe su captura y la comercialización, tanto de carne y huevos para su
consumo, como de venta de caparazones. En el año 1987 estaba prohibida y penalizada, por el
artículo 17° del Decreto nº 97/87 de 5 de septiembre, su captura entre julio y febrero, ambos
inclusive, coincidiendo esta época con el período de desove de esta especie (de julio a
septiembre) y la eclosión y llegada al mar de las crías.
Además, las especies Chelonia mydas y Caretta caretta, son especies protegidas
internacionalmente por la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y
Flora Amenazadas de Extinción, CITES, y por la Convención sobre la Conservación de
Especies Migratorias Pertenecientes a la Fauna Salvaje.
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Figura 10.- Tortugas marinas presentes de Cabo Verde.

A pesar de la legislación vigente, en la actualidad las tortugas marinas presentes en el
archipiélago siguen siendo objeto de pesca, ya que el consumo de carne y de huevos es una
práctica cultural muy arraigada en la población. Teniendo en cuenta que se trata de especies
amenazadas y protegidas mundialmente, y que Cabo Verde supone un hábitat idóneo para las
cinco especies mencionadas (Dermochelys coriacea, Chelonia mydas, Ertmochelys imbricata,
Lepidochelys olivacea y Caretta caretta), algunas de ellas nidificantes confirmadas en el
archipiélago, se hace necesario incrementar las medidas de vigilancia, la protección de su
hábitat y la ejecución de programas de educación y concienciación para la conservación de
este importante patrimonio natural caboverdiano y mundial. Con esta finalidad, el año 1992
fue declarado en Cabo Verde como “Año de las Tortugas marinas” para contribuir a las
campañas de sensibilización y protección de estos animales.
En todas las zonas de arena (playas) de la Bahía de Murdeira tiene lugar, actualmente con
menor frecuencia debido a la predación humana, el desove de la tortuga común (Caretta
caretta), especie protegida a nivel mundial que encuentra en las islas de Cabo Verde un lugar
idóneo para completar su ciclo biológico. Además, la bahía constituye un hábitat idóneo para
los juveniles de otras tortugas marinas, como la tortuga verde (Chelonia mydas), especie que
ha sido observada en varias ocasiones desde el año 2007.
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Clase Mammalia.
Orden Cetacea: dentro de los mamíferos, los cetáceos presentaban antiguamente en Cabo
Verde una mayor variedad. Actualmente ésta parece haber disminuido, aunque se pueden
observar varias especies de delfines (Tursiops truncatus, Stenella frontalis, Stenella
attenuata, Delphinus delphis) y ballenas (Globicephala macrorbynchus, Globicephala melas,
Zephius cavirostris, Balaenoptera musculus, Megaptera novaeanglie, Orcinus orca), las
cuales, en su mayoría, no son residentes permanentes, sino migratorias que encuentran en las
aguas del archipiélago un lugar con condiciones favorables para la reproducción y cría, y que
luego regresan a zonas más frías para alimentarse en aguas ricas en plancton.
La proximidad en la Bahía de Murdeira de los grandes fondos permite el acercamiento de
individuos de ballenas jorobadas (Megaptera novaengliae) por motivos relacionados con la
biología reproductiva (Figura 11). En el interior de esta bahía se han observado partos, cópula
y crías de esta especie.

Figura 11.- Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae).

Clase Aves.
Aunque no es el grupo animal más abundante y diverso, sí es el más estudiado e importante
ecológicamente, debido a que Cabo Verde es lugar de paso o de estancia para muchas aves
migratorias. Un total de 150 especies representan la fauna ornitológica caboverdiana, con 42
taxones de reproductoras residentes con diversos grados de amenaza (5), de las que 14 son
formas endémicas y de ellas 5 y 8 son respectivamente, especies y subespecies exclusivas
para Cabo Verde. Las aves marinas pueden vivir durante todo el año en las islas de Cabo
Verde, migrar a éstas como búsqueda de refugio para el invierno, o incluso como escala o
lugar de paso en sus grandes migraciones hacia el Norte o el Sur. En cuanto a las especies
marinas no endémicas, existen algunas interesantes, por su vulnerabilidad en determinadas
zonas del archipiélago, tal es el caso de:
- Phaethon aethereus, considerado «en peligro» y reducidas sus colonias en casi todas las
islas a causa de la recogida de huevos y jóvenes, constituyendo las principales poblaciones las

38

de Raso, Cima y Santiago, y menores las de Boavista, Sal y Brava. El acantilado de Ponta do
Roque, enclave importante de esta especie, se encuentra bastante aislado, lo que ha permitido
el mantenimiento en buen estado de la colonia.
- Sula leucogaster, antiguamente existía una gran colonia de esta especie, actualmente extinta,
en la Isla de Sal. En el islote y montaña de Rabo de Junco, se le considera «en peligro
crítico».
Tabla 5.- Lista Roja de las especies de aves que nidifican en Cabo Verde. Fuente: Hazevoet (1996).

Especie
Acrocephalus brevipennis
Alauda razae
Ammomanes cincturus
Ardea purpurea bournei
Bulweria bulwerii
Buteo buteo bannermani
Calonectris edwardsii
Corvus ruficollis
Cursorius cursor
Falco tinnunculus alexandri
Falco peregrinus madens
Falco tinnunculus neglectus
Fregata magnificens
Himantopus himantopus
Milvus milvus fasciicauda
Milvus migrans migrans
Neophron pernopterus
Oceanodroma castro
Pandion haliaetus
Passer hispaniolensis
Passer iagoensis
Pelagodroma marina
Phaethon aethereus
Pterodroma feae
Puffinus assimilis boydi
Sula leucogaster
Sylvia atricapilla
Sylvia conspicillata
Tyto alba detorta

Grado de amenaza
En peligro
Raro
Riesgo bajo
En peligro crítico
Raro
En peligro crítico
En peligro
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
En peligro
Riesgo bajo
En peligro crítico
Raro
En peligro crítico
Indeterminado
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Raro
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Raro
En peligro
Vulnerable
Indeterminado
Vulnerable
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo

En general, se puede afirmar que en Cabo Verde no existe una gran variedad de aves marinas,
debido seguramente a la baja disponibilidad de los pequeños pelágicos e invertebrados
marinos que constituyen su dieta básica. La Bahía de Murdeira constituye un hábitat
fundamental para algunas especies de aves marinas como Pandion haliaetus y Phaeton
aethereus, que se encuentran en los espacios protegidos del islote y la montaña de Rabo de
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Junco que reciben su nombre por albergar una de las escasas supervivientes colonias de esta
última y singular ave, que utiliza la bahía como zona de campeo y alimentación (Figura 12).

Figura 12.- Algunas aves de Cabo Verde

Clase Peces.
Orden Osteíctios: la ictiofauna caboverdiana presenta un número elevado de especies y
desde un punto de vista zoogeográfico está dominada por especies guineanas, anfiatlánticas
tropicales y pantropicales, pero con una amplia presencia de especies de amplia distribución
insular macaronésica y un número considerable de endemismos (Brito et al., 1999).
La zona tropical en la que se encuentra el archipiélago favorece enormemente el número de
especies. De las 273 especies no migratorias, pertenecientes a más de 100 familias, conocidas
para Cabo Verde, el 70% son endemismos (Silva et al., 1999). Sin embargo, la cantidad de
especies tropicales no es tan alta como la que cabría esperar para su posición geográfica,
siendo éstas más abundantes en las zonas de mayores plataformas, tal es el caso de las
existentes entre las islas de Sal, Boavista y Maio, o entre Santo Antão, São Vicente y São
Nicolau.
De manera general, la ictiofauna de la Bahía de Murdeira está constituida fundamentalmente
por especies demersales. No obstante, en esta zona litoral de la Isla de Sal, desde un punto de
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vista ictiológico es posible destacar 3 ambientes, con base en la estructuración y estabilidad
del fondo, en los que se observan características particulares respecto a las especies de peces
presentes y/o a su abundancia.
En ambientes de rocas (Figura 13) y arenas abundan especies territorialistas o sedentarias
como los blénidos, manifestada en sus capacidades crípticas con el fondo. En los ambientes
rocosos, predominan especies de mayor porte y movilidad fundamentalmente especies de las
familias Scaridae (Scarus hoefleri, Sparisoma cretense, Sparisoma rubripinne), Sparidae
(Diplodus fasciatus, Diplodus prayensis, Diplodus puntazzo, Diplodus sargus lineatus,
Lithognathus mormyrus, Virididentex acromegalus), y Mullidae (Mulloidichthys martinicus,
Pseudopeneus prayensis). Otras especies de las zonas rocosas son Aulostomus strigosus,
Mycteroperca fusca y Muraena melanotis. En ambientes con paredes y oquedades las
especies de hábitos más gregarios forman abundantes agrupaciones, tal es el caso de la familia
Pomacentridae (Similiparma hermani, Abudefduf hoefleri, Abudefduf luridus, Chromis
cadenati, Chromis lubbocki) y Apogonidae (Apogon imberbis).

Figura 13.- Especies de peces de la Bahía de Murdeira (1)

Estos datos corresponden al estudio del año 2007 sobre la evaluación ecológica de la Bahía de
Murdeira, en el que se catalogaron 49 especies pertenecientes a 25 familias, contabilizándose
un total de 3.422 individuos. Las familias más abundantes fueron Pomancentridae y Sparidae.
Las especies más abundantes, tanto en estadio juvenil como adulto, fueron Sparisoma
cretense (Bidião), Acanthurus monrovidae (Barbeiro), Chromis cadenati (Burrinho) y
Abudefduf luridus (Castanheta), a diferencia de las demás esta última especie solo fue
catalogada en estadio adulto. Otras especies presentes en el área de interés, no menos
importantes en número, son Pseudopeneus prayensis (Salmonete), dos especies de sargo
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(Diplodus prayensis y Diplodus sargus), Sargocentron hastatus (Rei), Thalassoma pavo
(Cornudo), Spicara melanurus (Dobrada), Abudefduf hoefleri (Castanheta preta), Holacanthus
africanus, Heteropriacanthus cruentatus, Scorpaena elongata, Chaetodon hoefleri y
Chilomycterus reticulatus (Figura 14). Cabe destacar que aunque en general el número de
individuos adultos es mayor que el de juveniles, existe un importante número de juveniles de
casi todas las especies descritas, distribuidos en las zonas someras de la bahía. Existen dos
especies, Apogon imberbes (Alcarraz) y Parapristipoma humile (Papagaio), de la que sólo se
catalogaron individuos en estadio juvenil.
En general en la Bahía de Murdeira existe una elevada diversidad de peces demersales de
interés pesquero, algunas de estas especies de alto valor comercial son Sparisoma cretense
(Bidião), Diplodus prayensis, Diplodus sargus o Spicara melanurus (Dobrada), con una
abundancia que se ve representada tanto por los estadios juveniles como por los adultos
(Figura 14).

Figura 14.- Especies de peces de la Bahía de Murdeira (2).

42

3.1.2.4.- Especies invasoras
La introducción de especies domésticas o silvestres (con el fin de controlar las otras especies,
incluso algunas de ellas también involuntariamente introducidas), suelen causar efectos
nocivos o consecuencias no previstas en los ecosistemas receptores de las mismas. En
especial los efectos negativos son para muchas especies autóctonas que, dada su baja
fecundidad y su baja capacidad de respuesta, no logran responder a la presencia de estas
especies invasoras. La presencia de gatos silvestres en las islas de Cabo Verde es un hecho
común y similar a todas las islas. En otros Archipiélagos como las Galápagos (Ecuador),
Hawai (EU), algunas islas del Caribe y las islas Canarias su presencia también representa el
mismo problema. También se describieron efectos nocivos en las Antillas, las islas Salomón,
Fidji, Seychelles, Comores o las islas del Golfo de Guinea. Los gatos están en el origen de la
extinción de más vertebrados insulares que cualquier otro predador, debido a su eficacia como
carnívoro, a una enorme capacidad de adaptación que le permite colonizar desde las islas
subantárticas a las islas muy áridas y calientes cerca de los trópicos, y a una alta tasa de
reproducción. A lo largo de la historia, su acción contribuyó a la extinción de al menos el
14% de los vertebrados extinguidos. Actualmente, su presencia amenaza también la
supervivencia del 8% de las especies de aves, mamíferos y reptiles catalogados como en
peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los
reptiles y las aves se convierten en las presas más consumidas por los gatos. En Cabo Verde
los lagartos gigantes Macroscincus coctei y Mabuya gigas también son víctimas de los felinos
(Carranza et al. 2001), y que con el osga gigante (Tarentola gigas) quedaron restringidos a
dos islotes en los que no hay gatos (Carranza et al. 2002).
3.2.- CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
3.2.1.- Sector primario
El sector primario emplea el 23% de la población, aunque solo el 9% de su PIB. La
agricultura del país se ve sometida a problemas de sequía, sobrepoblación de las posibles
zonas de cultivo y el minifundio. El Gobierno de Cabo Verde reestructuró el sistema de
propiedad de la tierra y hace esfuerzos dirigidos a la renovación tecnológica del sector para
conseguir optimizar los escasos recursos acuíferos. La pobreza de recursos naturales en las
islas solo permite, como promedio, la producción del 15% de las necesidades anuales en
materia de alimentación. Esto implica la necesidad de importar 4/5 partes de lo que se
consume de frijol verde, maíz, patatas, arroz, mantequilla, leche en polvo, aceite vegetal, etc.
Actualmente solo se cultiva el 7% de las tierras cultivables de Cabo Verde, y la agricultura
está poco diversificada. Los principales cultivos son la caña de azúcar, el maíz, los frijoles, el
café y el plátano. De la ayuda internacional, gran parte se destina al aprovechamiento de las
aguas subterráneas, unidades de desalinización y, en materia agrícola, optimizar los escasos
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recursos de agua del país, con la introducción de sistemas de riego por goteo. Las reservas
explotables de agua se estima que podrían abastecer a 8.600 ha en relación a las 3.000
actuales. La ganadería también sufre los problemas derivados de las condiciones climáticas,
sin embargo, cubre el 95% del consumo interno de carne y el 25% de la demanda de leche.
El sector pesquero es uno de los ejes de desarrollo del país a través de la explotación racional,
planificada, de los recursos pesqueros y el refuerzo de las capacidades empresariales y de la
competitividad. Actualmente pueden identificarse, como actividades pesqueras extractivas,
tres pesquerías industriales y cinco pesquerías artesanales. También existe una importante
actividad de pesca extranjera y, con el auge del turismo, una notoria actividad de la pesca
recreativa (Plan Ejecutivo Bianual de Gestión de la Pesca 2007-2008). El esfuerzo pesquero
sobre los recursos ha hecho que se haya limitado a los barcos de pesca extranjeros las
capturas, estableciendo límites máximos de licencias anuales y dirigidas a algunas pesquerías
en particular. Se limitó igualmente la pesca dentro de las 12 millas náuticas. La importancia
de la pesca recreativa motivó también la adopción de medidas de gestión para regular esta
actividad y evitar la competencia con la pesca artesanal, especialmente la de litoral. Se
articularon medidas como la coordinación con el sector para conocer la capacidad extractiva
real del mismo, así como la prohibición de la comercialización de la pesca deportiva y la
pesca submarina con uso de respiración artificial. Por último, dada su importancia ecológica y
trascendencia a nivel internacional, la pesca de tiburones fue prohibida, con especial atención
a la dirigida a especies amenazadas como el tiburón ballena (Rhincondon typus) y el tiburón
blanco (Carcharodon carcharias).
En la Isla de Sal, la pesca llegó a ser el principal sector de actividad económica después de la
época de la industria de la sal, debido a la herencia de actividades ligadas a los recursos
pesqueros de la población local. Actualmente, esta actividad no tiene ese estatus, ya que otros
sectores como los transportes (actividades aeroportuarias), el comercio y el turismo son más
relevantes. Sin embargo, la isla tiene un gran potencial para el desarrollo de actividades
ligadas a los recursos pesqueros. El sector realiza pesca artesanal y semi-industrial, con una
flota constituida por 151 barcos de pesca artesanal y 7 de pesca semi-industrial. La flota
artesanal tiene solo 127 embarcaciones en activo con licencias en regla para pesca con liña,
trasmallo y redes (enmalle y cerco), para la captura de especies demersales y pelágicas.
También hay pescadores que tienen licencias para pesca con apnea o con botelllas de
submarinismo para la captura de algunas especies como el buzio, la langosta costera y algunas
especies demersales. La flota semi-industrial utiliza liña, trasmallo, vara o red de cerco para
capturar pequeños y grandes pelágicos.
El sector de la pesca artesanal en la isla tiene un papel relevante ya que genera puestos de
trabajo, directos e indirectos a la población local. Según los resultados del programa PRAO-
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CV en 2015, este sector generó empleo directo a 218 pescadores, 48 submarinistas, 80
vendedoras de pescado, 16 tratantes de pescado, 4 armadores y 11 pescadores deportivos.
Sirviendo también de complemento económico a la población que se dedica a labores
agrícolas y pesqueras (Tabla 6).
Tabla 6.- Distribución de los actores pesqueros en la Isla de Sal.
Profesión de los actores de pesca
PescaSubmaVendedoras
dores
rinistas
de pescado
Asociación de Pescadores de Palmeira:
Palmeira
108
26
34
Espargos
30
9
25
Sub-total 1
138
35
59
Asociación de Pescadores de Santa María:
Santa María
80
8
21
Sub-total 2
80
8
21
TOTAL
218
43
80
Comunidad

Tratantes
de pescado

Armadores

Pescadores
deportivos

TOTAL

1
2
3

3
1
4

0
0
0

172
67
239

13
13
16

0
0
4

11
11
11

133
133
372

Fuente: DGRM/PRAO-CV, 2015.

En el año 2012 (INDP, 2013) el desembarque total de la flota artesanal en la Isla de Sal
fueron 223 toneladas. Por grupo de especies los porcentajes capturados fueron: casi iguales
para túnidos (34,2%) y los clasificados como diversos (34,1%), con casi cerca del 20% siguen
los demersales, mientras que el resto de los grupos (crustáceos, moluscos, tiburones y
pequeños pelágicos) tuvieron una proporción muy pequeña (inferior al 10%) respecto a los
anteriores (Figura 15).

Figura 15.- Distribución de los desembarques en la Isla de Sal por grupo de especies en 2012.

Las principales especies capturadas (por grupo de especies) fueron:
•

Túnidos: Albacora (Thunnus albacares), Peto/Serra (Acanthocybium solandri),
Dorado/Dourada o Lobo (Coryphaena hippurus), y Melva/Judeu (Auxis thazard).
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•

Pequeños pelágicos: Bonito (Caranx crysos), Chicharro (Trachurus trachurus),
Dobrada (Spicara melanurus), y Sardina o Arenque (Sardinella maderensis)

•

Demersales: Badejo (Mycteroperca rubra), Barbeiro (Acanthurus monroviae), Bedja
(Bodianus speciosus), Benthela (Virididentex acromegalus), Bica de rocha (Lethrinus
atlanticus), Esmoregal o Serze (Seriola dumerili), Garoupa (Cephalopholis taeniops),
Goraz (Lutjanus agennes), Moreias (Muraena sp.), Papagaio (Parapristipoma humile),
Salmonete (Pseudupeneus prayensis), y Sargos (Diplodus sp.)

•

Crustáceos y Moluscos: Buzio cábra (Strombus latus), Polvo (Octopus vulgaris),
Lagosta verde (Panulirus regius), Lagosta castanha (Panulirus echinatus), Lagosta
pedra ou carrasco (Scyllarides latus).

•

Tiburones.

Según datos aportados por los pescadores, el producto desembarcado en la Isla de Sal,
generalmente se comercializa localmente por las vendedoras y tratantes de pescado y los
principales compradores son la población local, los turistas, restaurantes y hoteles.
Los rendimientos de las capturas realizadas durante el periodo 2002-2012 (Figura 16)
demuestran un primer periodo de declive en las mismas entre 2005-2006, un aumento en el
2010 y otro declive en el 2012, sin embargo es patente la oscilación de los rendimientos
anuales a lo largo del periodo analizado. Esto indicaría la fuerte presión que el sector de pesca
artesanal está realizando sobre los recursos pesqueros a nivel de la Isla de Sal.

Figura 16.- Evolución del rendimiento de capturas en kg/salida (2002 – 2012).
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A la vista de los resultados y análisis de rendimientos de capturas de las especies de interés
pesquero, el Plan de cogestión pesquera de las Asociaciones de pescadores de Palmeira y
Santa María han elegido las siguientes especies para poner en marcha la gestión pesquera
responsable y controlada de las mismas y recuperar las pesquerías.
 Garoupa (Cephalopholis taeniops - Valenciennes, 1828)
 Buzio Cábra (Strombus latus)
 Lagostas costeiras (Lagosta Verde-Panulirus regius, Lagosta Castanha-Panulirus
echinatus, Lagosta Pedra ou Carrasco-Scyllarides latus)
 Badejo (Mycteroperca rubra – Bloch, 1793)
3.2.2.- Sector secundario
A partir de la adopción, por el gobierno, de medidas para promover el sector privado y atraer
inversiones extranjeras, la industria caboverdiana se ha visto reforzada, aunque su
contribución al PIB es mínima debido a factores de producción como el transporte y la
energía. Se destaca la expansión de la industria textil, del calzado, las bebidas, los muebles,
las conservas de pescado, la sal, materiales de construcción, los productos metálicos y la
reparación de buques. Los recursos energéticos son muy escasos. La principal fuente de
energía es el petróleo y sus derivados, pero hay mucha población que sigue utilizando leña
como fuente de energía. El gobierno caboverdiano intenta mejorar el abastecimiento de
electricidad en las zonas rurales y desarrollar la aplicación de las energías renovables.
Prácticamente toda el agua consumida en la isla proviene de la desalinización del agua de
mar, con los costos asociados a la importación de combustible.
3.2.3.- Sector terciario
El sector de los servicios es el principal motor de la economía caboverdiana, destacándose el
comercio, el turismo, el transporte, las telecomunicaciones y la banca.
De acuerdo con el Projet Documents 2016, Cabo Verde fijó metas ambiciosas para la
expansión de su industria turística. La consecución de esos objetivos dependerá de la
competitividad a largo plazo, que para una parte significativa del turismo se traduce en
buenos estándares de calidad ambiental y de conservación efectiva del paisaje y de los activos
de la biodiversidad del país. Por lo que, es necesaria la integración de biodiversidad para el
sector del turismo, reforzando al mismo tiempo la conservación de este patrimonio natural de
Cabo Verde.
En este sentido, entre los objetivos planteados por el Gobierno de Cabo Verde se encuentran:
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•

Promover las externalidades positivas del turismo a través de la agrupación de
actividades para el turismo, abarcando agricultura, pesca, cultura y deporte.

•

Adoptar una estrategia de extensión turística, prestando especial atención al desarrollo
de nuevos segmentos como Turismo de Montaña / Ecológico, Crucero y de Eventos /
Negocios.

•

Reforzar la articulación entre el turismo y el medio ambiente, con el fin de crear y
promover la sostenibilidad en el sector.

En Cabo Verde, el turismo fue elegido como sector estratégico para el desarrollo
socioeconómico del país y, según datos del Banco de Cabo Verde (BCV, 2018), en 2017 los
ingresos brutos del turismo internacional fueron 42.479 millones de escudos (Tabla 7).
Tabla 7.- Principales indicadores del Turismo. Fuente: INE/BCV (2018).

El aumento del turismo internacional se tradujo en el crecimiento de los ingresos brutos de
turismo en la balanza de pagos, en un 15 por ciento (siendo de 7,1% en 2016), el gasto
promedio diario por turista es de 3,6% (un 5,5% en 2016) y la tasa de ocupación de los
establecimientos hoteleros entre el 55 y 58 por ciento, en un contexto de aumento de la
capacidad hotelera (el número de establecimientos aumentó 18 % y el número de camas
11,1%). La Isla de Sal siguió siendo, en 2017, el destino preferido de turistas extranjeros y
nacionales. La isla acogió a cerca de 343 mil turistas (47,9% del total), habiéndose registrado
una tasa de ocupación de camas del 66%. Hay que añadir que en 2017 todas las islas
reforzaron sus posiciones como destino turístico, excepto Santiago y San Nicolás, que
registraron ambas una disminución de sus tasas de ocupación en un punto. La estancia media
de los turistas en Cabo Verde fue de 6,2 noches en 2017, y para los turistas del Reino Unido
8,4 noches.
Cabo Verde registró mejoras en todos los puntos que constituyen el apartado de Políticas para
el Sector de Viajes y Turismo, determinado principalmente, por la facilidad para adquirir el
visado de entrada en el país, por la competitividad de las tasas aeroportuarias y por las
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inversiones realizadas por el Estado en el sector. En el apartado de infraestructura turística, se
registró una mejora significativa, impulsada por el aumento del número de habitaciones en los
establecimientos hoteleros y en la calidad de los servicios turísticos. La puntuación sin
embargo estuvo condicionada por el deterioro de la calidad de las infraestructuras
aeroportuarias (Tabla 8). La peor clasificación siguió siendo la registrada en el apartado de
Recursos Culturales y Naturales, pese a que en los recursos naturales se ha registrado una
notable mejora frente a 2015, justificada por el aumento de las áreas protegidas y el atractivo
de los recursos naturales. Los recursos culturales y viajes de negocios mantuvieron la
clasificación de 2015 determinada por la escasa dinámica de encuentros de negocios
internacionales en el país, pese al crecimiento significativo registrado en 2017, y por la baja
demanda de servicios culturales y de entretenimiento digital (Tabla 8). La evaluación del
World Economic Forum es consistente con las políticas implementadas para aumentar la
competitividad del turismo, sin embargo, a pesar del peso creciente del sector en la economía,
aún queda mucho por hacer para maximizar las ganancias directas e indirectas del turismo en
la economía caboverdiana.
Tabla 8.- Índice de competitividad turística de Cabo Verde, 2013-2017.
Fuente: INE/WEF (2018), a partir de datos del Worl Economic Forum.

Existen escasos vínculos comerciales entre el sector del turismo y el sector de la producción
nacional de alimentos. Las estimaciones sugieren que aproximadamente el 80% del pescado
que se consume en las islas turísticas, y el 90% de las frutas y hortalizas frescas, se importan.
El desarrollo de vínculos locales (mediante la provisión de mayor calidad, suministro más
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regular, salud y seguridad mejoradas y productos estandarizados) podría beneficiar a unos 780
pescadores y agricultores locales y aumentar el valor del abastecimiento local en alrededor de
4 millones de euros. Un abastecimiento local ahorraría costos significativos para el sector
turístico y mejoraría la calidad de los alimentos para los turistas. Además, las cifras infieren
que solo el 2% de los huéspedes de los complejos con todo incluido interactúan directamente
con la economía local y tienden a comprar productos importados internacionalmente en
boutiques de hoteles en lugar de productos locales, y no tienen oportunidad de comer en un
restaurante local.
El turismo en la Isla de Sal, viene generando un crecimiento económico a través de la entrada
de divisas, estimula grandes inversiones externas e internas, valora la conservación del
patrimonio natural y cultural, crea nuevos puestos de trabajo, aumenta la tasa de actividad,
aumenta el volumen de negocio y contribuye al PIB percápita nacional.
También estimula la migración (interna) y emigración, garantiza hasta cierto punto la mejora
de la calidad de vida de las poblaciones, estimulando cambios de hábitos, actitudes y
comportamientos. Su crecimiento ha beneficiado también de forma significativa a las mejoras
registradas en el transporte aéreo, por carretera y en las telecomunicaciones.
La aldea turística existente en la Bahía de Murdeira tuvo su início a finales de los años 90 y
está constituida por unos 400 apartamentos de tipo T0, T1, T2 y T3 con un acceso restringido.
3.2.4.- Demografía y empleo
Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde referenciados
al año 2017 (INE 2018), indican que la población total del país era de 537.231 habitantes
(269.832 hombres, el 50,22%, y 267.399 mujeres, el 49,78%). Del total de habitantes, viven
en zonas urbanas 362.981 (el 67,57%), y en zonas rurales 174.250 (el 32,43%). El total de
habitantes mayores de 15 años (población en edad de trabajar) es de 392.355 (el 73,03% del
total), con una población activa (empleados 203.774, y desempleados 28.424) de 232.198
personas (tasa de actividad del 59,2%), y una población inactiva de 160.157 personas (tasa de
inactividad del 40,8%). La tasa de desempleados es del 12,2% (28.424 personas). La tasa de
empleo es del 51,9%, distribuyéndose en el 56,7% de las personas activas que habitan en
zonas urbanas y en el 41,8% para las zonas rurales y, por sexos, el 58,5% para los hombres y
el 45,5% para las mujeres.
El porcentaje de empleos por sector de actividad y zona de habitabilidad se presenta en la
tabla 9. Por sexos, el 44,2% de los empleos los ocupan mujeres y el 55,8% hombres. La media
de años de estudio que tienen las personas con empleo es de 8,2 años y el 54,1% de las
mujeres y el 54% de los hombres tienen estudios secundarios o superiores.
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Tabla 9.- Porcentajes de distribución de empleos por zona habitada y sectores de actividad.
Fuente: INE (2018).

Sector primario

Sector secundario Sector terciario

Cabo Verde

14,4%

21,2%

64,4%

Zona urbana

3,9%

23,8%

72,3%

Zona rural

44,5%

14,0%

41,5%

Aunque el turismo influye positivamente en todas las actividades económicas, es de destacar
que los empleos en el ramo de “Alojamiento y restauración” suponen el 9,1% de todos los del
país.
En cuanto al desempleo (12,2% de la población activa), éste supone el 13,4% en las zonas
urbanas y el 8,8% en las zonas rurales, con una distribución del 11,8% en el caso de los
hombres y del 12,8% en las mujeres. Por grupos de edad, el desempleo supone el 32,4% en
edades comprendidas entre 15 y 24 años, 12,9% en el tramo de 25 a 34 años, 6% en el de 35 a
64 años y un 0,9% para los mayores de 65 años.
Respecto a la Isla de Sal, los datos estadísticos del año 2017 apuntan a que hay una población
mayor de 15 años de 26.529 habitantes, una población activa de 20.369 habitantes de los
cuales están empleados 18.858 (71,1%), que se corresponden con una ocupación del 73,6% de
los hombres y del 68,1% de las mujeres. El desempleo afecta a 1.511 personas (5,7% de la
población activa), siendo el número de personas inactivas de 6.160 (23,2% del total de la
población).
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) predice que el empleo en este sector puede
aumentar a 64.000 empleos directos en 2024 (23,3% del empleo total), y la contribución total
al empleo (directa e indirectamente) será de 149.000 empleos para el 2024. Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE, 2018), 8.825 personas estaban empleadas en instalaciones de
alojamiento en 2017, de las cuales 4.936 (el 55,9% del total) se corresponden con la Isla de
Sal (Tabla 10).
En el año 2017 la oferta de camas, disponibles en la Isla de Sal, representan el 48,2% de las
existentes en Cabo Verde (Figura 17), aunque el número de establecimientos alojativos solo
representan el 11,3% (Tabla 11). Por tipo de establecimientos, los Hoteles siguen liderando
con el 76,6% de las habitaciones, seguidas por los Residenciales, Hoteles-apartamentos y
Pensiones, con 7, 5%, 5,4% y 5,3%, respectivamente.
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Tabla 10.- Personal de servicio según el tipo de establecimiento por isla, 2017. Fuente; INE (2018).

Figura 17.- Distribución (%) de camas disponibles por isla, 2017.

Tabla 11.- Establecimientos de alojamiento disponibles según tipo, por isla, 2017. Fuente: INE (2018).

3.2.5.- Infraestructuras y equipamientos

52

3.2.5.- Infraestructuras y equipamientos
El país cuenta con puertos en todas las islas y líneas regulares de transporte de mercancías con
países africanos, europeos, asiáticos y estadounidenses. También dispone de 4 aeropuertos
internacionales en las islas de Santiago, Sal, San Vicente y Boa Vista y 3 aeródromos en
Fogo, Maio y San Nicolás.
Sal es la isla que ofrece las mejores potencialidades turísticas y dotación de infraestructura
aeroportuaria adecuada, emergiendo como el principal destino de la inversión externa,
habiéndose registrado en los últimos años un crecimiento en la construcción de nuevas
unidades hoteleras, inmobiliarias y en las infraestructuras económicas urbanas y sociales. La
Isla de Sal es el destino preferencial de los turistas, habiendo acogido entre 2000 y 2010 más
de un millón y medio de huéspedes extranjeros, representando el 56% del total de los turistas
que viajaron a Cabo Verde. (Câmara Municipal de Sal. Master Plan 2013-2016, 2013). En lo
que se refiere a las infraestructuras terrestres, la Isla de Sal presenta una red viaria que une a
las diversas poblaciones, un aeropuerto internacional “Amílcar Cabral” y un puerto en
Palmeira.
El sector del saneamiento básico se caracteriza por un sistema de recogida municipal en las
principales poblaciones y por la inexistencia de una red de alcantarillado y de una Estación de
Tratamiento de Aguas Residuales para toda la isla. Casi todos los hoteles tienen estaciones de
tratamiento de aguas residuales, pero solo el tratamiento primario. El suministro de agua y
energía eléctrica en la isla está asegurado por ELECTRA (Empresa de Electricidad y Agua) a
través de una central única, situada en la localidad de Palmeira. El agua de abastecimiento en
la Isla de Sal proviene de la desalinización, ya que la isla tiene escasez de aguas subterráneas.
En cuanto a la energía eléctrica, la potencia instalada se estima en 1.828.035 kW/h. Además,
ELECTRA dispone de un parque eólico en Palmeira, con 2 aerogeneradores que alimentan a
la central con un 12% de su producción. Algunas empresas privadas también producen
energía y agua para el consumo propio.
Respecto a las telecomunicaciones, la isla tiene una cobertura satisfactoria en términos de
comunicación. La cobertura para la red móvil es de alrededor del 90%.
Por ser una isla turística posee diversos establecimientos turísticos que aumentan de año en
año principalmente en la zona sur–suroeste. Entre los Proyectos aprobados y realizados en los
últimos años en la Isla de Sal (Master Plan Câmara Municipal de Sal 2016) se encuentran:
•

Remodelación y mejora de la aldea turística y Resort Murdeira Village, que dio lugar
a 53 empleos y una inversión de 277.113 Euros.
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•

Instalación de un polo de la escuela de hostelería y turismo en la Isla de Sal-2018, que
potenciará la formación de personal local especializado para trabajar en este sector.

•

Rehabilitación de Pontão turístico y de desembarque del pescado en Santa María.

Por otra parte, entre los proyectos previstos relacionados con infraestrucutras de servicios que
redundarán en el sector turístico se encuentran:
•

Construcción de un centro interpretativo de especies endémicas en la zona de
Buracona.

•

La tercera fase de ampliación de muelle comercial, incluída la terminal de pasajeros en
Palmeira.

Otros proyectos importantes para los emprendimientos y servicios turísticos y que están
integrados en el proceso de construcción de las ciudades en Cabo Verde son:
•

Proyecto Integrado de Saneamiento de la Isla de Sal.

•

Proyectos de Drenaje de Aguas Pluviales y Protección Ambiental.

•

Programa de Promoción y Desarrollo Integrados del Conocimiento, de las Tecnologías
y de la Economía de la Isla de Sal.

•

Constitución de la Sociedad de Recogida, Tratamiento y Reutilización de Aguas
Residuales.

3.2.6.- Aspectos culturales e históricos
La Isla de Sal fue descubierta por los portugueses en 1460, siendo poblada por gente que vino
de las islas de São Nicolau y Boa Vista y que se dedicaron principalmente a actividades
relacionadas con la pesca y el pastoreo. El desarrollo de la isla se inicia a partir de 1805 con la
explotación de las salinas en Pedra Lume y Santa María.
En 1939, comienza la construcción del aeropuerto en la Isla de Sal y el crecimiento
poblacional conoce un nuevo impulso, convirtiéndose el pueblo de Espargos en núcleo
residencial de apoyo a la navegación aérea. Después de la independencia de Cabo Verde, la
isla de la Sal sufrió importantes transformaciones en todo su tejido físico, urbano y humano.
En los años 80 del siglo XX, con la llegada de nuevos y jóvenes cuadros originarios de varias
islas del país y la multiplicación de estructuras y emprendimientos, se produjo una
dinamización sin precedentes de la vida social y del propio desarrollo demográfico de la isla.
A partir de los 90 y hasta la fecha actual el desarrollo de la isla se ha centrado, especialmente,
en el impulso de actividades turísticas principalmente realizadas por inversores extranjeros.
Es en esta década cuando Murdeira se convierte en el más reciente de los núcleos
poblacionales de la isla. Su construcción se inició en los años 90 como una aldea turística, con
casas y apartamentos a la orilla del mar, piscina y jardines. Gradualmente se formó una
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comunidad entre locales (y algunos extranjeros) que fueron adquiriendo las casas y
establecieron una población permanente.
Con el desarrollo repentino del turismo en la isla se producen de nuevo modificaciones
sociales, urbanas y demográficas de una forma repentina sin acompañamiento de las políticas
necesarias. La población se duplicó en poco tiempo, debido al fenómeno conjunto de la
migración interna de las otras islas del archipiélago y de la ola de inmigración, a menudo
ilegal, proveniente de la costa occidental de África, principalmente de Senegal y GuineaBissau, los aglomerados poblacionales se modifican, principalmente en la Villa de Santa
María que se transforma en la zona más turística del país con hoteles y resort turísticos,
produciéndose también un crecimiento de actividades conexas al turismo tales como
construcción civil, comercio, servicios, etc.
La cultura de la Isla de Sal está relacionada con su historia, y como la cultura caboverdiana
resulta de la simbiosis de las culturas europeas y africanas, estando la interconexión de éstas
presentes en las diversas manifestaciones de cultura popular y en el mestizaje que caracteriza
al pueblo caboverdiano en general y a la Isla de Sal en particular.
Actualmente la Isla de Sal está sufriendo un proceso de transformación, también cultural,
acompañando al desarrollo de los otros sectores, debido a la simbiosis de las culturas de los
inmigrantes de las otras islas de Cabo Verde que transportan consigo la especificidad cultural
de las islas de origen, de los inmigrantes europeos y africanos, sin minimizar la influencia de
los propios turistas que visitan la isla. Esta simbiosis se manifiesta en el mestizaje del pueblo
de la isla, gastronomía, música, arte, fiestas populares, tradiciones, idiomas, etc.
Se pueden destacar como otros atractivos culturales de la Isla de Sal, concretamente en Santa
María (población cercana a la Bahía de Murdeira), la celebración de dos eventos importantes,
un festival de música tradicional, el Festival da Praia de Santa Maria en septiembre, y el
carnaval en el mes de febrero.
3.3.- FACTORES DE DESARROLLO DEL ECOTURISMO
3.3.1.- Atracciones ecoturísticas
El patrimonio natural y cultural de la Isla de Sal contiene, según lo que se ha descrito
anteriormente, recursos naturales y culturales que servirán para el desarrollo del ecoturismo
en la isla y concretamente en la zona seleccionada para la realización de este proyecto. De
ellos, destacamos como atractivos ecoturísticos más importantes, las Reservas Naturales de
Bahía de Murdeira y la de Rabo de Junco, así como la rica biodiversidad marina y terrestre
que habita en ellas, ya reseñada en el apartado de caracterización natural de la bahía.
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Destacamos las tortugas marinas, los cetáceos, los corales, los peces, los moluscos, las aves
marinas y litorales, por ser atractivos ecoturísticos en otras zonas del mundo.
Reserva Natural de la Bahía de Murdeira: la bahía, de gran amplitud y orientación
suroeste, se sitúa en la costa oeste a sotavento de la Isla de Sal, resguardada de las corrientes
dominantes. Limita al norte con la costa del Monte Rabo de Junco y al sur con la Punta de
Rife. También incluye las aguas que rodean el islote de Rabo de Junco. Este espacio ocupa
una superficie de 6.107 ha, siendo 182 ha terrestres y 5.925 ha marinas. Los fundamentos son
la riqueza de los ecosistemas submarinos de la zona (corales, moluscos, peces, algas, etc.) con
numerosos endemismos y singularidades y las playas, que sirven de alimentación y
nidificación de especies de tortugas marinas y por ser hábitat de aves marinas como águilas
pescadoras o rabos de junco. También aparecen estacionalmente ballenas jorobadas, especie
amenazada cuya conservación es de gran importancia a nivel mundial.
Reserva Natural Rabo de Junco: se localiza en la costa oeste de la Isla de Sal, al norte de la
Bahía de Murdeira. El cono volcánico forma un pequeño saliente hacia el mar con 166 metros
de altitud, conocido localmente como "Monte León", ya que desde el sur ostenta la forma de
un león dormido. El espacio incluye también el islote que se encuentra cerca de la costa,
llamado ilhéu Rabo de Junco. El espacio ocupa una superficie de 154 ha. El objetivo de
protección es la presencia y nidificación de aves, especialmente del Rabo de junco (Phaethon
aethereus), incluido en el Libro de Especies Amenazadas de Cabo Verde (Leyens & Lobin,
1996) con categoría de peligro, aunque en la Isla de Sal se encuentran en la categoría de
peligro crítico. También el objetivo es proteger la belleza y singularidad del relieve unido a su
importancia geológica.
Por otra parte, en zonas cercanas a esta área protegida existe un tipo de recurso natural y
cultural que también sirve como atractivo ecoturístico, son las salinas. Éstas pueden ser una
oferta complementaria a los atractivos naturales descritos anteriormente. Aunque no se
encuentran en el espacio protegido, representan un recuso y atractivo ecoturístico a tener en
cuenta, ya que puede ofrecerse como complementario a las actividades de ecoturismo que se
realicen en la Bahía de Murdeira (Figura 18). La extracción de la sal fue la principal actividad
económica de la isla hasta mediados del siglo XX, estando íntimamente relacionada con el
proceso de poblamiento de la isla. Las primeras explotaciones datan del siglo XIX,
concretamente en la salina de Pedra Lume, primer poblamiento de la isla. Posteriormente, en
el mismo siglo, comenzó la explotación de las salinas de Santa María, también la aparición de
la población con el mismo nombre.
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Figura 18.- Mapa de áreas y elementos prioritarios de conservación de la Isla de Sal.
Fuente: Estrategia y Plan de Conservación de la Isla de Sal (2016).

A pesar de encontrarse a una distancia considerable de la costa, el agua se infiltra desde la
playa hasta la zona posterior al cordón dunar, esta característica natural ha favorecido el inicio
de su explotación que dispone de varios canales y cocederos de sal. Las salinas de Cabo
Verde, y en especial las de la Isla de Sal, producen sal que en el pasado se exportó a las
Antillas y Brasil, lo que permitió el aumento demográfico insular en los primeros años del
siglo XX. Al mismo tiempo que se reactivó el comercio de sal en la isla, se instaló una fábrica
para la conserva de pescado que permitió que estas dos actividades industriales fueran la base
de la economía insular. En la actualidad, la salina de Santa María, aunque mantiene aguas
saladas permanentes debido al flujo de las grandes mareas, se asocia a la falta de uso, salvo
las explotaciones hechas por los habitantes de dicha salina y algunos particulares, aunque esta
explotación es descontrolada. Esta salina, se ha convertido en un hábitat adecuado para
algunas aves limícolas, nidificantes como es el caso de Himantopus himantopus (Búho) o
migratorias. De este modo, la extracción de la sal, constituye un modelo de intervención
humana compatible en buen grado con la preservación de las características naturales de estos
espacios. Las salinas son el resultado de la transformación antrópica que realizaron los
pobladores de la isla sobre este ecosistema natural. Este espacio al encontrarse hoy en día
prácticamente abandonado constituye un hábitat adecuado y valioso para numerosas especies
de la fauna local, especialmente invertebrados y aves limícolas, algunas de ellas migratorias.
El declive de la extracción de la sal produjo el cierre de las explotaciones salinas en Santa
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María, siendo explotadas por residentes para el consumo propio, contribuyendo así a su
deterioro motivado por el abandono de la actividad. Las salinas de Pedra de Lume continúan
su explotación por parte de privados.
Además de las salinas, existen otras zonas de interés, en las proximidades de la R.N. Bahía de
Murdeira y la R.N. Rabo de Junco, que quedan recogidas en el documento realizado por la
Comissão das Sete Maravilhas de Cabo Verde (Ilha do Sal, 2013), destacando la Serra Negra,
uno de los hábitats más importantes para las aves marinas en la isla, como el guincho
(Pandion haliaetus), así como especies endémicas y nidificación de especies emblemáticas
como la tortuga Caretta caretta, convirtiendo este lugar en un espacio clave para el
mantenimiento de la biodiversidad. La Costa da Fragata, con presencia de especies como la
tortuga Caretta caretta, plantas endémicas como el tarafe (Tamarix senegalensis), aves
marinas, concretamente el correlimos tridáctilo o playerito blanco (Caladris alba) y el
chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). La R.N. Ponta do Sinó con un gran valor
ecológico relacionado con el ciclo biológico de las tortugas y el ecosistema de las tierras
saladas para acoger avifauna local y migratoria como la garza real (Ardea senerea), la
golondrina común (Hirundo rustica) y la garceta común (Egretta garzetta). Buracona y
Regona, constituyen un sector del litoral muy representativo por la presencia de formas
volcánicas singulares con túneles subacuáticos donde la luz produce efectos espectaculares (el
“olho azul” es el mayor atractivo turístico de la zona), o grutas amplias con salida al mar
abierto donde se pueden ver grandes peces y crustáceos, pudiéndose encontrar algunas plantas
endémicas como la mostarda brabo (Diplotaxis glauca) y aves como el gorrión de Cabo Verde
(Passer iagoensis).
El aumento de la actividad turística puede ser la solución definitiva de estos espacios, dado el
potencial enorme que poseen para las actividades relacionadas con el turismo de naturaleza.

3.3.2.- Factores de amenaza ambientales y socioeconómicos para el desarrollo
del ecoturismo en la Bahía de Murderia.
La biodiversidad de Cabo Verde es particularmente sensible a las variaciones ambientales
relacionadas con el cambio climático, debido a que se localizan en un espacio insular pequeño
y árido de la región del Sahel. Los recursos hídricos son muy escasos y se encuentran bajo
presión debido a la creciente demanda por parte de los sectores de desarrollo turístico. La
disponibilidad de agua renovable es de solo 537 m3 por persona y por año en Cabo Verde, la
segunda más baja de cualquier país en el África subsahariana.
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Los factores que amenazan la biodiversidad de Cabo Verde son numerosos y se derivan
principalmente del hecho de que el país depende en gran medida de la explotación de sus
recursos naturales, incluso a través de los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico. Las
causas subyacentes incluyen factores macroeconómicos como el crecimiento económico
insostenible; crecimiento de la población; pobreza; políticas nacionales que incentivan el
turismo de resorts a gran escala; y políticas que incorporan de manera insuficiente los valores
ambientales en la toma de decisiones.
En los ecosistemas costeros y marinos, las principales amenazas a la biodiversidad son la
contaminación local y la pérdida de hábitat debido al desarrollo de infraestructuras
relacionadas con la urbanización y el turismo costero, desarrollos inmobiliarios, extracción de
arena costera, actividades turísticas inapropiadas, eliminación de residuos sólidos, prácticas
de pesca insostenibles y la explotación directa de las tortugas marinas.
Otras amenazas están relacionadas con los impactos del cambio climático, la
sequía/desertificación y la degradación de la tierra, que se ven agravadas por la distribución
generalizada de especies exóticas invasoras de alto impacto y fenómenos meteorológicos
extremos (por ejemplo, inundaciones repentinas). Se analizan a continuación las principales
amenazas en la Bahía de Murdeira, incluidas las relacionadas con el turismo, residuos y la
pesca.
Bahía de Murdeira: las principales amenazas son la captura de las tortugas marinas, aves
marinas o la sobreexplotación de recursos pesqueros como la langosta costera y el uso de los
artes de pesca no adecuados al medio. Estas amenazas provocan daños que pueden ser
irreparables en la composición de las comunidades marinas. Los vertidos al mar de basuras,
escombros, aguas residuales o industriales, o cualquier contaminante, o derrames de petróleo
constituyen problemas ambientales de difícil solución, disminuyendo la biodiversidad y valor
de estos ecosistemas. Por último, las actividades vinculadas al crecimiento turístico y
urbanístico, por ejemplo la extracción de arena para la construcción, tanto en la costa como en
los fondos marinos, tienen efectos contraproducentes para la conservación de este espacio.
Debe evitarse la construcción de edificios en primera línea de costa, teniendo en cuenta que
éstos generan un impacto visual significativo y problemas de evacuación de residuos. Las
construcciones en esta zona podrán verse afectadas por las ocasionales pero torrenciales
lluvias estivales, ya que se trata de la vía de salida al mar de una extensa cuenca hidrográfica.
Asimismo, el creciente número de embarcaciones deportivas que circulan en la zona con
turistas provenientes de los hoteles de Santa María puede tener efectos negativos, aún no
evaluados, sobre la biodiversidad y el mantenimiento de los procesos esenciales en la bahía
que repercuten en la calidad de la zona para su uso ecoturístico.
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Islote de Rabo de Junco: las principales amenazas son captura del ave Rabo de Junco y,
especialmente, sus crías. También ha sido frecuente la destrucción de nidos de águilas
pescadoras, alcatraces y pardelas, para consumo de huevos y crías. La zona presenta además
otra amenaza, la explotación no regulada de los recursos geológicos, como lapilli o roca
basáltica para la construcción. El impacto de esta actividad y la apertura de pistas para el
acceso de camiones a las canteras de extracción repercuten en la conservación del ecosistema
asociado a esta zona protegida y a las especies como recursos ecoturísticos.
Desarrollo turístico: es difícil evitar la aparición de conflictos entre el uso y el equilibrio
natural, sobre todo en las zonas costeras ya que son muy sensibles debido a su dinamismo,
importancia ecológica y económica. Una amenaza es el crecimiento de la población de los
centros urbanos, así como las designaciones de ciertas áreas para el desarrollo de turismo y el
ocio. Las zonas de desarrollo turístico de la Isla de Sal como Murdeira, Santa Maria y
alrededores deben ser controladas y protegidas contra la construcción de complejos turísticos,
ya que se ubican sobre áreas ecológicamente sensibles.
Los ecosistemas se ven amenazados por el número creciente de instalaciones turísticas. La
urbanización de forma desordenada, puede ser la principal causa de problemas ambientales en
las zonas destinadas a las actividades ecoturísticas. Generalmente, asociados a los
crecimientos urbanísticos, se generan problemas derivados de las necesidades como los
recursos hídricos e infraestructuras de abastecimiento, la producción de residuos y vertidos, la
necesidad de infraestructuras sanitarias y recursos energéticos. Otra amenaza es el uso de
vehículos todo terreno y motos, provocado por turistas y por la población local en áreas
sensibles y sobre la biota existente. En estas áreas caracterizadas como aptas para la inversión
diversificada en turismo, turismo ecológico y de ocio, se deben valorar las inversiones con
estrategias ambientales, de usos y ocupación acondicionadas con infraestructuras para un
desarrollo ecológicamente sostenible.
El desarrollo de hoteles y otras infraestructuras relacionadas con el turismo puede ser una
amenaza directa que conduce a la pérdida, degradación y fragmentación de los ecosistemas
naturales. La destrucción y perturbación de hábitats y especies debido a actividades turísticas
insostenibles (como el uso de vehículos todoterreno en las playas de anidación de tortugas,
pesca deportiva y fondeo de embarcaciones), representan una amenaza directa a la
biodiversidad marina. La acumulación de desechos sólidos y las descargas de efluentes
plantean amenazas directas e indirectas en la diversidad biológica, particularmente en las islas
de Sal y Boa Vista. Por otra parte, los limitados beneficios económicos del turismo para las
comunidades locales así como su desplazamiento para dar paso al desarrollo del turismo,
plantea una amenaza indirecta para la población residente.
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Residuos sólidos: la contaminación procedente de los residuos sólidos (basura, escombros,
desechos), dentro y fuera de las zonas urbanas, y la falta de infraestructuras de tratamiento de
dichos residuos y de saneamiento básico y tratamiento de los efluentes, pone en peligro tanto
el ambiente terrestre como el marino y lleva a la degradación de los hábitats y la consiguiente
pérdida de biodiversidad. Las zonas costeras de la Isla de Sal, especialmente en el norte y el
noreste, están fuertemente afectadas por los residuos sólidos traídos por las corrientes
marítimas. La cuestión de los residuos sólidos y de los efluentes líquidos toma especial
importancia en islas y en un país como Cabo Verde, donde los recursos financieros y las
condiciones medioambientales obligan a buscar una solución ventajosa tanto en términos
medioambientales como financieros.
La sobrepesca: la sobrepesca representa una amenaza directa para la diversidad biológica, y
los recursos marinos tradicionales en Cabo Verde están sobreexplotados y las poblaciones
están disminuyendo. La captura incidental de tortugas marinas aumenta la presión sobre estas
especies.
La compensación de la biodiversidad se está convirtiendo gradualmente en uno de los
principales enfoques mundiales innovadores para la financiación de la diversidad biológica:
(1) activar la ordenación para evitar, mitigar, restablecer y compensar, asegurando así que los
intereses de desarrollo específicos no sobrepasen a las preocupaciones sobre la biodiversidad
local específica, logrando por tanto una pérdida de biodiversidad neta cero (en contraste con
la situación actual, en la cual la pérdida neta de biodiversidad y la degradación del ecosistema
se toleran como un subproducto inevitable del desarrollo del turismo); (2) buscar y desarrollar
una fuente de ingresos sin explotar, de desarrolladores y operadores públicos y privados, que
usen la biodiversidad, los servicios del ecosistema y los valores del paisaje como parte de su
modelo de negocios.
3.4.- EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ECOTURISMO
3.4.1.- Evaluación numérica de los criterios
El desarrollo del sector turístico y socioeconómico de la Isla de Sal, necesita de la
conservación de los valores naturales y culturales actuales ya que la pérdida de estos valores
condicionan el crecimiento y las posibilidades de mantener en el futuro el desarrollo turístico
de la isla. Los efectos de actividades relacionadas con el turismo ya se han sentido en la isla,
por lo que es urgente disponer de medidas que permitan corregir las malas prácticas. La
conservación de la biodiversidad y los espacios naturales constituye el pilar para el
aprovechamiento de las oportunidades para un desarrollo turístico.
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Los valores naturales de la zona están representados por sistemas de arenas y zonas con
palmeras (Phoenix spp.), tarajales (Tamarix senegalensis), esparraguera (Asparagus
squarrosus), y siempreviva (Limonium brunnerii). La vegetación marina es
predominantemente del alga verde Caulerpa setulariodides. La fauna marina tiene una buena
representación de reptiles con varias especies de tortugas, dos especies de tortugas
nidificantes: Caretta caretta y Chelonia mydas y dos tortugas juveniles: Chelonia mydas y
Eretmochelys imbricata. De las aves marinas destacamos el rabo-de-junco (Phaethon
aethereus); guincho (Pandion haliaetus); corredor (Cursorius cursor); y pardal de tierra
(Passer iagoensis). Los invertebrados marinos más importantes son los corales que
constituyen en gran parte los fondos de la bahía; los caracoles marinos del género Conus, ya
que tienen varios endemismos en la Bahía de Murdeira; y la langosta (género Palinurus). Por
último, de los mamíferos marinos destacamos la presencia de la ballena (Megaptera
novaeangliae) y varias especies de delfines.
Para realizar el estudio y análisis de las áreas con potencial para el desarrollo del ecoturismo,
se ha establecido en el Proyecto ECOTOUR una serie de criterios y descriptores sobre los que
se ha realizado la evaluación con una escala de valoración máxima de 25 puntos. A
continuación se valoran cada uno de los criterios con base en sus descriptores.
Criterio 1.- Predisposición favorable de las administraciones. Para este criterio se han
valorado cada uno de los descriptores identificados (Figura 19):
 Promoción de las administraciones sobre ecoturismo: se han desarrollado y
actualizado planes de desarrollo del turismo en Cabo Verde (Plano estratégico para o
desenvolvimento do Turismo em Cabo Verde. 2010-2013; 2014-2024), donde se
establece que el ecoturismo es una gran oportunidad para ofrecer turismo de calidad en
Cabo Verde basado en sus recursos naturales. Puntuación: 25
 Existencia de planes de ordenación: existen planes de ordenación de los espacios
protegidos; un plan y estrategia de desarrollo turístico de Cabo Verde que incluye un
programa de intervención de sostenibilidad que tiene por objeto la integración de las
necesidades de desarrollo turístico sostenible en los Planes nacionales de Ambiente.
Puntuación: 25
 Compatibilidad entre planes de ordenación y ecoturismo: en el documento de la
ENAP 2016 se establecen medidas y prioridades para compatibilizar Integración de la
ENAP con las políticas orientadoras del sector del turismo y el Plan y Estrategia de
Desarrollo Turístico. Estas medidas que fueron identificadas por una iniciativa
conjunta de la DGT y del WWF en Cabo Verde (DGT y WWF, 2010) destinadas a
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optimizar la armonización de los objetivos de conservación del país con los del
desarrollo turístico mediante la convergencia de los instrumentos legales y de
orientación de las respectivas políticas. Puntuación: 25
 Localización georreferenciada del lugar: la zona elegida está bien georreferenciada,
ya que hay un decreto del Gobierno de Cabo Verde con la delimitación del área.
Delimitação da Reserva Natural (Marinha) Baía da Murdeira. I SÉRIE — Nº 8 B. O.
da República de Cabo Verde — 10 de fevereiro de 2014. Puntuación: 25
Por otra parte, actualmente el Gobierno de CV está realizando el documento: “Plan de gestión
y desarrollo ecoturístico del área protegida de la Bahía de Murdeira y el Islote de Rabo de
Junco”.
La valoración media de los cuatro descriptores da la máxima puntuación: 25

Predisposición favorable de las administraciones
25
20
15
10
5
0

Promoción de las
administraciones
sobre ecoturismo.

Existencia de planes Compatibilidad entre
Localización
de ordenación.
planes de ordenación georreferenciada del
y ecoturismo.
lugar.

Figura 19.- Valoración de los descriptores del criterio 1: predisposición favorable de las administraciones.

Criterio 2.- Atractivos naturales y culturales. Para este criterio se han valorado cada uno de
los descriptores siguientes (Figura 20):
 Diversidad de hábitats y especies singulares para ecoturismo: como se ha descrito
en el apartado de caracterización natural en la Bahía de Murdeira, podemos encontrar
diversidad de ecosistemas y hábitats, sobre todo marinos, que se pueden utilizar como
recursos ecoturísticos. En la zona litoral el paisaje de arenas y palmeral, además de las
aves, son los recursos más destacables para los visitantes. Los hábitats de fondos de
corales de la bahía son idóneos para la realización de actividades subacuáticas de
ecoturismo, con la presencia de varias especies de corales, algas, invertebrados,
tortugas y mamíferos marinos que son residentes en sus aguas. Puntuación: 25
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 Interés de actividades culturales ligadas a recursos naturales: las principales
actividades culturales que se pueden ofertar a los visitantes no se desarrollan
concretamente en esta área, pero debido a la cercanía que existe a los puntos donde
hay actividades culturales consideramos que se pueden ofertar como complemento a
las actividades a desarrollar en el Área de Murdeira. Las actividades que tienen mayor
interés y que se pueden ofertar son las ligadas al aprovechamiento del mar, y en la Isla
de Sal, por su historia y la importancia que tuvieron para su desarrollo
socioeconómico, las visitas a las salinas sería la actividad más importante. Además,
como otros atractivos culturales, en Santa María (población cercana a la Bahía de
Murdeira) se celebra un festival de música tradicional, el Festival da Praia de Santa
Maria. Puntuación: 23
 Existencia de actividades de ecoturismo: hay ofertas de excursiones para realizar
actividades de ecoturismo en la Bahía de Murdeira por parte de varios operadores
turísticos locales. Las aguas tranquilas y poco profundas son ideales para pesca
submarina y buceo y se pueden hacer varios tipos de deportes náuticos. Las más
ofertadas son visitar las extensas playas de arena de la bahía, buceo en las tranquilas
aguas para disfrutar de los fondos de corales y flora y fauna marina. Otras actividades
complementarias son la visita a la villa pesquera de Palmeira. Puntuación: 24
 Existencia de material divulgativo de los valores naturales y culturales:
actualmente el material de los valores naturales y culturales de la Bahía de Murdeira
es muy disperso y variado, como se puede observar en la documentación recopilada y
en las búsquedas realizadas en internet. Para el desarrollo del área como recurso
ecoturístico es necesario realizar material divulgativo específico y actualizado del
espacio en formato que pueda ser colocado en los medios de comunicación social para
dar a conocer los atractivos naturales y culturales y los recursos ecoturísticos de esta
área marina protegida. Puntuación: 20
Actualmente la Dirección Nacional de Ambiente del Gobierno de Cabo Verde está
coordinando los trabajos sobre el Plan de gestión y desarrollo turístico de la Reserva natural
marina de Bahía de Murderia, que será crucial para resolver las deficiencias encontradas en
este estudio.
La valoración media de los cuatro descriptores es: 23
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Figura 20.- Valoración de los descriptores del criterio 2: atractivos naturales y culturales.

Criterio 3.- Condiciones mínimas de accesibilidad (incluye infraestructuras de acceso,
sistemas de comunicaciones). Para este criterio se han valorado cada uno de los descriptores
siguientes (Figura 21):
 Facilidades de acceso por carretera y/o aeropuertos: la Bahía de Murdeira se
encuentra situada a 5 kilómetros del aeropuerto internacional de la Isla de Sal y a 8
kilómetros del pueblo de Santa María que es la zona de mayor desarrollo turístico de
la isla. El estado de las infraestructuras es bueno. Puntuación: 25
 Presencia de infraestrucutras alojativas y de restauración: el número oficial de
establecimientos alojativos en la Isla de Sal en 2016 era de 29 hoteles con un total de
8.487 camas. La oferta alojativa de Cabo Verde se concentra principalmente en la Isla
de Sal (46,2%), en la Bahía de Murdeira actualmente hay pocos hoteles y
apartamentos. El proyecto Máster Plan Porto de Murdeira a desarrollar en una Zona
de Desarrollo Turístico Integral (ZDTI – 1 de Murdeira y Algodoeiro), colindante con
las dos Reservas naturales del área, Reserva Natural Marina Bahía de Murdeira y
Reserva Natural Rabo de Junco tiene previsto unas 51.127 unidades máximas de
alojamiento. La oferta de restauración en la Isla de Sal es buena, con establecimientos
de restauración dentro y fuera de los hoteles que ofrecen comida típica del país donde
los recursos naturales más apreciados son los peces y mariscos y también comida
internacional. En el espacio de la Bahía de Murdeira los establecimientos son pocos
debido a que la mayor carga alojativa se encuentra en el pueblo cercano de Santa
María. Puntuación: 23
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 Presencia de infraestructuras básicas que faciliten el ecoturismo: en la Bahía de
Murdeira existen infraestructuras básicas para el ecoturismo, ya que al ser un espacio
protegido y las empresas de actividades de naturaleza tienen su base en la zona
turística de Santa María, se desplazan con todo lo necesario para la realización de las
actividades sin incidir así en el medio natural. Sería necesario actualizar y reforzar las
existentes. Puntuación: 23
 Presencia de servicios específicos para actividades de ecoturismo: los servicios
específicos que se encuentran en la zona son los básicos, las empresas vienen con todo
lo necesario para la realización de las actividades y los servicios específicos para casos
de urgencias se encuentran a pocos kilómetros de la zona, estando bien comunicados.
Debido a que una de las actividades y servicios más importantes en la Bahía sería el
submarinismo, es necesario contar con servicios especializados para casos de
problemas de esta actividad en los usuarios. Puntuación: 20
La valoración media de los cuatro descriptores es: 23
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Figura 21.- Valoración de los descriptores del criterio 3: condiciones mínimas de accesibilidad.

Criterio 4.- Existencia de potencial social en el entorno. Para este criterio se han valorado
cada uno de los descriptores siguientes (Figura 22):
 Existencia de población fija o itinerante: la población total de la Isla de Sal en 2019
será de 39.696 habitantes. Según los datos del INE en el censo de 2010, la población
total de de la isla era de 25.970 habitantes y las poblaciones de los núcleos cercanos a
Murdeira, Espargos y Santa María, representan el 91,6%. La zona terrestre colindante
a la Bahía de Murdeira es un lugar de residencia poco poblada, según el censo de
población residente en el INE de 2010 había 248 habitantes. teniendo un % casi igual
de hombres y mujeres. Puntuación: 24.

66

 Complejidad social y demográfica: la población activa residente del núcleo de
Murdeira era de 148 habitantes, representa casi el 68% del total y por otra parte sus
habitantes tienen un % casi igual de hombres y mujeres. Por lo que, no hay
complejidad social o demográfica en la zona. Puntuación: 24
 Presencia de actividades socioeconómicas: en la zona las principales actividades
económicas son las ligadas al mar y al turismo. Una escuela de surf y 3
establecimientos para alojamientos hoteleros. Está aprobado un emprendimiento
urbanístico en la zona colindante a las dos Reservas Naturales de Murdeira (Reserva
Natural Marina Bahía de Murdeira y Reserva Natural Rabo de Junco), el Plan Porto
de Murdeira se desarrollará en una Zona de Desarrollo Turístico Integral (ZDTI – 1
de Murdeira y Algodoeiro), teniendo previsto unas 51.127 unidades máximas de
alojamiento. Puntuación: 21
 Disponibilidad de estructuras de saneamiento: el sistema de gestión del
saneamiento de aguas residuales y de residuos en la Isla de Sal, adjudicado por la
Câmara Municipal de Sal a empresas, ha priorizado a la población de Santa María que
es la que tiene más población residente e itinerante, por ser la que más desarrollo
turístico presenta. Las urbanizaciones y hoteles existentes en la Bahía de Murdeira
podrán disponer de estructuras y sistemas de saneamiento, cuando el sistema de la
ETAR municipal de Santa Maria realice la expansión de la red actual de saneamiento
a otras zonas de la isla. Puntuación: 21
La valoración media de los cuatro descriptores es: 22,5
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Figura 22.- Valoración de los descriptores del criterio 4: existencia de potencial social.
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Se incluye una tabla de síntesis con los criterios y descriptores establecidos, así como las
puntuaciones obtenidas por cada descriptor y las medias para cada criterio (Tabla 12).
También se ha realizado una representación radial de las medias de los descriptores de los
cuatro criterios para una mejor visualización de las características y valoración de la Bahía de
Murdeira (Figura 23).
Tabla 12.- Puntuación de los descriptores y valor medio de cada criterio de evaluación.
CRITERIOS

DESCRIPTORES

PUNTUACIÓN

1.
Predisposición
favorable de las
administraciones con
competencias en el
área.

-Promoción de las administraciones
sobre ecoturismo.
-Existencia de planes de ordenación.
-Compatibilidad entre planes de
ordenación y ecoturismo.
-Localización georreferenciada del
lugar.

25

2.
Atractivos
naturales y culturales
en el área.

-Diversidad de hábitats y especies
singulares para ecoturismo.
-Interés de actividades culturales
ligadas a recursos naturales.
-Existencia de actividades de
ecoturismo.
-Existencia de material divulgativo de
los valores naturales y culturales.
-Facilidades de acceso por carretera
y/o aeropuertos.
-Presencia de infraestructuras
alojativas y de restauración.
-Presencia de infraestructuras básicas
que faciliten el ecoturismo.
-Presencia de servicios específicos
para actividades de ecoturismo.

25

-Existencia de población fija o
4.
Existencia de potencial itinerante.
-Complejidad social y demográfica.
social en el entorno.
-Presencia de actividades
socioeconómicas.
-Disponibilidad de infraestructuras de
saneamiento.

24

3.
Condiciones mínimas
de accesibilidad.
Incluye
infraestructuras de
acceso, sistemas de
comunicaciones.
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MEDIA

25

25
25

25

23

23
24

20
25

23

23
23
21

24
21
21

22,5

Criterio 1

Criterio 4

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 1.- Predisposición favorable de las administraciones implicadas.
Criterio 2.- Atractivos naturales y culturales
Criterio 3.- Condiciones mínimas de accesibilidad.
Criterio 4.- Existencia de potencial social.

Figura 23.- Ponderación de los criterios de valoración de la Bahía de Murdeira.

3.4.2.- Análisis DAFO de los criterios de selección de la Bahía de Murdeira
El análisis DAFO permite tener una visión de las principales Debilidades, Amenazas, Fuerzas
y Oportunidades para el desarrollo del ecoturismo en el área propuesta, en este caso en la
Reserva Natural de la Bahía de Murdeira-Rabo de Junco para cada uno de los criterios
establecidos. Por lo tanto, el presente análisis describe la situación actual de la Bahía de
Murdeira en relación a su patrimonio natural y las condiciones socioeconómicas del área,
atendiendo a sus debilidades y fuerzas internas así como a las amenazas y oportunidades
externas que el medio natural, tanto desde el punto de vista natural como social y económico
ofrecen para el futuro desarrollo ecoturístico del área.
En la siguiente tabla se describen para cada uno de los criterios establecidos el análisis
DAFO:
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Tabla 13.- Análisis DAFO de los criterios establecidos para la Bahía de Murdeira.
CRITERIOS
1.
Predisposición
favorable de las
administraciones
locales

Debilidades
No existen debilidades ya que
el Gobierno dispondrá en breve
de estrategias y herramientas
para controlar el uso y el
desarrollo de actividades en el
área.

Amenazas
No existen
amenazas ya que el
área protegida
tendrá en breve
redactado el Plan de
Gestión y Desarrollo
ecoturístico que
controlarán las
actividades que se
desarrollen en su
territorio.

2.
Atractivos
naturales y
culturales

Aunque hay documentos de
Planes sectoriales de desarrollo
turístico y estrategias de
conservación a nivel nacional
(ENAP 2016; Estratégia e
Plano de Conservação da
ilha do Sal 2016; Plano
estratégico para o
desenvolvimento do Turismo
en CV. 2014-2024), no existe
aún una estrategia para el
desarrollo de las actividades
ecoturísticas con los recursos
naturales del área protegida.
La compatibilidad del
desarrollo socioeconómico del
área con la conservación de los
hábitats, ecosistemas y
especies depende de la puesta
en marcha de las medidas de
compatibilidad establecidas en
la ENAP 2016 por el Gobierno
de CV, si estas medidas no se
activan el desarrollo de las
actividades ecoturísticas en la
zona sin control podrán llevar a
situaciones no deseadas.

Falta de control para
la vigilancia de la
capacidad de carga
del área en las
actividades
ecoturísticas. Esto
será posiblemente
corregido mediante
la puesta en marcha
de las acciones
propuestas en el
documento de la
ENAP 2016.

3.
Condiciones
mínimas de
accesibilidad.
Incluye
infraestructuras
de acceso,
sistemas de
comunicaciones.

4.
Existencia en el
entorno de
potencial social

La población residente
local es escasa y no
están cualificados para
el desarrollo de
actividades
ecoturísticas.
No tienen un sistema de
gestión de residuos y las aguas
residuales aún están en proceso
de integración en la red de
saneamiento.

El desarrollo
urbanístico previsto
en la zona
colindante a las dos
áreas protegidas
(Reserva Natural
Marina Bahía de
Murdeira y Reserva
Natural Rabo de
Junco), puede
producir una
sobrecarga en los
ecosistemas, por lo
que se deberán
tomar las medidas
oportunas de
establecer la
capacidad de carga
para cada una de las
actividades de
ecoturismo que se
realicen en el área
de la Bahía de
Murdeira.
El personal que
desarrolla
actividades
ecoturísticas no
reside en la zona.
La falta de
saneamiento de las
aguas residuales
puede ocasionar
daños a los
ecosistemas marinos
y al desarrollo de las
actividades de
ecoturismo.
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Fuerzas
Además de los documentos de
Estrategias y Planes nacionales para las
áreas protegidas y el desarrollo del
Turismo (ENAP 2016; Estratégia e
Plano de Conservação da ilha do Sal
2016; Plano estratégico para o
desenvolvimento do Turismo en CV.
2014-2024), donde se han elaborado
medidas para compatibilizar
conservación y desarrollo, el Gobierno
de CV está realizando el documento de
Plan de gestión y desarrollo ecoturístico
del área protegida.
En el área hay muchos atractivos
naturales (fondos de corales, aves
marinas, varias especies de cetáceos y
tortugas) que bien gestionados son
recursos ecoturísticos de calidad.

Oportunidades
El documento del Plan de
Gestión y desarrollo
ecoturístico del espacio
protegido podrá incorporar
los resultados del proyecto
ECOTOUR.

Las comunicaciones con el aeropuerto y
la capital de la isla son adecuadas. La
isla posee una red viaria en buen estado
y la zona está bien comunicada.

Mejora de las vías
secundarias en la zona
terrestre costera de la
Bahía de Murdeira para
que el tráfico esté
controlado.

El Gobierno tiene un programa
elaborado para la realización de
formación de personal local que pueda
desarrollar las actividades ecoturísticas
y para formación de personal de
hostelería.

Existen precedentes de que
se puede cualificar y
formar personal local para
el desarrollo de actividades
ecoturísticas en Cabo
Verde (monitores
ambientales).

Algunas de las actividades
que se pueden realizar en
el área ya se ofrecen a los
visitantes y se pueden
optimizar o corregir
mediante herramientas
propuestas en el
documento de la ENAP
2016.

4.- DIAGNÓSTICOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLAN DE GESTIÓN Y DE ECOTURISMO
4.1.- DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
Las actividades que se desarrollan en la Bahía de Murdeira son escasas, con la presencia de un
pequeño núcleo turístico en la zona de Cascalho y tráfico moderado de barcos, generalmente
de pesca y deportivos. La calidad ambiental de la reserva, por tanto, depende de los vertidos
de las aguas residuales procedentes de las instalaciones existentes y del transporte marítimo,
así como de los residuos sólidos que puedan acabar en el medio marino.
4.1.1.- Unidades ambientales
Las unidades ambientales son el resultado de una integración entre los distintos elementos que
componen el medio, los factores naturales que en él inciden, y los usos y aprovechamientos
que se desarrollen, definen zonas homogéneas de ecosistemas naturales e identifican las
posibilidades y problemas para su desarrollo. Su delimitación y estructuración están
básicamente concebidas en función de parámetros físicos, climatológicos, vegetales o
animales, entre otros. A continuación se detallan las características de las unidades
ambientales definidas a partir del análisis de la caracterización del medio biofísico y socioeconómico de la Bahía de Murdeira (Figura 24).

Figura 24.- Unidades ambientales Reserva Natural Marina Bahía de Murdeira
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UA1.- Comunidades representativas: esta unidad está compuesta por las comunidades de
corales y rodolitos que ocupan los fondos de la Bahía de Murdeira, se extiende desde la cota
de -2 m hasta aproximadamente los 24 m de profundidad (“Avaliação do ambiente e recursos
marinhos da Baía da Murdeira” 2007). Los corales presentes en esta área, pertenecientes al
grupo de los corales hermatípicos, son muy diferentes de los arrecifes típicos del Norte del
Atlántico y Caribe, tanto en estructura física como en comunidades biológicas. Los corales
hermatípicos, comúnmente denominados corales pétreos o escleractinias, se caracterizan por
estar constituidos por un esqueleto de carbonato cálcico que los hace susceptibles de formar
arrecifes. Aunque no se trata realmente de verdaderos arrecifes sino más bien de fondos
coralinos con especies de pequeño porte, la espectacular concentración de estas comunidades
recubriendo prácticamente la totalidad de la Bahía de Murdeira es sin duda uno de los valores
ecológicos más importante de la zona.
Destacan 5 especies muy abundantes de las cuales Siderastrea radians, especie dominante,
forma aquí verdaderos pavimentos que se pueden medir en metros, a diferencia de las
colonias de esta especie en el Caribe. Otras especies catalogadas en esta bahía son Millepora
alcicornis, Porites asteroides, Porites porites y Favia fragum. Todas estas especies de coral
son de gran importancia ecológica debido a que proporcionan refugio a comunidades de peces
e invertebrados marinos, en aguas que de otra forma estarían desiertas debido a su carácter
oligotrófico.
La comunidad vegetal de mayor relevancia en el interior de la bahía es la comunidad de
rodolitos o fondos de maërl. Los fondos de maërl o rodolitos, constituyen una comunidad
marina de gran importancia ecológica representada fundamentalmente por algas coralináceas
no geniculadas de vida libre y lento crecimiento (Adey & McKibbin, 1970; Cabioch, 1974;
Potin et al., 1990; Blake & Maggs, 2003). La importancia ecológica del maërl viene dada
fundamentalmente por la alta diversidad de fauna y flora que alberga y el gran número de
nichos ecológicos que genera su estructura tridimensional (Bosence, 1983; Birkett et al.,
1998; Barberá et al., 2003). Los organismos mejor representados junto a esta comunidad, en
este sector de la Isla de Sal, son el molusco gasterópodo Strombus latus, el alga roja Predaea
feldmannii y Codium decorticatum (Clorophyta), así como pequeñas representaciones de
diferentes especies de coral.
UA2.- Fondos marinos: definida para los fondos de la bahía constituidos por arenas y rocas,
con escasa presencia de las comunidades representativas de la Bahía de Murdeira pero no por
ello con menor interés ambiental.
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UA3.- Franja Costera: esta unidad ambiental se extiende a lo largo de la franja litoral desde
los 150 m tierra adentro hasta la cota de -2 m. Se divide a su vez en dos subunidades: Playas
de arena y otras formaciones costeras.
UA3.1.- Playas de arena: esta subunidad, constituida por las zonas de mayor extensión de
arena del área marina protegida, está representada por dos áreas; una localizada al norte, entre
Rabo de Junco y la desembocadura de la Riveira de Madama, y otra al sur que se extiende
desde la desembocadura de la Riveira de Algodeiro hasta Ponta Preta, límite sur de la reserva.
Las playas de arena constituyen un hábitat idóneo para diversas especies de tortugas marinas
(Dermochelys coriacea, Chelonia mydas, Ertmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea y
Caretta caretta), algunas de ellas, nidificantes confirmadas en el archipiélago de Cabo Verde.
En estas playas tiene lugar el desove de la tortuga común (Caretta caretta), especie protegida
a nivel mundial, y es muy frecuente la presencia de juveniles de la tortuga verde (Chelonia
mydas) en la bahía, los cuales encuentran en estas aguas someras una zona de refugio y
alimento. Ambas especies, Chelonia mydas y Caretta caretta, están protegidas
internacionalmente por la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y
Flora Amenazadas de Extinción – CITES y por la Convención sobre la Conservación de
Especies Migratorias Pertenecientes a la Fauna Salvaje.
UA3.2.- Otras Formaciones Costeras: esta subunidad ambiental abarca la franja costera de
la reserva marina donde alternan playas de arenas con zonas de acantilado bajo, su valor
ecológico se ve incrementado, por ser zonas adyacentes a la unidad ambiental UA3.1.
UA4.- Aves: esta unidad ambiental ha sido definida alrededor de la montaña de Rabo de
Junco y se extiende, de este a oeste, desde la línea de costa hasta una distancia de 150 metros.
Esta bahía constituye un hábitat fundamental para algunas especies de aves marinas como
Pandion haliaetus y Phaeton aethereus, que se encuentran en los espacios protegidos del
islote y la montaña de Rabo de Junco, la cual recibe su nombre por albergar una de las escasas
colonias de esta última y singular ave, que utiliza la bahía como zona de campeo y
alimentación.
UA5.- Área antropizada: esta unidad abarca desde los 150 metros tierra adentro hasta la cota
de -10 metros de profundidad y se extiende a lo largo de la franja litoral en dirección N-S,
desde 500 metros al sur de la Riveira de Madama hasta el límite Sur de la Praia de Canoa. Se
ha definido debido al asentamiento poblacional existente en el área de reserva natural, ya que
la zona residencial cuenta con una serie de infraestructuras y actividades que en mayor o
menor medida repercuten sobre el medio natural.
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UA6.- Zona de paso y acceso de cetáceos y tortugas marinas: esta unidad ambiental se
extiende, de norte a sur, a lo largo de los límites establecidos para la Reserva Natural Bahía de
Murdeira y, de oeste a este, desde el límite exterior de la reserva hasta el límite exterior de las
unidades ambientales adyacentes (UA4, UA1 y UA3). Se define por la presencia en las aguas
de la bahía de tortugas marinas y cetáceos. Se pueden observar varias especies de delfines
(Tursiops truncatus, Stenella frontalis, Stenella attenuata, Delphinus delphis) y ballenas
(Globicephala macrorbynchus, Globicephala melas, Zephius cavirostris, Balaenoptera
musculus, Megaptera novaeanglie, Orcinus orca), las cuales, en su mayoría, no son residentes
permanentes, sino migratorias que encuentran en las aguas del archipiélago un lugar con
condiciones favorables para la reproducción y cría, y que luego regresan a zonas más frías
para alimentarse en aguas ricas en plancton. La proximidad en la Bahía de Murdeira de los
grandes fondos permite el acercamiento de individuos de ballenas jorobadas (Megaptera
novaengliae), por motivos relacionados con la biología reproductiva (partos, cópula y crías de
esta especie).
4.1.2.- Unidades de diagnóstico ambiental
El diagnóstico ambiental es una parte fundamental del proceso de planificación y gestión. El
análisis del medio natural de la Bahía de Murdeira así como la imputación espacial de los
principales riesgos ambientales y los conflictos que generan sobre el medio ambiente las
actividades humanas, permite la clasificación del espacio en distintas unidades de diagnóstico.
Los criterios de definición de estas unidades están basados por una parte, en la valoración de
sus características ecológicas, aprovechamientos de sus recursos naturales por el hombre y los
de sus posibles impactos. El resultado es una serie de unidades espaciales que se caracterizan
por agrupar a diferentes formaciones o biotopos que comparten una serie de caracteres y
procesos (Figura 25). Se diferencian cuatro tipos de unidades de diagnóstico, las cuales se
corresponden con las siguientes unidades ambientales (Tabla 14).

Figura 25.- Mapa de las unidades de diagnóstico.

74

Tabla 14.- Relación de la Unidades de Diagnóstico con las Unidades Ambientales.

Unidades de diagnóstico
UD 1

UD 2

UD 3
UD 4

Unidades ambientales

Áreas de asentamiento
humano

Áreas con presencia de
especies protegidas

UA5

Zona antropizada

UA4

Aves

UA6

Zona de paso y acceso de cetáceos y
tortugas marinas

UA3.1

Playas de arena

UA1

Comunidades representativas

UA2

Fondos marinos

UA3.2

Otras formaciones costeras

Hábitats de interés especial
Áreas litorales

La aptitud de las unidades de diagnóstico fue obtenida a partir de la valoración ecológica de
las unidades ambientales, para eso, las unidades ambientales fueron analizadas con base en
una serie de indicadores tales como la caracterización del medio físico de la zona, la
diversidad biológica (flora y fauna) y a la existencia de hábitats y/o especies representativas o
que presentan algún grado de protección.
Tabla 15.- Valoración de las Unidades de Diagnóstico.
UD= Unidad de diagnóstico; UA= Unidad ambiental; B= Bajo; M= Medio; A= Alto.
Relación UD-UA
Unidades de
diagnóstico

Valoración de las Unidades Ambientales y de diagnóstico
Especies o

Unidades ambientales

F-Q

Flora

Fauna

hábitats
protegidos

Valor de

Valor de

la UA

la UD

Bajo

Áreas de
UD 1

asentamiento

UA5

Zona antropizada

B

B

B

No

B

UA4

Aves

A

A

A

Sí

A

A

M

A

Sí

M

M

A

A

Sí

A

A

A

A

Sí

A

A

M

A

Sí

A

M

M

M

Sí

M

humano

Zona de paso y

Áreas con
UD 2

presencia de
especies

UA6

UA3.1

Hábitats de
especial interés

cetáceos y

Alto

tortugas marinas

protegidas

UD 3

acceso de

UA1
UA2

Playas de arena
Comunidades
representativas
Fondos marinos

Alto

Otras
UD 4

Áreas litorales

UA3.2

formaciones
costeras
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Medio

A la hora de analizar la aptitud de las unidades de diagnóstico constituida por más de una
unidad ambiental, el indicador presencia de especies y/o hábitats protegidos se considera
determinante en caso de discrepancia. En la tabla 15, se muestra la aptitud que poseen las
unidades de diagnóstico en relación a los diferentes tipos de usos existentes y a los criterios de
conservación establecidos para la Reserva Natural marina de la Bahía de Murdeira.
La prognosis es una previsión de la evolución futura de los recursos si se mantuvieran las
inercias actuales. En el caso de la Reserva Natural Marina de Bahía de Murdeira, si el uso de
la zona continúa de forma similar a la actual, se prevé una evolución llevadera. Bastarían unas
medidas de gestión y protocolo de seguimiento apropiados para alcanzar un desarrollo
adecuado.
En general, el número de visitantes a la zona ha ido creciendo y, como consecuencia, los usos
y presiones se han intensificado, poniendo en riesgo la conservación de los recursos y su
supervivencia a medio y largo plazo. La principal problemática de esta unidad está asociada a
las infraestructuras y actividades turísticas. Algunas edificaciones turísticas ocupan amplios
sectores costeros y ciertas actividades turísticas asociadas no se encuentran convenientemente
reguladas, como la circulación de vehículos rodados (fundamentalmente todoterrenos y
quads), lo que genera un notable impacto paisajístico e incluso ambiental con la alteración del
hábitat natural de la zona.
La Reserva Natural Marina de la Bahía de Murdeira presenta diferente capacidad de carga
según las áreas y las actividades previstas para las mismas. El sector del Islote de Rabo de
Junco presenta un alto potencial para la permanencia y continuidad de actividades de
observación de aves, aunque convendría potenciar su difusión. Las zonas de Cascalho y
Algodeira, caracterizadas por sus playas con importantes acumulaciones de arena y aguas
tranquilas, presenta un considerable potencial de desarrollo, siempre que las actividades
evolucionen de una forma compatible con el mantenimiento de los recursos naturales y la
calidad paisajística. Para estas zonas se aconseja el desarrollo de actividades deportivas con
alto potencial económico y poca incidencia ambiental, como los deportes de vela o el buceo.
Se han propuesto normas específicas para el uso de cada zona, que vienen determinadas por la
matriz de compatibilidad que relaciona las unidades de diagnóstico definidas, con las distintas
actividades y usos de la zona.
4.2.- DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO
El turismo en Cabo Verde es un vector de desarrollo y se encuentra en un proceso de
expansión apostando por el aumento de la oferta y la mejora de la calidad. Su importancia
para la economía es indiscutible, sus beneficios no se revelan sólo por ser una industria que
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genera empleos y por incentivar el desarrollo regional, sino como un factor de difusión de
atractivos culturales y naturales. Su crecimiento se ha beneficiado de importantes mejoras en
el transporte aéreo, el transporte por carretera y las telecomunicaciones. Se trata de un sector
cuyo potencial de crecimiento se basa sobre todo en la explotación de los recursos naturales
como el paisaje, los recursos culturales, los recursos geológicos, la orla costera y la
biodiversidad.
El turismo es el motor de la economía de Sal, que es el principal polo turístico de Cabo Verde,
proyectando el nombre de la isla a nivel nacional e internacional, debido a sus puntos
centrales de atracción turística que se basan esencialmente en los recursos naturales, el sol y la
playa, los litorales extensos de arena blanca, clima templado y estable, los paisajes naturales y
culturales de alto valor estético. Estas particularidades han disparado la atención de muchos
turistas. Es un sector que en los últimos años registró un crecimiento de forma bastante
significativa, con la construcción de hoteles principalmente en la zona de Santa María
(principal centro turístico del archipiélago). Así, este sector asume un papel preponderante, no
solo como fuente generadora de ingresos sino como generador de puestos de trabajo, ya que
representa uno de los mayores potenciales económicos para la isla.
Desde el punto de vista socioeconómico la situación actual de Murdeira difiere de la existente
hace solo algunas décadas, donde la pesca era la actividad económica predominante, siendo
los principales beneficiarios de la riqueza pesquera de esta zona los pescadores de Santa
María, Espargos y Palmeira. La progresiva reducción de las capturas que ha venido
aconteciendo a lo largo de los últimos años, parece reflejar la sobreexplotación de los recursos
que ha caracterizado el uso del área.
Actualmente la actividad turística en la Isla de Sal es la más relevante del archipiélago y la
que crece a mayor ritmo, prueba de ello es el auge de la oferta alojativa que existe
actualmente en esta bahía, con un total de 400 unidades de apartamentos. La Bahía de
Murdeira, por sus peculiaridades y el potencial que albergan sus recursos, es un entorno que
ofrece unas posibilidades únicas para mejorar la imagen y posicionamiento del destino de Sal,
consiguiendo una revalorización del resto de zonas y llegando a alcanzar un papel de icono e
imagen del destino que sirva de buque insignia para su comercialización. Sal necesita un
reposicionamiento y debe pasar de su situación actual, de ser un destino más de sol y playa en
la mente del turista, localizado en Cabo Verde, a convertirse en un destino sugerente, único y
con poder de atracción propio, bajo la marca paraguas de Cabo Verde. La Bahía de Murdeira
ofrece una oportunidad óptima para facilitar dicho reposicionamiento.
El paradigma de la Bahía de Murdeira radica en el contraste entre un entorno marino
protegido, y una zona terrestre que “no tiene ningún valor” en su estado actual. La única
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forma de proteger el entorno marino pasa por poner en valor su entorno terrestre, para así
formar un conjunto de gran atractivo. Esto exige darle un uso al terreno que haga mejorar
ostensiblemente el conjunto y, por consiguiente, debe ir más allá de la mera construcción de
alojamientos turísticos o residenciales. Por otra parte, la belleza paisajística de Murdeira y sus
fondos marinos deben no sólo protegerse sino también potenciarse.
Las normas específicas para el uso de cada una de las zonas definidas en el diagnóstico, están
descritas en la matriz de compatibilidad (Tabla 16) que relaciona las unidades de diagnóstico
con las distintas actividades y usos definidos en el área de estudio.
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Tabla 16.- Matriz de compatibilidad de actividades, usos y unidades de diagnóstico en el área marina
protegidade la Bahía de Murdeira.
C: Compatible; NC: No compatible; CL: Compatible con limitaciones (autorización del órgano gestor de
la Reserva Marina)
Unidades de diagnóstico
UD1 UD2 UD3 UD4

Usos

Recursos Naturales

Geológicos

Hídricos

Flora y fauna

Realizar grabados, señales, marcas, pinturas, etc. con fines
conservacionistas

CL

CL

CL

CL

Prospecciones petrolíferas

NC

NC

NC

NC

Extracción áridos

CL

CL

CL

CL

Vertido de aguas residuales urbanas no autorizados

NC

NC

NC

NC

Acumular residuos que constituyan peligro de contaminación de las aguas
o degradación de su entorno

NC

NC

NC

NC

Introducción de especies alóctonas

NC

NC

NC

NC

Introducción de especies endémicas o autóctonas

CL

CL

CL

CL

Extracción de especies no comerciales con fines científicos y/o de
conservación

CL

CL

CL

CL

Planes de conservación o recuperación de las especies

CL

CL

CL

CL

Recolección especies naturales

CL

NC

NC

CL

Dotación residencial

C

NC

NC

CL

Dotación hotelera

C

NC

NC

CL

Artesanal

NC

NC

NC

NC

Ocupación
Pesca
profesional

Pesca
deportiva

Tráfico de
embarcaciones

Semi-industrial

NC

NC

NC

NC

Pesca de langosta verde (Palinurus regius)

NC

NC

NC

NC

Comercializar los productos pescados

NC

NC

NC

NC

Marisqueo

NC

NC

NC

NC

Paso de fase-ferries y buques

NC

NC

NC

NC

Maniobras militares y ejercicios de mando salvo en casos de alarma,
excepción y sitio

NC

NC

NC

NC

Fondeo embarcaciones (sólo en puntos de fondeo establecidos)

CL

CL

NC

CL

NC

NC

NC

NC

C

CL

CL

C

Navegación superior a 4 nudos (máximo 50 embarcaciones/día aunque el
Órgano Gestor podrá aumentar las restricciones en orden a la
conservación de los recursos naturales)
Buceo autónomo recreativo (salvo autorización especial, máximo al día: 6
buceadores de libre disposición y 20 buceadores correspondientes a
entidades)

Actividades

Recreativo

Infraestructuras
y obras

Educación
ambiental

Apnea con fines recreativos

CL

CL

CL

CL

Inmersiones nocturnas

NC

NC

NC

NC

Actividades deportivas o recreativas que supongan concentración de
personas (es imprescindible presentar una memoria justificativa que
incluya el plan de limpieza de la actividad y nunca podrá excederse de
1500 personas)

CL

NC

CL

CL

Creación de instalaciones de uso recreativo y turístico

CL

NC

NC

CL

Construcción de playas, espigones, etc.

NC

NC

NC

NC

Infraestructuras permanentes de conservación y/o protección

CL

CL

CL

CL

Equipamiento para la gestión y divulgación de la Reserva

CL

NC

NC

CL

Actividades de sensibilización, divulgación y educación

CL

CL

CL

CL

Desarrollar labores de interpretación del patrimonio

CL

CL

CL

CL

Campañas de recogida de residuos y limpieza de fondos

CL

CL

CL

CL

Actividades de auto-interpretación de la naturaleza
Investigación y
conservación

Otros

C

C

C

C

Actividades de investigación, debidamente justificadas

CL

CL

CL

CL

Actuaciones de recuperación y limpieza de fondos

CL

CL

CL

CL

Depósito y acumulación de residuos sólidos

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CL

NC

NC

NC

Actividades profesionales de cine, radio, etc.

CL

CL

CL

CL

El uso comercial de la denominación “Reserva Natural Marina Baia da
Murdeira”

CL

CL

CL

CL

Actividades q impliquen un deterioro, contradigan el Plan o modifiquen
las características ambientales de la Reserva Marina
Nuevas actividades industriales o comerciales que no supongan amenaza
para la Reserva Marina
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4.3.- ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y
DE ECOTURISMO
Conservación y desarrollo no son antitéticos, al contrario, el fin de la conservación es el
desarrollo humano y este no puede perdurar sin aquella. Se precisa un cambio cultural
profundo que modifique la visión dominante. Promover este cambio cultural es una tarea
primordial para que Cabo Verde pueda encarar con más éxito los desafíos de futuro. Esta
nueva visión debe superar la reducción de la ordenación territorial a la asignación de zonas a
usos, a modo de compartimentos estancos. Al contrario, la ordenación territorial debe buscar
el uso compartido y las sinergias creadoras de valor entre diferentes usos. Conservación,
pesca y turismo, deben planificarse conjunta e integradamente en el área de Murdeira. De
hecho, la pesca en Murdeira puede perdurar si hay conservación y puede encontrar en la
actividad turística mercados solventes e ingresos complementarios para las familias de
pescadores.
La conservación abarca los recursos naturales y las interacciones creadoras entre éstos y los
seres humanos. La actividad pesquera tradicional añade valor al objeto de la conservación,
mientras que el turismo puede ser una importante fuente de recursos financieros para el
manejo de las áreas protegidas. El logro de la simbiosis conservación-pesca-turismo en el área
de Murdeira reclama el protagonismo de la inteligencia y la capacitación del capital humano,
para producir el gran esfuerzo de innovación que esta tarea precisa. La formación y la
capacitación de las personas es, sin duda, la tarea de mayor valor estratégico para la
continuidad y mejora del desarrollo humano en Cabo Verde.
La provisión de servicios diferenciados, valiosos y competitivos en el turismo de Sal y de
Cabo Verde, potenciará la conservación de los atractivos naturales de Murdeira, como los
paisajes y los recursos vivos, y se enriquece con la incorporación de la cultura y las
actividades asociadas a la pesca, en los servicios prestados a los visitantes. La participación de
la sociedad en la planificación y ordenación de los recursos naturales contribuye a fortalecer
le economía local; incrementa los ingresos percibidos por los nacionales; incentiva actitudes y
prácticas sociales más favorables a la conservación de los recursos naturales, por una mayor
conciencia del rol que los recursos naturales desempeñan en la economía y porque crece su
consideración como fuentes directas de bienestar para la sociedad.
El papel de los operadores externos en esta tarea puede ser importante, si se integran en
armonía con los objetivos de desarrollo humano y conservación que interesan al país. La
selección de operadores más convenientes, ayudará decisivamente a acelerar el proceso de
desarrollo, sin comprometer la conservación y la cohesión social.
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El logro de los propósitos descritos requiere que la gestión del área protegida de Murdeira se
inscriba en los principios que caracterizan a la planificación integral y participativa, que
redundarán en el fortalecimiento social e institucional, mayor eficacia en la gestión y el logro
de la legitimación internacional, que favorecerá el acceso a la ayuda de los organismos
multilaterales y gobiernos. Se precisa promover la concertación social sobre la base de una
cultura compartida de que la conservación sirve a un mejor y más duradero desarrollo, cerrar
la puerta a los modelos de desarrollo realmente insostenibles. Precisa también de un nuevo
lenguaje de la conservación y nuevas herramientas que destaquen las oportunidades sobre las
limitaciones.

81

5.- CONCLUSIONES
Como conclusiones del trabajo realizado se destacan los siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

Con respecto al componente natural, la ubicación geográfica, así como las características
físicas y bioecológicas, se han descrito en detalle en los apartados correspondientes del
presente estudio. En el plano social, también se revisaron las dimensiones socioculturales,
sociodemográficas y socioeconómicas de la Bahía de Murdeira.
Se realizó un análisis crítico sobre los factores de desarrollo del ecoturismo, un análisis
DAFO, el diagnóstico socioambiental y unas estrategias para desarrollar el plan de gestión
y ecoturismo en la Bahía de Murdeira.
El resultado del estudio determina que la Bahía de Murdeira presenta activos naturales,
socioeconómicos y culturales para el desarrollo de actividades de ecoturismo, aunque
existen condicionantes importantes que limitan las posibilidades de explotar sus
potencialidades si no se regulan.
Sería muy interesante establecer un desarrollo del ecoturismo compartido con otros sitios
de la isla, como las visitas a las salinas, con el fin de favorecer sinergias y
complementariedad en materia de desarrollo y de la implementación conjunta de circuitos
y actividades de ecoturismo.
Es importante prestar especial atención al conjunto de medias de compatibilidad de los
usos y los recursos, para maximizar los efectos positivos del desarrollo del ecoturismo y
para minimizar los impactos potencialmente negativos de las actividades. Será necesario
establecer un sistema de monitoreo para establecer una gestión sostenible y mejorar la
efectividad de las actividades. Muchas de las medidas propuestas en el presente estudio
podrán ser incorporadas al Plan de Gestión y de Ecoturismo del área protegida que el
Gobierno de Cabo Verde está redactando actualmente.

Resumen de conclusiones

1. Existe disponibilidad de recursos y bienes naturales, socioeconómicos y culturales
para el ecoturismo en la Bahía de Murdeira.
2. Se deben planificar las actividades ecoturísticas teniendo en cuenta la capacidad de
carga de los ecosistemas y la vulnerabilidad de las especies.
3. Hay que establecer un sistema de seguimiento y evaluación para promover la gestión
sostenible de los recursos y mejorar el desarrollo ecoturístico del área.
4. Las condiciones mínimas de accesibilidad y los servicios básicos hay que mejorarlos
(residuos y saneamiento).
5. Los recursos humanos, para realizar actividades ecoturísticas en la Reserva Natural
Marina de la Bahía de Murdeira, deberán ser cualificados.
6. Es necesario promover y desarrollar sinergias y complementariedad con otras
actividades ecoturísticas de la Isla de Sal.
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