«El Día Mundial de los Océanos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la
importancia de los océanos para el desarrollo sostenible de la humanidad.
Constituye asimismo una buena ocasión para reconocer numerosos y graves
problemas que afectan a los océanos».
Secretario General de la ONU,
Ban Ki-moon

La designación oficial de la ONU del Día Mundial de los Océanos, propicia una
oportunidad inmejorable para crear conciencia mundial de los desafíos a que se
enfrenta la comunidad internacional en relación con los océanos.
Hace sólo 50 años el Océano era un
espacio natural virgen. Hoy día, sin
embargo, la explotación masiva de los
recursos naturales y la contaminación, son
una amenaza para la salud de los océanos,
y en particular de las zonas costeras, que
son las más productivas del medio marino.
No debemos olvidar que los océanos son
los pulmones de nuestro planeta, que nos
proporcionan la mayor parte del oxígeno
que respiramos, y que además, son una
fuente
importante
de
alimentos
y
medicamentos.
La mitad de los 7 mil millones de habitantes del planeta viven en zonas costeras,
mil millones de personas dependen del pescado como fuente de proteína animal, y
150 millones de empleos se originan en la pesca.
Aun así la conservación de la diversidad biológica de los océanos se ha descuidado
gravemente y hay ecosistemas enteros amenazados de extinción.
El medio marino es el ecosistema predominante en la Tierra y, por lo tanto, su
conservación tiene que ser una tarea primordial. El 71 % de la superficie terrestre
está ocupada por océanos. Sin embargo, hoy en día se conocen menos del 1% de
las especies que habitan en nuestros mares y océanos.

Por estas razones, Mourosub viene organizando desde hace ya 8 años un evento en
la Bahía de Santander, para celebrar el “Día Mundial de los Océanos” y difundir la
riqueza de nuestros mares,
Hasta la fecha ha consistido en un encuentro entre buceadores de diferentes puntos
de nuestro país, con la intención de dar a conocer los valores ambientales de
diferentes puntos de inmersión de nuestra bahía natal, y más concretamente de la
Isla de Mouro.
Siempre hemos apostado por la conservación de los recursos marinos, debido a la
pasión que nos une al mar y su entorno.
Disfrutamos de la naturaleza, ya que
podemos contemplar in situ la
riqueza que nuestros fondos, esto
nos
permite
transmitir
con
entusiasmo los valores ecológicos de
nuestra costa y la diversidad que
contiene.
Este año 2012, junto a la empresa
de Ecoturismo Bahía de Santander,
grandes conocedores del entorno
natural y la riqueza biológica de
nuestra bahía, con la que llevamos colaborando desde el año 2006 en la realización
de Rutas de Naturaleza en barco, vamos a dar mayor dimensión al proyecto
“Unidos x Océanos + Sanos”.
Esta conjunción de fuerzas entre las 2 empresas, nos ha llevado a reflexionar
profundamente sobre la necesidad de conservar nuestro patrimonio y por ello
queremos hacer partícipes a todos los actores que tengan contacto con el mar y su
entorno, para así eliminar la “tensión superficial” que delimita las fronteras entre
los diferentes medios naturales.
Así pues invitamos a todos los que quieran participar en el evento “Unidos x
Océanos + Sanos” que se celebrará del 08 al 10 de junio.
La actividad “estrella” de esta celebración es formar un anillo humano el domingo
10 de junio en torno a la Isla de Mouro, de esta forma hacer una reivindicación
simbólica de la necesidad de cuidar y proteger nuestros océanos, para que
generaciones futuras, también puedan disfrutarlo.
A continuación presentamos breve descripción del lugar de celebración, la Bahía de
Santander, y el programa de actividades del fin de semana.

LA BAHÍA DE SANTANDER

La Bahía de Santander es una amplia ensenada que mantiene comunicación con el
mar Cantábrico a través de la bocana, al nordeste, entre la península de La
Magdalena y el puntal de Somo y recibe aportes de aguas fluviales provenientes de
la cuenca del río Miera y de las escorrentías de Heras, Solía y Boo.
Esta bahía situada en el centro del litoral de Cantabria, es la más grande del Norte
de España. Sus aguas bañan los municipios de Santander, Camargo, El Astillero,
Villaescusa, Marina de Cudeyo y Ribamontán al Mar, a lo largo de 97 km. de
perímetro.
En la actualidad cuenta con 22,4 km 2, aproximadamente la mitad de la extensión
de la bahía original, debido a las acciones emprendidas por el hombre, que ha ido
ocupando distintas zonas, principalmente las antiguas marismas, con fines
urbanos, industriales, portuarios, de servicios y de ocio.

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO.
La bahía de Santander constituye el escenario en el que se localiza el Lugar de
Importancia Comunitaria de la Red Ecológica Europea Natura 2000 “Dunas del
Puntal y estuario del Miera”, incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria.
Con una superficie de 675 ha., el lugar está integrado por el sistema de dunas de
El Puntal Somo-Loredo, la desembocadura del río Miera, a través de la ría de Cubas
y las islas de Mouro y Santa Marina.
En este atractivo paisaje de alto valor de conservación, encontramos diferentes
hábitats de interés, como las dunas fijas y móviles, los bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina poco profunda, la vegetación pionera de
marisma y los brezales costeros.

Figuras de protección y medidas de conservación en la Bahía de Santander:










Directiva 92/43/CEE. Dunas del Puntal y estuario del Miera. (LIC). Red
Ecológica Europea Natura 2000.
La isla de Mouro. Orden de 6 de Agosto de 1986, que impone una veda
temporal para la pesca submarina en todas sus modalidades.
El Decreto 45/2002 establece las normas que regulan la pesca marítima de
recreo.
Vedas para la extracción de los recursos marisqueros.
Reserva Ornitológica. Marismas Blancas. Ayuntamiento de Astillero.
Reserva Municipal. Marismas Negras y Entorno de Morero. Ayto. de Astillero
Reserva Municipal Marismas de Alday y Parayas. Ayto. de Camargo.
Red de saneamiento y la aplicación de la normativa de Residuos Tóxicos.
El Plan de Ordenación del Litoral (POL).

LA ISLA DE MOURO
Con una orografía singular, la Isla de Mouro está formada por 1,7 hectáreas de roca
caliza en estratos con escasa vida vegetal y coronada por un faro. Se caracteriza
por
dos
zonas
bien
diferenciadas:
La SW: protegida de los envites
de la mar y con un fondo de
arena que se alarga hacia la
península de la Magdalena.
La NNW: azotada por la bravura
del
Cantábrico
durante
el
invierno y verticales cantiles que
se elevan unos 20 metros.
A su vez, y orientada al NE de la
Isla de Mouro, se encuentra un
pequeño islote que emerge
desafiante: La Corbera.

HISTORIA
La Isla de Mouro está directamente ligada con la historia de Santander y su puerto,
la evolución técnica de las señales marítimas y la cartografía.
Su antigua denominación era
isla de ‘Mogro’, sinónimo de
castro, que hacía referencia a
una roca o saliente de la costa,
quedando éste aislado por el
mar. Fue en 1788 cuando se
produce
el
cambio
de
denominación:
Don
Vicente
Tofiño
San
Miguel
y
Wanderiales, brigadier de la
Armada, cartógrafo y estudioso
de astronomía, crea la que
sería considerada como la
primera obra de la moderna
cartografía
española:
«Derrotero de las costas de
España en el Océano Atlántico y de las islas Azores o Terceras, para inteligencia y
uso de las cartas esféricas». Durante esta trascripción, pasó a denominarse Isla de
Mouro.

RESERVA MARINA
Esta pequeña isla se caracteriza por la variedad de especies que buscan refugio en
su entorno, multitud de aves hacen de Mouro su lugar predilecto para procrear. La
cara sureste es la más procurada por la colonia de gaviotas. Durante los meses de
primavera podremos observar numerosos polluelos que buscan la protección de los
embates de las fuertes olas que
rompen contra los verticales
acantilados de la zona norte que
descienden desde unos 20 metros
de altura hasta los fondos de
Mouro.
Observando las grietas de sus
paredes
encontraremos
la
guarida
de
algún
halcón
peregrino. El pequeño islote -La
Corbera- sirve de posadero y
observatorio
para
los
cormoranes. Hace años paiños,
alcas, araos y frailecillos eran
frecuentes en la isla.
La escasa vegetación existente en Mouro se ha ido adaptando a este medio tan
abrupto y agresivo.

El
hinojo
marino
es
el
predominante en esta reducida
comunidad
vegetal:
lasas
sombrillas y geranios marinos le
acompañan. Son especies que
únicamente
habitan
estos
ambientes, de modo que cualquier
alteración
ambiental
puede
conducir a su desaparición. Al igual
que la mayor comunidad de aves
que habitan en la isla, la
vegetación busca la protección de
la zona sureste.
Donde
realmente
nos
damos
cuenta de la riqueza natural de la Isla de Mouro es en sus fondos, es increíble la
biodiversidad que alberga esta pequeña roca y sus aledaños. Podemos encontrar
gran parte de las especies más representativas del Cantábrico, tanto animal como
vegetal.
El hábitat marino en esta zona es complejo y cambiante, desde la prolongación de
los cantiles verticales a los fondos de la cara norte, pasaremos a los arenales
someros de la zona sur a través de un sinfín de pasadizos y laberintos que la
erosión del paso de los años, y los fuertes temporales, han esculpido
caprichosamente la roca caliza de Mouro.
La existencia de un mundo microscópico –plancton- hace que sus aguas, bien
oxigenadas, sean ricas en nutrientes, lo que atrae a especies de mayor porte, como
peces y cefalópodos. En los fondos y en sus proximidades, las praderas de algas
dan cobijo a esponjas, anémonas, moluscos, crustáceos, equinodermos, tunicados,
etc.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 08 de Junio de 2012
- 18:30 h. Presentación del evento a los medios de comunicación.
- 19:00 h. Ponencia: Océanos. Gerardo García-Castrillo Riesgo (Dr. en Ciencias
Biológicas, Director del Museo Marítimo del Cantábrico).
Lugar: Museo Marítimo del Cantábrico

Sábado 09 de Junio de 2012
MAÑANA: Todas las actividades se realizarán de 10:30 a 13:30 h. GRATUITAS
-

Visita guiada al Centro de Interpretación del Litoral.
Lugar: Instalaciones del Centro Interpretación del Litoral (La Maruca).
Colabora: Ayuntamiento de Santander.
Inscripciones:

-

Taller de Identificación de Especies de la Zona Intermareal niños y adultos.
Lugar: Instalaciones del Centro Interpretación del Litoral (La Maruca).
Colabora: ACEM, Asociación Científica de Estudios Marinos y Ayuntamiento
de Santander. Inscripciones:

-

Taller de Primeros Auxilios
Lugar: 1ª Playa del Sardinero. Santander.
Colabora: Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo
Inscripciones:

-

Taller de iniciación al Remo en banco fijo. (Bateles).
Lugar: Escuela Municipal de Remo. Punta de Parayas, Alto Maliaño.
Colabora: Ayuntamiento de Camargo.
Inscripciones:

-

Taller de Iniciación al Piragüismo y a la Vela (Escuela Municipal)
Lugar: Escuela Municipal de Vela-Piraguismo. Bajos Puente José Solana del río.
Colabora: Ayto de El Astillero.
Inscripciones:

-

Taller de actividades náuticas.
Lugar: Puerto Deportivo de Marina de Pedreña.
Colabora: Centro de Actividades Náuticas (CAN) y Ayto. Marina de Cudeyo.
Inscripciones:

-

Taller de Iniciación al Surf
Lugar: Playa de Somo.
Colabora: Surf a Toda Costa. (Plan de competitividad del Surf del Ayto. de
Ribamontán al Mar).
Inscripciones:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 09 de Junio de 2012
MAÑANA: Actividades de Buceo con MOUROSUB 10º ANIVERSARIO. (parte de las
actividades son subvencionadas).
-

08:00h. Presentación de inscritos para el primer turno de buceo.
08:30h. a 10:30h. Salidas de buceo y test de material MARES y AQUALIGHT .

-

10:30h. Presentación de inscritos para el segundo turno de buceo.
11:00h. a 13:00h. Salidas de buceo y test de material MARES y AQUALIGHT .

En ambos turnos una de las embarcaciones está destinada a fotógrafos subacuáticos.
Precio Buceadores 20 € (incluye botella, plazas limitadas a 30 buceadores por
turno)
Instalaciones: Puerto Deportivo Marina del Cantábrico (Edificio Capitanía)
Inscripciones: ESCUELA DE BUCEO MOUROSUB info@mourosub.com 687708742
14:00h- 16:00h. COMIDA POPULAR en la campa del Puerto Deportivo Marina
de Santander. Restaurante As de Guía. Precio 10 €
Inscripciones: Restaurante AS DE GUÍA
Sábado 09 de Junio de 2012 Puerto Deportivo Marina de Santander
TARDE: Charlas divulgativas:
-

-

-

16:30h. a 17:00h. ENP de la Bahía de Santander. LIC Estuario del Miera y
dunas del Puntal. Responsable de la Dirección Gral. de Montes y Conservación
de la Naturaleza. Gobierno de Cantabria.
17:15h. a 17:45h. Áreas Importantes para las Aves Marinas. SEO/BirdLife
en Cantabria.
18:00h. a 18:30h. Moluscos y crustáceos en la Bahía de Santander.
Responsable de la Cofradía de Mariscadores.
18:45 a 19:15 h. Que podemos hacer para evitar la contaminación de las
Aguas. Responsable de la Dirección General de Medio Ambiente. Gob. de
Cantabria
19:30h. a 20:00 h. Ecoturismo, deporte, aventura y educación ambiental en
nuestras costas. Responsable de ESA

(*) En paralelo a las Charlas se realizarán otras actividades, también en las
instalaciones del Puerto Deportivo Marina de Santander:
16:30 a 18:00 h. Paddle surf y Piraguas. Se podrán probar los materiales y practicar
18:30 a 20:00 h. Itinerario guiado. Interpretación y observación de Aves.
Navegación y Vela clásica. El Bon Temps. Villas del Cantábrico
-

20:30h. a 21:30h.Exposición de material y charlas técnicas MARES y
AQUALIGHT. Restaurante As de Guía
21:30h. a 22:30h. Presentación del documental Mar Cantábrico (Enrique
Talledo, fotógrafo y cámara subacuático) Catering. Restaurante As de Guía.
23:00h. a 01:00h. Fiesta As de Guía.

Domingo 10 de Junio de 2012

ANILLO EN TORNO A LA ISLA DE MOURO
Lugar:
- Instalaciones Puerto Deportivo Marina del Cantábrico (Edificio Capitanía). Los
inscritos para embarque.
- Playa de Bikinis. Los que quieran ir por sus medios hasta Mouro, (nadadores,
surfistas, piragüistas, Paddle Surf, etc), dispondrán de lanchas de apoyo.
Programa: Gratuito.
- 08:00h. Recepción de inscritos para embarque en Puerto de Marina del
Cantábrico y reparto de lunch.
- 08:15h. Recepción de inscritos en Playa de Bikinis. (Los que van por sus
medios) y reparto de lunch.
- 08:30h. Embarque en el “Bahía de Santander” y otras embarcaciones
colaboradoras en el Puerto de Marina del Cantábrico. Pantalán Z.
- 08:45h. Salida del personal que se encuentre en la Playa de Bikinis.
- 09:30h. Reunión para formar un anillo en torno a la Isla de Mouro para
reivindicar una mayor protección de los espacios naturales del entorno de la
Bahía y unos Océanos más sanos.
- 11:30h. Regreso al Pto. Marina del Cantábrico y embarcadero de Santander.
- 12:30h. Entrega de diplomas y acreditaciones ESA HI DIVER al “Buceador
Ejemplar”. As de Guía
- 13:00h. Agradecimientos y despedida.
- 13:30h. Final de actos.

NOTAS:
- En caso de mal estado de la mar se realizará en la Isla de la Torre.
- Los clubes asistentes al evento serán los responsables de inscribir y coordinar a
los asistentes de su propio club.
- Todos los buceadores que quieran realizar inmersiones el sábado, deben
inscribirse previamente y estar en posesión de titulación, seguro y certificado
médico.
- Enviar por e-mail justificante ingreso con los datos de la reserva. Nombre, DNI,
Club y contacto.
- En el momento de la inscripción a las inmersiones o la comida del sábado 09 se
abonará el total del importe en el nº de C.C. BANCO SANTANDER 0049 5360
40 2716001963 y enviar justificante de pago a info@mourosub.com
- El plazo máximo de inscripción será el martes 05/06/12.

Para más información: leo@mourosub.com (687708742)
carlos@bahiasantander.es (630256513)

La responsabilidad de proteger los océanos recae no sólo sobre los políticos
quienes definen las condiciones nacionales e internacionales de protección de los
ecosistemas, sino también es tarea de cada individuo. La exigencia para que
desde las instituciones se tomen medidas más efectivas frente a esta problemática
debe de estar acompañada del compromiso de cada uno de nosotros por actuar de
una forma más responsable en la protección de los océanos.

Limpieza del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico en junio del 2008 (Mourosub)

Divulgación del Patrimonio natural de la Bahía (Bahía de Santander-empresa)

MouroSub y Bahía de Santander-Ecoturismo, entidades organizadoras de este
proyecto, persiguen entre otros los siguientes objetivos generales:
-

-

La ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas marinas y
costeras
La protección del medio marino
El aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos marinos
vivos
El fortalecimiento de la cooperación y la coordinación de todos los agentes
vinculados en la gestión de la Bahía de Santander.

“LO QUE AHORA QUEDA, COMPARADO CON LO QUE EXISTIO ENTONCES, ES
COMO EL ESQUELETO DE UN HOMBRE ENFERMO. DE TODOS LOS OCEANOS
RICOS, TRAS SER DEVASTADOS QUEDA SOLO EL DESNUDO ESQUELETO…
HAY ALGUNOS OCEANOS QUE AHORA NO TIENEN MAS QUE COMIDA PARA
COPÉPODOS; PERO NO HACE MUCHO TIEMPO ESTUVIERON LLENOS DE
CARDÚMENES DE PECES” Dr. Marcos Sommer

Organiza:

