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¿Qué sabemos del océano?

Introducción
y notas para el
uso del dosier

El objetivo que se persigue con
este proyecto y los dosieres
educativos resultantes es fomentar
el conocimiento sobre distintos
aspectos relacionados con el
océano y su protección, dando a
conocer la importancia de la Red
Natura 2000 como herramienta
para lograr la protección del medio
marino a nivel europeo. También se
pretende destacar el proyecto LIFE IP
INTEMARES y el trabajo que se está
desarrollando en él, al ser el mayor
proyecto dedicado a la conservación
marina en España.
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Los dosieres educativos para el alumnado
se han organizado en 5 capítulos temáticos
distintos:
1) El océano: en el que se tratan conceptos
generales junto con otros más concretos
del medio marino español. También
se trabajan los principios de la Cultura
Oceánica, poniendo en relieve el papel
fundamental que juega el océano en
nuestro planeta y en nuestras vidas.

Para facilitar el uso de los dosieres y el
trabajo de cada temática y los contenidos en
clase, cada capítulo del dosier del alumnado
se ha dividido en cuatro apartados. Se
ha hecho así con el fin de facilitar que se
pueda dividir el trabajo en diversas sesiones,
pudiendo seleccionar aquello que más
pueda interesar trabajar en cada momento.
Estos apartados son:
ٚ "Antes de empezar…": se trata de un

apartado inicial, pensado para valorar
los conocimientos previos del alumnado
sobre el tema que se tratará en el
capítulo.

2) Ecosistemas y hábitats: en el que se
trabajan distintos conceptos sobre las
relaciones tróficas y biológicas y algunos
de los hábitats marinos considerados de
interés a nivel europeo.

ٚ "Entrando en materia": es el apartado

3) Especies: donde se trabajan distintos
conceptos sobre especies marinas, tanto a
nivel de taxonomía y clasificación como a
nivel de adaptación al medio marino.

ٚ "Investiga": apartado en el que se

4) Amenazas: en el que se tratan algunas
de las principales amenazas de origen
antrópico que sufre el medio marino.

ٚ "¡Trabaja en grupo!": apartado dedicado

5) Espacios protegidos y Red Natura 2000:
donde se hace hincapié en la importancia
de los espacios protegidos, los espacios
Natura 2000 marinos y las actuaciones
llevadas a cabo en el mencionado
proyecto LIFE IP INTEMARES.

en el que se trabajan los conceptos del
capítulo, mayoritariamente de forma
individual.
promueve la búsqueda de información y
la investigación por parte del alumnado.
al trabajo del alumnado en grupos
reducidos o cooperativos.

En resumen, el profesorado tiene la
libertad de trabajar el proyecto en el orden
propuesto, haciendo uso de la totalidad
de actividades planteadas, o realizando
exclusivamente aquellas actividades o
tipologías de ejercicio más acordes con la
dinámica de la clase. Incluso, si no fuera
posible disponer de suficientes sesiones
para trabajar la totalidad de los contenidos,
se podría trabajar alguno de los capítulos de
forma independiente.
Por último, como se puede observar,
el presente dosier del profesorado está
dividido en tres bloques: 1) un resumen de
los contenidos curriculares y competencias
que en mayor o menor medida se trabajan
con el dosier del alumnado; 2) un bloque
de teoría para el profesorado, en el que se
detallan distintos conceptos trabajados en
cada capítulo del dosier del alumnado y se
proporciona material complementario, con
el fin de facilitar el trabajo de la temática
en clase; 3) propiamente el solucionario del
dosier del alumnado.
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Contenidos
curriculares
que se trabajan

Los principales contenidos
curriculares que se trabajan
en el dosier del alumnado
son los siguientes:
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º ESO
Bloque 1. Habilidades,
destrezas y estrategias.
Metodología científica

La metodología científica.

La experimentación
en biología y geología:
obtención y selección de
información a partir de la
selección y recogida de
muestras del medio natural.

Bloque 2. La Tierra en el
Universo
La hidrosfera. El agua en la
Tierra. Agua dulce y agua
salada: importancia para los
seres vivos. Contaminación
del agua dulce y salada.

Bloque 3. La biodiversidad en
el planeta Tierra

Bloque 6. Los ecosistemas

Sistemas de clasificación de los
seres vivos. Concepto de especie.
Nomenclatura binomial.

Ecosistema: identificación de
sus componentes.

Invertebrados: poríferos,
celentéreos, anélidos, moluscos,
equinodermos y artrópodos.
Características anatómicas y
fisiológicas.

Factores abióticos y bióticos en
los ecosistemas.

Vertebrados: peces, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos.
Características anatómicas y
fisiológicas.

Ecosistemas acuáticos.

Factores desencadenantes
de desequilibrios en los
ecosistemas.
Acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.

Bloque 7. Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo.
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FÍSICA Y QUÍMICA. 2º ESO
Bloque 1. La actividad científica
El método científico: sus etapas.

Bloque 2. La materia
Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.

Bloque 3. Los cambios
La química en la sociedad y el medio ambiente.

Proyecto de investigación.

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º Y 2º ESO
Bloque 1. El medio físico
Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos
y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas
medioambientales.

Bloque 2. La materia
Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Estructura atómica. Isótopos.
Modelos atómicos.
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica.
Los tres sectores.
Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.

9

MATEMÁTICAS. 1º Y 2º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

VALORES ÉTICOS. 1º Y 2º ESO
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar
su actividad conforme a los valores defendidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la
DUDH.
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Competencias
curriculares que
se trabajan

Las principales
competencias que se
trabajan en el dosier del
alumnado son las siguientes:
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
ٚ Identificarse como agentes activos, y

reconocer que de sus actuaciones y
conocimientos dependerá el desarrollo de
su entorno.

ٚ Valorar y tener una actuación crítica ante

la información y ante actitudes sociales
que puedan repercutir negativamente en
su desarrollo físico, social y psicológico.

ٚ Valorar y entender la importancia de

preservar el medio ambiente por las
repercusiones que tiene sobre su salud.

ٚ Afianzar y ampliar los conocimientos

sobre Ciencias de la Naturaleza que han
sido adquiridos por el alumnado en la
etapa de Educación Primaria.

ٚ Contribuir a la cimentación de una

cultura científica básica.

ٚ Representar entidades matemáticas.
ٚ Uso de los símbolos matemáticos.
ٚ Comunicarse con las matemáticas y sobre

las matemáticas.

ٚ Utilizar ayudas y herramientas

tecnológicas.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
ٚ Favorecer la comprensión de los

acontecimientos, procesos y fenómenos
sociales en el contexto en el que se
producen.

ٚ Comunicación lingüística.
ٚ Sentido de iniciativa y emprendimiento.
ٚ Competencia digital.
ٚ Competencia social y cívica: aplicar

actitud abierta ante diferentes soluciones.

FÍSICA Y QUÍMICA
ٚ Dotar al alumnado de herramientas

específicas que le permitan afrontar el
futuro con garantías, participando en el
desarrollo económico y social al que está
ligada la capacidad científica, tecnológica
e innovadora de la propia sociedad.

ٚ Potenciar la argumentación verbal,

capacidad de establecer relaciones
cuantitativas y espaciales, así como
resolver problemas con precisión y rigor.

MATEMÁTICAS
ٚ Aprender a aprender.
ٚ "Competencia matemática": habilidad

para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos
problemas en situaciones cotidianas.

ٚ Pensar, modelar y razonar de forma

matemática.

ٚ Plantear y resolver problemas.
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VALORES ÉTICOS
ٚ Dotar de los instrumentos de

racionalidad y objetividad necesarios
para que sus juicios valorativos tengan
rigor, coherencia y fundamentación
racional.

ٚ Pensamiento crítico y resolución de

problemas.

ٚ Competencia social y cívica.
ٚ Competencia de conciencia y expresión

cultural.

ٚ Trabajo colaborativo.
ٚ Aprender a aprender.

ٚ Comunicación lingüística.

Además de todas estas competencias
curriculares también se tratan
transversalmente otras materias dentro de
los contenidos educativos, tales como:
ٚ Lengua: en la comprensión escrita de

textos y material, la comprensión lectora
y oral al poner en común las respuestas
del material educativo en el aula, al hacer
debates sobre algún aspecto en clase,
etc.

ٚ Lengua extranjera (inglés): en la

búsqueda de información y el proceso de
investigación.
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Bloque
de teoría
para el
profesorado

En esta sección del dosier del
profesorado se tratan brevemente
distintos conceptos relacionados con
el océano, los hábitats y especies
marinas, algunas de las amenazas de
origen antrópico que sufre el medio
marino, la protección de espacios a
nivel europeo (Red Natura 2000) y el
proyecto LIFE IP INTEMARES.
El objetivo de esta sección es poder
aportar información y recursos,
algunos de ellos adicionales, que
puedan resultar útiles para el trabajo
de la temática del proyecto en clase.
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EL OCÉANO

En este apartado se tratan distintos
conceptos generales sobre el
océano y el papel que juega en
nuestro planeta. También se trata
la organización del medio marino
español y se define el concepto de
Cultura Oceánica.

01 — EL OCÉANO
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1.1

¿PLANETA
TIERRA?

01 — EL OCÉANO
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¿Planeta Tierra?

Como es bien sabido, el agua es el elemento
principal de nuestro planeta, comportando
aproximadamente un 70% del mismo. Partiendo
de este hecho, el 97% de ella se encuentra en
el océano, siendo un elemento clave en el ciclo
del agua, al ser la principal reserva del planeta,
conectada con las otras reservas (glaciares,
lagos, ríos, etc.) mediante los procesos de
evaporación y precipitación.
El 3% de agua que no forma parte del océano se
encuentra principalmente en forma de hielo y
nieve permanente (comportando un 68,7% de
ese 3%) y agua subterránea (comportando un
30,1% de ese 3%). Consecuentemente, el agua
que conforma todos los ríos y lagos del planeta
representa menos del 1% de ese 3% de agua no
oceánica.
Por todo ello, el planeta Tierra también se
conoce como planeta azul, al ser el agua, o más
concretamente el océano, el elemento principal
del mismo.

01 — EL OCÉANO
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1.2

GENERALIDADES

01 — EL OCÉANO
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Generalidades

El océano tiene una superficie
aproximada que supera los 361.000.000
km2 y una profundidad promedio de
unos 3900 m. Este gran cuerpo de agua
contiene múltiples sólidos disueltos que
suponen aproximadamente un 3,5%
de su masa total. De estos elementos
disueltos, el cloro, el sodio y el magnesio
(aunque en menor medida) son los
que se encuentran de forma más
importante, suponiendo prácticamente
el 90% del total disuelto.
El agua del océano es ligeramente
alcalina, con un valor promedio de
pH de 8,1. Pese a ello, este valor está
descendiendo con el paso del tiempo,
volviéndose el agua cada vez más ácida.
Este hecho y las causas que lo provocan
se explicará de forma más detenida en
el capítulo 4 ("Amenazas") de este bloque
de teoría para el profesorado.

El océano es un gran cuerpo de agua conformado a
nivel geográfico por distintas subdivisiones o cuencas
oceánicas (ordenadas de mayor a menor):
ٚ Cuenca oceánica del Pacífico (Norte y Sur,

separadas por el Ecuador)

ٚ Cuenca oceánica del Atlántico (Norte y Sur,

separadas por el Ecuador)

ٚ Cuenca oceánica del Índico
ٚ Cuenca oceánica del Antártico
ٚ Cuenca oceánica del Ártico

Dentro de estas cuencas oceánicas se pueden incluir
también los mares, que son masas de agua de menor
superficie, con características propias y particulares,
pero interconectadas con el resto de las cuencas del
océano.

01 — EL OCÉANO

19

1.3

OCEANOGRAFÍA
Y CIRCULACIÓN
OCEÁNICA

01 — EL OCÉANO
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Oceanografia y circulación oceánica

La oceanografía es la disciplina
científica encargada de estudiar
el océano y todos los aspectos
relacionados con él, a nivel
de estructura, composición y
dinámica. Esta ciencia, por tanto,
es multidisciplinar, incluyendo
aspectos relacionados con procesos
biológicos, físicos, químicos o
geológicos.
Uno de los múltiples aspectos
que se estudian sobre el océano
es el movimiento del agua,
siendo la circulación oceánica
y la comprensión del rol que
desempeñan las corrientes
marinas, uno de los tópicos en
los que más se ha trabajado. Así,
se ha demostrado que existe una
circulación global, que conecta las
distintas zonas que conforman el
océano.
Esta circulación global, se resume
de forma muy simplificada con
la conocida como circulación
termohalina, y consiste en el
movimiento de grandes masas de
agua provocado principalmente

por diferencias en su densidad
(debidas a distintas temperaturas
y salinidades). De forma resumida
se puede considerar que las aguas
más cálidas y ligeras se mueven
por la superficie oceánica, mientras
que las aguas más frías y densas
(con una salinidad y concentración
de nutrientes más elevadas) se
mueven por el fondo oceánico. Por
tanto, un hecho importante es que
pese a la aparente uniformidad del
agua que conforma el océano, este
se encuentra estratificado en capas
diferenciadas por su densidad,
pudiendo ser identificadas y
catalogadas principalmente por sus
valores de temperatura y salinidad.
Estos parámetros, en consecuencia,
son muy importantes en la
oceanografía, al ser utilizados
para reconocer masas de agua
y detectar sus movimientos
(sobre todo verticales), siendo
representados en forma de los
llamados diagramas T/S (fig.1).
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Oceanografia y circulación oceánica

Volviendo a la circulación
oceánica (fig. 2), cuando las
masas de agua superficiales, que
tienen una mayor temperatura
y menor densidad, llegan a los
polos, se enfrían. Al enfriarse,
ganan densidad, desplazándose
hacia el fondo hasta el nivel que
les corresponda por su valor
de densidad. Se produce un
desplazamiento del agua profunda
y da lugar a uno de los dos
grandes movimientos verticales
de agua que se dan en el océano
juntamente con el afloramiento
de aguas profundas. Las zonas de
afloramiento son zonas en las que
se da el movimiento inverso (de
abajo hacia arriba), principalmente
provocado por el movimiento
físico del agua superficial, que es
desplazada provocando la subida
de aguas más profundas y ricas en
nutrientes. Este hecho es el que
hace que las zonas de afloramiento
sean muy productivas, ya que pone
a disposición de los productores
primarios dos de los factores más
limitantes en el océano: la luz y los
nutrientes (que por el efecto de la
gravedad tienden a acumularse en
el fondo).

Para valorar y entender el papel que
juega la circulación oceánica en
nuestro planeta y cómo condiciona
el clima y el tiempo meteorológico
basta con comparar el tiempo
en dos ciudades costeras que se
encuentren aproximadamente
a una misma latitud, como por
ejemplo A Coruña (Galicia) y
Nueva York (EE. UU.). Mientras
la primera tiene inviernos
templados sin nieve, la
segunda los tiene fríos
y con grandes nevadas.
Esto se debe al efecto
directo de la presencia
de aguas frías o cálidas
transportadas por esta
circulación oceánica, ya que
en A Coruña llegan aguas
calientes provenientes del
golfo de México, mientras que
en Nueva York llegan aguas frías
provenientes del polo Norte. Si bien
el clima es un concepto mucho más
complejo que el que se ha mostrado
en el ejemplo al intervenir más
factores, el océano acumula, reparte
e intercambia calor con la atmósfera
y las distintas zonas del planeta,
siendo un elemento clave.

Océano
Pacífico

Océano
Atlántico

Océano
Índico

fig. 2 - Esquema de la
circulación termohalina
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1.4

EL MEDIO
MARINO ESPAÑOL

01 — EL OCÉANO
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El medio marino español

Centrándonos en la costa española,
en los cerca de 8000 km de litoral
que la conforman se dan una serie
de particularidades, existiendo una
extraordinaria variedad de tipos
de costa (rías, marismas, lagunas
litorales, costas acantiladas, playas,
conjuntos de islas, etc.). La situación
geográfica del país, rodeado por
agua del Mediterráneo y el Atlántico
Norte (en el caso de la península) y
encontrándose entre el continente
europeo y africano, es muy particular,
al estar influenciado por distintas
condiciones oceanográficas y,
consecuentemente, climáticas.
Estas distintas particularidades
hidrológicas, oceanográficas y
biogeográficas existentes han
implicado que, siguiendo la Ley
41/2010 de Protección del Medio
Marino, el medio marino español se
haya dividido en 5 Demarcaciones
Marinas (D.M.) (fig. 3):

Noratlántica
Sudatlántica
Del Estrecho y Alborán
Levantino-Balear
Canaria

fig. 3 - Demarcaciones marinas españolas

1. D.M. Noratlántica: comprendida entre el límite
septentrional de las aguas jurisdiccionales
entre España y Portugal y el límite de las aguas
jurisdiccionales entre España y Francia en el
Golfo de Vizcaya.
2. D.M. Sudatlántica: comprendida entre el límite
de las aguas jurisdiccionales entre España y
Portugal en el Golfo de Cádiz y el meridiano
que pasa por el cabo de Espartel (Marruecos).
3. D.M. Del Estrecho y Alborán: comprendida
entre el meridiano que pasa por el cabo de
Espartel y la línea imaginaria con orientación
128º respecto al meridiano que pasa por el cabo

de Gata, y el medio marino bajo soberanía o
jurisdicción española en el ámbito de Ceuta,
Melilla, las islas Chafarinas, el islote Perejil,
Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y
la isla de Alborán.
4. D.M. Levantino-Balear: comprendida entre la
línea imaginaria con orientación 128º respecto
al meridiano que pasa por el cabo de Gata y
el límite de las aguas jurisdiccionales entre
España y Francia en el Golfo de León.
5. D.M. Canaria: comprendida por el medio
marino bajo soberanía española en torno a las
Islas Canarias.

01 — EL OCÉANO
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El medio marino español

La mencionada Ley de Protección del medio marino fue el resultado
de trasponer en el ordenamiento jurídico español la Directiva europea
2008/56/CE (Directiva Marco sobre la Estrategia Marina), que fijaba
las herramientas para poder analizar el estado del medio marino
europeo, en base a 11 indicadores distintos, y cumplir el objetivo de
lograr y/o mantener su buen estado ambiental, con fecha límite en el
año 2020.
Podéis obtener más información sobre las Estrategias Marinas y su
aplicación, aquí.

Así como recursos educativos adicionales por si quisierais seguir
trabajando esta temática en clase.
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Cultura oceánica (Ocean Literacy)

El papel que desempeña el
océano en nuestro planeta y en
nuestro día a día siguen siendo
grandes desconocidos para gran
parte de la sociedad. Se han
llevado a cabo esfuerzos a nivel
global para intentar corregir
este hecho, promoviendo la
Cultura Oceánica (Ocean Literacy)
entre la sociedad. Esta se podría
definir como la comprensión de
la influencia que tiene el océano
sobre nosotros/as y de nuestra
propia influencia sobre el océano.
Este concepto se rige por
7 principios básicos, que es
fundamental dar a conocer entre
la sociedad. A continuación, se
muestra y define brevemente
cada uno de ellos:

1) La Tierra tiene un único y gran océano con
distintas características
Como se ha descrito, está compuesto por distintas cuencas oceánicas conectadas
mediante un único sistema de circulación impulsado por vientos, mareas, diferencias
de densidad entre las masas de agua y el propio movimiento de rotación de la
Tierra (efecto Coriolis). Este sistema de circulación es el encargado de mover el agua,
transportando energía, materia y organismos entre las distintas cuencas oceánicas.
Pese a la magnitud del océano y a la creencia histórica de que su capacidad y
recursos eran infinitos, la realidad es muy distinta, viéndose que existen efectos muy
importantes producidos por la acción antrópica, hecho que se tratará más adelante.

2) El océano y la vida que contiene dan forma a la Tierra
Muchos materiales y ciclos biogeoquímicos se originan en el océano. Sin ir más lejos,
la mayor concentración de carbono en circulación de la Tierra está en el océano,
encontrándose disuelto y siendo utilizado por muchos animales para fabricar sus
propias estructuras (conchas, esqueletos, arrecifes).
La forma y estructura física de la superficie terrestre se ha visto fuertemente
influenciada por la actividad tectónica, los cambios del nivel del mar y la erosión, en
parte producida por el oleaje.
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Cultura oceánica (Ocean Literacy)

3) El océano influye sobre el tiempo meteorológico y el clima
El agua tiene una gran capacidad térmica, lo que conlleva que pueda almacenar
grandes cantidades de calor. Así, el océano se puede considerar el gran reservorio de
calor de nuestro planeta, acumulando 1000 veces más calor que la atmósfera. Este
calor se distribuye posteriormente por el planeta mediante el sistema de circulación
oceánico y se intercambia con la atmósfera, controlando tanto el ciclo del agua como
las circulaciones oceánica y atmosférica. Estos intercambios de calor resultan en
fenómenos meteorológicos globales, pudiendo condicionar los patrones de viento,
lluvia y sequía y conllevar efectos dramáticos. Un ejemplo conocido de estos cambios
son los fenómenos de El Niño/la Niña, que implican variaciones en el clima global
causados por la alteración de los patrones de temperatura del agua superficial del
océano Pacífico.
Por todo ello, el océano se puede considerar el gran regulador del clima en nuestro
planeta.

4) El océano hizo la Tierra habitable
La actividad fotosintética por parte de organismos marinos fue la que llenó nuestra
atmósfera de oxígeno e hizo concebible la vida en nuestro planeta tal como la
conocemos. Al margen de esta producción "inicial" de oxígeno, el océano sigue siendo
el principal productor de oxígeno en nuestro planeta, habiéndose calculado que
podría aportar cerca del 70% del O2 que respiramos, siendo por tanto producto de la
fotosíntesis en el medio terrestre solo el 30% restante.
La producción de oxígeno en el medio marino es debida a los procesos fotosintéticos
llevados a cabo por especies vegetales marinas (algas, fanerógamas marinas,
manglares), destacando por encima de todas las algas microscópicas que conforman
el denominado fitoplancton (o plancton vegetal). Tanto es así que se ha estimado que
este tipo de algas podrían ser responsables de la producción de entre el 50 y el 85%
del oxígeno que respiramos. Este hecho debería concienciarnos sobre la importancia
de conservar el océano, ya que, como mínimo, el oxígeno que inhalamos en 2 de cada
3 respiraciones es de origen oceánico.
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Cultura oceánica (Ocean Literacy)

5) El océano contiene una gran diversidad de ecosistemas y de vida:
Se han descrito alrededor de 230.000 especies que habitan el medio marino. Estas
especies representan muchos de los grupos taxonómicos de organismos presentes
en nuestro planeta, siendo el océano contenedor de una gran biodiversidad, muy
variada y adaptada a vivir en ambientes muy diversos y exigentes. Por ejemplo,
existen especies capaces de habitar zonas que no dependen de la energía solar ni
de la presencia de organismos fotosintéticos, como son las fuentes hidrotermales
submarinas o en las emanaciones frías de sulfuro de hidrógeno, metano y otros
fluidos ricos en hidrocarburos, habitadas por organismos quimiosintéticos.
Así, el océano constituye un espacio compuesto por multitud de ecosistemas diversos
y únicos, interconectados con múltiples relaciones en las que cada especie juega un
rol determinante. En este sentido, un desequilibrio debido a la desaparición de alguno
de los elementos que compone un ecosistema puede acarrear consecuencias muy
difíciles de prever.

6) El océano y los seres humanos están interconectados:
Tal como se ha descrito en algunos de los principios, las conexiones entre seres
humanos y el océano son muy estrechas. El océano está íntimamente relacionado
con nuestra salud, proporcionándonos agua dulce (como elemento clave del ciclo
del agua), oxígeno y regulando el clima y el tiempo meteorológico de nuestro
planeta. Además, este vínculo con nuestra salud se ha demostrado científicamente,
reportando que la gente que vive o pasa tiempo cerca del océano enferma en
menos ocasiones y presenta menos problemas relacionados con la angustia mental
(depresión, ansiedad, etc.).
Al margen de los beneficios que obtenemos a nivel de salud, el océano es una fuente
de recursos que necesitamos (alimento, medicinas, recursos minerales y energéticos),
de trabajo y el medio que conecta a tantísimos países, siendo el trasporte marítimo un
elemento fundamental en nuestra sociedad.
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Cultura oceánica (Ocean Literacy)

7) Gran parte del océano está aún inexplorado:
Aproximadamente un 95% del océano todavía se desconoce. Se debe tener en cuenta
que las condiciones físicas del océano (presión extrema, oscuridad) dificultan su
exploración, conociendo actualmente más sobre la superficie del planeta Marte
que sobre nuestro propio océano. Este hecho conlleva que una gran cantidad de
especies que lo habitan todavía no se hayan descubierto (se estima que entre 1/3 y 2/3
del total de especies) y, con ellas, un gran potencial tanto a nivel de conocimiento y
comprensión del funcionamiento del propio océano y las relaciones entre las especies
que lo habitan, como a nivel de oportunidades para descubrir nuevos componentes
químicos (que podrían, por ejemplo, ser útiles para la fabricación de nuevos
medicamentos).
Por todo ello, el estudio y exploración del océano es y será fundamental en el futuro,
ya que de ello depende poder conocer mejor el medio principal de nuestro planeta,
su complejidad y sus interacciones. Son tantos los procesos que suceden en el océano
que será fundamental la colaboración entre especialistas de múltiples disciplinas para,
primero, tener la capacidad de estudiarlo y, segundo, poder comprenderlo.

Podéis obtener más información sobre la
Cultura Oceánica y sus principios aquí.
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ECOSISTEMAS
Y HÁBITATS

Este apartado, centrado en
ecosistemas y hábitats, define
algunos conceptos relativos a los
hábitats y las relaciones biológicas
y tróficas, explica algunos de los
factores que regulan la distribución
de los hábitats y se centra en definir
algunos de los hábitats marinos más
trascendentes a nivel europeo.
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DE CONCEPTOS
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Definición de conceptos

Existen una serie de términos
utilizados en el campo de
la ecología que sirven para
definir los distintos elementos
que conforman el medio
natural. En este apartado
vamos a definir algunos de los
más relevantes.

El primer concepto es el "biocenosis",
que se puede definir como el conjunto
de organismos vegetales y animales
que viven en un determinado espacio.
El término "biotopo", a su vez, que en
sentido estricto significa ambiente de
vida, se aplica a este espacio físico, natural
y limitado, en el cual vive una biocenosis.
De este modo, llegamos al término
"ecosistema" -normalmente definido por
sus características fisiográficas (laguna
costera, montaña submarina, estuario,
llanura abisal)-, que está formado por una
biocenosis y un biotopo determinado. Un
ecosistema también se ha definido como
un conjunto de hábitats interconectados
que constituyen una unidad funcional,
así como las especies y los procesos
biogeoquímicos que acontecen dentro de
los mismos.

Por último, el término "hábitat", al que
ya se ha hecho mención, se define en
la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/
EEC) como el "área terrestre o acuática
diferenciada por sus características
geográficas, abióticas y bióticas, ya sean
enteramente naturales o seminaturales, en
las cuales viven las especies en cualquier
estado de su ciclo de vida".
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Relaciones biológicas y tróficas

Luz solar

Los seres vivos de un ecosistema
interactúan de muchas maneras, tanto a
nivel intraespecífico (entre organismos de la
misma especie) como interespecífico (entre
organismos de diferentes especies). Existen
muchos tipos de interacciones biológicas,
algunas pueden resultar beneficiosas
para ambos organismos, beneficiosas
para un organismo e inocuas para el otro
o beneficiosas para uno y letales para el
otro. Un ejemplo de este último tipo de
interacción es la depredación.
La depredación actúa en los ecosistemas
generando las denominadas cadenas
tróficas, donde cada eslabón de esta
cadena, llamado nivel trófico, se alimenta
del precedente y es el alimento del
siguiente, existiendo una transmisión de
materia y energía a través del ecosistema.
En el nivel trófico más bajo se encuentran
los productores primarios, estando
compuesto por las especies vegetales que,
en el medio acuático, engloban también a
las algas microscópicas que conforman el
fitoplancton.
Por último, cabe destacar que las cadenas
tróficas no se encuentran aisladas dentro
de un ecosistema, interaccionando las
unas con las otras y conformando las
denominadas redes tróficas (fig. 4).
fig. 4 - Ejemplo de red trófica marina

▶

Otras aves marinas
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La distribución de hábitats y el nicho ecológico

La combinación de los factores bióticos y
abióticos en un sitio determinado permite
que se desarrolle un hábitat u otro. En el
medio marino existe una gran diferencia
entre los organismos bentónicos (aquellos
que dependen directamente del fondo/
sustrato para sobrevivir) y los organismos
pelágicos (aquellos más vinculados a
la columna de agua). Los organismos
bentónicos son muy dependientes de
los factores abióticos, ya que incluyen
organismos sésiles (que viven fijos al
sustrato) y organismos de movilidad
reducida. Estos organismos son buenos
indicadores de los cambios de hábitat
y muchos de ellos son propiamente
constructores de hábitats (crean
estructura y refugio), pudiendo ocupar
grandes extensiones, como por ejemplo las
praderas de fanerógamas o los bosques de
gorgonias.
En el medio marino los cambios más
importantes en los factores abióticos se
dan con la profundidad. Con el incremento
de la profundidad la temperatura y la
luz disminuyen, haciéndolo también
el movimiento debido al oleaje
(hidrodinamismo) y los cambios en la

salinidad debidos al aporte de agua dulce
o a la evaporación. Si se consideran a su vez
los cambios debidos al tipo de fondo (roca,
grava, arena, fango, etc.) y a la configuración
de este (mayor o menor exposición al oleaje,
hendiduras, recovecos, cuevas, paredes
más o menos verticales, etc.), así como los
debidos a las relaciones de depredación
y competencia entre los diferentes
organismos, se puede observar un cambio
vertical en las comunidades observadas.
De esta forma, se genera la conocida como
zonación litoral.
Cada especie de un ecosistema se ve
influenciada por los factores bióticos
y abióticos, lo que les permite, o no,
establecerse en un hábitat concreto. La
función ecológica que desempeñan en
dicho hábitat concreto se denomina nicho
ecológico, concepto que también se
define como la estrategia de supervivencia
basada tanto en la interacción física con
el medio como en el papel fundamental
que desempeña la especie dentro de una
comunidad.
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Fondo marino de maërl
Los fondos marinos de maërl (fig. 5) se caracterizan por ser acumulaciones de pequeños
guijarros calcáreos de origen orgánico, constituidos por algas rojas calcificadas principalmente
Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides (la primera domina en los fondos
mejor estructurados y la segunda en los más enfangados y alterados), si bien también se
pueden encontrar otras especies coralináceas y especies del género Peyssonnelia. Se trata
de un hábitat que tiene un periodo de vida largo pero un crecimiento muy lento, siendo muy
difícil de recuperar una vez se ha perdido.

A continuación, se explican
brevemente algunos de los
hábitats presentes en el medio
marino español, fundamentales
para su integridad y, a su vez,
afectados por distintos impactos
producidos por el ser humano.
Por este motivo, su estudio
y protección son una de las
prioridades del proyecto LIFE IP
INTEMARES. Podéis ampliar la
información sobre estos y otros
hábitats marinos consultando
el Inventario Español de
Hábitats Marinos.

Los fondos marinos de maërl tienen una amplia distribución en múltiples mares y océanos
del mundo, pudiéndose encontrar desde la franja litoral permanentemente sumergida (zona
infralitoral) hasta los 120-150 metros de profundidad.
Hay que tener en cuenta que la destrucción del fondo es un grave problema para un hábitat
que tiene una tasa de crecimiento lenta, siendo la pesca de arrastre una de las principales
causas de su destrucción, provocada por la extracción o el enterramiento durante las
operaciones de pesca. En este sentido, si bien se podría encontrar a lo largo de toda costa (a
excepción de las desembocaduras de los ríos, donde no se podría desarrollar a causa de la alta
concentración de sedimento), solo se encuentra bien conservado en zonas muy concretas, en
las que la presencia de rocas o coralígeno ha dificultado el uso de este arte de pesca.
Estos fondos realizan un rol muy importante dentro del medio marino, tanto por su papel
como hábitat como por su papel ecológico. Su estructura dura, irregular y con agujeros, junto
con el hecho de ser móvil por el efecto de las corrientes marinas, genera un hábitat complejo y
único, híbrido entre un fondo sedimentario no consolidado y un fondo rocoso. A nivel ecológico
también tiene un papel muy destacado, al fijar dióxido de carbono (CO2) y acumular y aportar
carbonato cálcico (CaCO3) al medio, imprescindible para estabilizar la acidez del océano.

fig. 5 - Detalle de un fondo marino de maërl

▶
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Fondo marino de coralígeno
El coralígeno (fig. 6) es un hábitat formado por una gran diversidad de organismos sésiles,
tanto animales como vegetales, que se distribuyen sobre una base de algas incrustantes que
recubren el sustrato. Estos organismos se disponen en estratos a distintas alturas, siendo
las gorgonias y corales las que ocupan el estrato superior. En un estrato inferior, se pueden
encontrar una gran variedad de organismos como esponjas, tunicados, cnidarios, poliquetos,
briozoos o algas, dependiendo de distintos factores que limiten su distribución, como la luz o
el hidrodinamismo. Es precisamente esta estratificación la que genera una gran cantidad de
espacios que utilizan múltiples especies de peces y moluscos para obtener alimento y refugio.
El coralígeno se distribuye entre los 25 y los 200 metros de profundidad y, si bien este hábitat
normalmente se observa sobre un sustrato duro cercano a la costa, siendo típico de paredes
verticales, también se puede encontrar mar adentro, tanto sobre sustratos duros (afloramientos
rocosos, fondos de maërl, etc.) como sobre sustratos blandos. Se trata de una comunidad
bentónica compleja y de crecimiento lento que tiene un papel ecológico muy destacado al
contener una elevada riqueza específica.

fig. 6 - Detalle de una pared de roca con
presencia de coralígeno bien desarrollado

▶
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Fondo con fanerógamas marinas
Las fanerógamas marinas son plantas superiores de origen terrestre que se adaptaron a vivir
en el medio marino. Este hecho las diferencia de otras especies vegetales como las algas, ya
que disponen de raíces, tallos y hojas gracias a su pasado terrestre y tienen la capacidad de
reproducirse sexualmente mediante flores y frutos. Estas plantas forman praderas submarinas
que se pueden distribuir desde aguas someras hasta más de 40 metros de profundidad,
según la especie y las condiciones de transparencia del agua, al ser la radiación solar un factor
limitante para su distribución.
Todas las fanerógamas marinas tienen un papel ecológico fundamental para el correcto
funcionamiento del medio marino, entre otros servicios: dan refugio a una gran cantidad de
especies, siendo focos de biodiversidad y teniendo un papel muy destacado como "guardería"
(nursery), siendo un lugar de puesta, desarrollo y madurez de muchas especies marinas;
pese a ser alimento directo para unas pocas especies, sus hojas son colonizadas por una rica
microflora y microfauna, de las que se alimentan numerosas especies; filtran partículas en
suspensión del agua, haciéndola más transparente; frenan el hidrodinamismo, protegiendo la
línea costera del oleaje y los temporales; capturan dióxido de carbono (CO2) que utilizan para
crear su propia estructura, secuestrándolo y fijándolo en el sedimento en forma de entramados
de rizomas, que lo consolidan y dan estabilidad; producen grandes cantidades de oxígeno (O2).
En las costas españolas existen cinco especies de fanerógamas marinas: Zostera marina,
Zostera noltii, Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica (Fig. 7) y Halophila decipiens. Su
distribución varía en función de la especie: la Zostera marina se puede encontrar en las
costas del Atlántico norte y del Pacífico, teniendo una distribución muy reducida en el mar
Mediterráneo; la Zostera noltii y la Cymodocea nodosa se pueden encontrar tanto en las costas
atlánticas como en las mediterráneas, siendo más abundante la presencia de Cymodocea en
el mar Mediterráneo; la Posidonia oceanica es una especie endémica del mar Mediterráneo; la
Halophila decipiens, por último, es una especie pantropical que en el medio marino español se
encuentra exclusivamente en el archipiélago canario.

fig. 7 - Detalle de una pradera de
Posidonia oceanica (con hojas largas) y
de Cymodocea nodosa (con hojas cortas)

▶

02 — ECOSISTEMAS Y HÁBITATS
Hábitats marinos de interés en
el proyecto LIFE IP INTEMARES

41

Fondo con arrecifes de corales profundos
Son arrecifes formados por restos de corales blancos, principalmente el coral blanco
duro (Desmophyllum pertusum) (Fig. 8) y el coral blanco blando (Madrepora oculata). Si
bien muchos corales en el mundo viven en simbiosis con algas microscópicas (llamadas
zooxantelas), a las que deben su colorido, este no es el caso de estos corales, ya que viven a
grandes profundidades donde no llega la radiación solar. Al no llegar la luz no pueden tener
una relación simbiótica con ninguna especie vegetal.
Estos arrecifes coralinos se encuentran entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, en
escarpes, cañones y montes submarinos o paredes verticales. Son hábitats que se distribuyen
en temperaturas entre los 4ºC y los 12ºC.
En distintos estudios realizados en el Nordeste Atlántico sobre arrecifes de corales de
profundidad, se ha constatado una biodiversidad asociada de más de 800 especies, entre
las que hay antozoos, esponjas, hidrozoos, briozoos, equinodermos, tunicados, nemertinos,
poliquetos, crustáceos, moluscos, etc. También son un hábitat de gran importancia para
distintas especies de interés comercial, principalmente de peces.

fig. 8 - Imagen de un arrecife de profundidad
dominado por Desmophyllum pertusum

▶
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Este apartado pretende dar a conocer
algunas de las normativas centradas
en la protección de especies, así como
con qué especies marinas se relaciona
de forma más directa el proyecto LIFE
IP INTEMARES.

03 — ESPECIES

43

3.1

PROTECCIÓN
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Protección de especies en España

Para poder conservar de forma
efectiva el medio natural, al
margen de la protección a nivel
de espacios y hábitats se debe
contar con normativas que
regulen y protejan a las especies
que los habitan. A nivel español
existen dos listados específicos
de especies protegidas,
independientemente del medio
en el que habiten:

ٚ Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección

Oficial: este listado, creado con carácter básico en la mencionada
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y
desarrollado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, incluye
especies merecedoras de una atención y protección particular
en función de su valor científico, ecológico, cultural, singular o su
grado de amenaza, así como las especies incluidas en anexos de
directivas y convenios internacionales que han sido ratificados
por España.

ٚ Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: este catálogo,

inicialmente desarrollado bajo el Real Decreto 439/1990, de
30 de marzo de 1990, y modificado por la Ley 42/2007 y el Real
Decreto 139/2011, establece categorías para las especies cuya
conservación se encuentra amenazada, categorizando, en el
listado actual, las especies incluidas como "vulnerable" y "en
peligro de extinción".

La versión más actualizada del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Oficial y del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas se puede descargar en forma de tabla conjunta aquí,
seleccionando la pestaña de "Relación de taxones incluidos".
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Tratados y convenios internacionales

Pese a estos esfuerzos para la protección
de especies a nivel de países, el área de
distribución de muchas de ellas trasciende
los límites políticos que los seres humanos
hemos diseñado. Por este motivo, la
legislación particular de un país puede no
garantizar la protección de una especie que
tenga una distribución más amplia. Este
hecho, ya en sí problemático, todavía es
más acusado en el medio marino, donde
la soberanía de las aguas es en ocasiones
compleja o inexistente y la distribución de
algunas especies marinas es global.
Para solucionar esta problemática y unificar
los criterios que establecen la protección de
las especies, al margen de las normativas
particulares de cada país, se han establecido
tratados y convenios internacionales
que comprometen a los países firmantes
a seguir los criterios establecidos para
conservar ciertas especies o prohibir su
comercio.
Los principales acuerdos internacionales
específicos para la protección de especies
en los que España está implicada son las
Directivas Hábitats y Aves (de las que

hablaremos más detenidamente en el
capítulo 5 de este bloque de teoría para
el profesorado) y los Convenios de Bonn
(centrado en la fauna migratoria), Berna
(relativo a la conservación de la vida silvestre
y el medio natural de Europa) y Washington
o CITES (centrado en el comercio
internacional de especies silvestres). Todos
estos convenios internacionales cuentan
con listados concretos de las especies que
amparan en sus anexos.
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EL ESTUDIO
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DE ESPECIES
EN EL PROYECTO
LIFE IP INTEMARES
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El estudio y conservación de
especies en el proyecto LIFE IP INTEMARES

Tal como se tratará en el capítulo
5 “Protección de espacios y Red
Natura 2000” de este bloque
de teoría para el profesorado,
uno de los objetivos específicos
que persigue el proyecto LIFE
IP INTEMARES es lograr mejorar
el estado de conservación de las
especies que habitan el medio
marino español. Del mismo modo,
también pretende fomentar el
estudio de aquellas especies de
las que no se disponga suficiente
información para, así, poder
tomar decisiones relativas a
ellas fundamentadas en el
conocimiento de su distribución y
estado de conservación.

Así, el proyecto LIFE IP INTEMARES prevé la realización de distintas actuaciones
vinculadas a especies. Estas actuaciones son: 1) el estudio de especies para profundizar
en su conocimiento; 2) la realización de estrategias de conservación; 3) la realización de
planes de conservación; 4) el estudio de zonas de importancia para algunas especies
para su incorporación a la Red Natura 2000. Concretamente, las especies que de forma
directa se relacionan con algunas de estas actuaciones del proyecto son (la numeración
del 1 al 4 que aparece junto a ellas hace referencia a la actuación o actuaciones concretas
con las que están vinculadas):

Molusclos
Lapa ferrugínea (Patella ferruginea)2,
nacra (Pinna nobilis)3.

En este sentido, uno de los
objetivos que persigue el
mencionado proyecto es poder
definir las estrategias y planes
de conservación (para especies
catalogadas como vulnerables)
y de recuperación (dirigido a
especies en peligro de extinción).
Estos conceptos, se concretan y
detallan en la en la mencionada
Ley 42/2007.

Nacra

fig. 9
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El estudio y conservación de
especies en el proyecto LIFE IP INTEMARES

1) estudio para profundizar en su conocimiento; 2) realización de estrategias de
conservación; 3) realización de planes de conservación; 4) estudio de zonas de
importancia para algunas especies para su incorporación a la Red Natura 2000.

Tortugas marinas
Tortuga boba (Caretta caretta)1-2-3-4, tortuga
laúd (Dermochelys coriacea)1-2, tortuga
verde (Chelonia mydas)1-2, tortuga lora
(Lepidochelys kempii)2, tortuga olivácea
(Lepidochelys olivacea)2 y tortuga carey
(Eretmochelys imbricata)2.

Tortuga boba

fig. 10
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El estudio y conservación de
especies en el proyecto LIFE IP INTEMARES

1) estudio para profundizar en su conocimiento; 2) realización de estrategias de
conservación; 3) realización de planes de conservación; 4) estudio de zonas de
importancia para algunas especies para su incorporación a la Red Natura 2000.

Cetáceos

Delfín mular

fig. 11

Delfín mular (Tursiops truncatus)1-3-4, delfín
común (Delphinus delphis)3-4, delfín listado
(Stenella coeruleoalba)3-4, delfín moteado del
Atlántico (Stenella frontalis)3, delfín de dientes
rugosos (Steno bredanensis)3, delfín de Fraser
(Lagenodelphis hosei)3, calderón gris (Grampus
griseus)1-3-4, calderón común (Globicephala
melas)1-3-4, calderón tropical (Globicephala
macrorhynchus)3-4, orca (Orcinus orca)1-4, falsa orca
(Pseudorca crassidens)3, zifio de Cuvier (Ziphius
cavirostris)3-4, zifio de Blainville (Mesoplodon
densirostris)3-4, zifio de Gervais (Mesoplodon
europaeus)3-4, zifio calderón boreal (Hyperoodon
ampullatus)3-4, zifio de Sowerby (Mesoplodon
bidens)3-4, cachalote (Physeter macrocephalus)3-4,
cachalote pigmeo (Kogia breviceps)4, cachalote
enano (Kogia sima)4, marsopa común (Phocoena
phocoena)3, rorcual común (Balaenoptera
physalus)3, rorcual aliblanco (Balaenoptera
acutorostrata)3, rorcual tropical (Balaenoptera
edeni)3, rorcual norteño (Balaenoptera borealis)3,
yubarta (Megaptera novaeangliae)3.
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El estudio y conservación de
especies en el proyecto LIFE IP INTEMARES

1) estudio para profundizar en su conocimiento; 2) realización de estrategias de
conservación; 3) realización de planes de conservación; 4) estudio de zonas de
importancia para algunas especies para su incorporación a la Red Natura 2000.

Aves marinas
Pardela pichoneta (Puffinus puffinus)1-3,
pardela balear (Puffinus mauretanicus)1-4,
pardela chica (Puffinus baroli)1-3, pardela
cenicienta (Calonectris diomedea)2-4,
cormorán moñudo (Phalacrocorax
aristotelis)2, alcatraz atlántico (Morus
bassanus)4, págalo grande (Stercorarius
skua)4, gaviota de Audouin (Larus
audouinii)4 y charrán patinegro (Sterna
sandvicensis)4.

Pardela cenicienta

fig. 12
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Este apartado se centra en
analizar algunas de las amenazas
y presiones que sufre el medio
marino a causa del ser humano.

04 — AMENAZAS

53

4.1

EXPLOTACIÓN
DE RECURSOS
MARINOS
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Explotación de recursos marinos

La explotación de recursos marinos abarca
tanto los recursos biológicos como los
recursos geológicos (tales como el petróleo
o la minería), al provocar también impactos
en el medio marino durante el proceso de
extracción. Pese a ello, en este apartado nos
centraremos en hablar de la explotación de
recursos biológicos.
La explotación pesquera puede provocar
distintos impactos sobre el medio marino:
físicos sobre el fondo marino; a nivel de las
poblaciones de las especies explotadas; a
nivel de captura incidental de especies que
no eran objetivo; e impactos derivados de la
pérdida de artes de pesca en el fondo.
Existe una gran variedad de artes de pesca
con los que se capturan recursos marinos.
Algunos de ellos son muy productivos
pero muy poco selectivos, generando
un gran impacto derivado de su uso en
los ambientes en los que se utilizan. Un
ejemplo de este tipo de arte es la pesca de
arrastre de fondo, que consiste en arrastrar
una red lastrada por el fondo marino
para capturar a todos los organismos
que encuentre a su paso. Este hecho,
combinado con la poca información que
se dispone de algunos fondos marinos

y la distribución de especies formadoras
de hábitats, ha comportado que la pesca
de arrastre haya provocado serios daños
físicos sobre los fondos marinos, al ser
"arados" por esta red lastrada. Podéis
obtener más información sobre distintos
artes de pesca aquí.
A nivel de las poblaciones explotadas,
la situación de los stocks pesqueros
(conjunto de recursos pesqueros presentes
en una determinada región) es muy
comprometida. Gran parte de los stocks se
encuentran sobreexplotados, situación que
se da cuando la tasa de captura supera a la
de recuperación (sobrepesca), al capturar
demasiados recursos demasiado rápido,
sin permitir que estos se recuperen. Así,
en el último informe de la FAO sobre el
estado de la pesca y la acuicultura (2018)
se estimó que un 33% de las poblaciones
de especies de interés comercial están
sobreexplotadas y prácticamente un 60%
están a punto de estarlo, siendo solamente
alrededor del 7% las poblaciones que se
están explotando de forma sostenible.
Una de las causas del aumento continuo
de las capturas en las últimas décadas,
pese al declive generalizado de los stocks

pesqueros, se debe a la industrialización de
todos los procesos vinculados a la pesca.
El desarrollo de nuevas tecnologías ha
permitido que existan verdaderas fábricas
flotantes, capaces de pescar más lejos,
más profundo e incluso de procesar los
recursos capturados en alta mar. Este
hecho ha empeorado el problema, siendo
imprescindible el restablecimiento de
las poblaciones afectadas para poder
garantizar el futuro de la pesca a mediolargo plazo.
Otro problema fruto de la explotación
pesquera es la pesca incidental (bycatch,
fauna acompañante) de especies que no
son objetivo de la pesca. Esta sucederá en
mayor o menor medida según el arte de
pesca que se utilice, reduciéndose cuanto
más selectivo sea (la pesca de arrastre que
se ha mencionado al principio del apartado
es un claro ejemplo de arte no selectivo).
Debemos ser conscientes de que la pesca
incidental es un problema muy importante,
ya que más del 40% de las capturas a nivel
mundial no se utilizan o no se gestionan.
Por último, otro impacto derivado de la
pesca que supone una seria amenaza
para el medio marino es la denominada
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pesca fantasma. Esta se produce cuando
se pierde o abandona un arte de pesca
en el agua, ya que seguirá capturando y
enredando fauna marina durante mucho
tiempo.
Una de las consecuencias que implica la
combinación de estos distintos impactos
relacionados con la pesca (de forma más
directa o indirecta) es la ausencia de los
grandes depredadores marinos como
tiburones, atunes, peces espada, etc. Estas
especies, que se encuentran en la cúspide
de la red trófica marina, tienden a tener
una maduración sexual más tardía que
otras especies, agravando el problema al
ser más difícil su recuperación. La ausencia
de un nivel trófico provoca el incremento
a nivel poblacional de las especies que
se encuentran en el nivel trófico inferior,
lo que a su vez provoca un declive en las
poblaciones del siguiente nivel trófico y así
sucesivamente en un proceso denominado
cascada trófica, hasta llegar a los
organismos más basales, los productores.
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4.2

CAMBIO
CLIMÁTICO
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Cambio climático

Se conoce como cambio climático a
la variación en el estado del sistema
climático. Este cambio se debe a
distintas causas y el océano, en su
condición de regulador global del clima,
se ve forzosamente afectado por este
proceso.
El efecto invernadero es un efecto
provocado por distintos gases
(principalmente dióxido de carbono,
vapor de agua y metano) que se
encuentran en la atmósfera, formando
una capa que retiene parte de la
radiación solar que rebota de la
superficie del planeta, evitando que se
pierda. Este efecto es positivo, ya que
gracias a él podemos vivir en nuestro
planeta, pero deviene un problema si
se aumenta la concentración de estos
gases en la atmósfera, ya que con
ellos también aumenta la cantidad
de radiación retenida, provocando el
aumento de la temperatura de nuestro
planeta (calentamiento global).
Los efectos del cambio climático son
múltiples y algunos todavía inciertos,
pero aquí nos centraremos en dos de
los efectos derivados del mismo en el
océano: el aumento de su temperatura
y la acidificación.

Como se ha comentado previamente en este dosier, el océano actúa como
un gran reservorio de calor que posteriormente distribuye por el planeta.
Su gran capacidad calorífica ha conllevado que la temperatura promedio
del agua superficial oceánica haya aumentado en 1ºC a nivel global en los
últimos 100 años. Más allá de este aumento de la temperatura superficial,
debemos tener presente que más del 90% del calor producido por el
efecto del calentamiento global es absorbido por el océano, hecho que ha
frenado que los efectos a corto plazo de este fenómeno hayan sido todavía
más evidentes para nosotros/as. Pese a ello, este calor extra que absorbe el
océano provoca importantes impactos en su normal funcionamiento, del
que dependemos:
ٚ Altera la circulación oceánica, alterando el reparto del

calor retenido por el agua y, en consecuencia, el clima.

ٚ Aumenta el nivel del mar, debido al deshielo en los polos

causado por el aumento de la temperatura.

ٚ Impacta a la biodiversidad marina, que no está adaptada

a cambios tan bruscos en el medio, implicando
episodios de mortalidad y migraciones y cambios en
su distribución, provocando graves impactos en las
pesquerías.

ٚ Provoca una mayor tasa de evaporación, lo que puede

comportar una mayor frecuencia y fuerza de tormentas
tropicales, huracanes o ciclones.
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Cambio climático

Otro impacto relacionado con el
cambio climático que sufre el océano
es la acidificación de sus aguas, en este
caso relacionado con el aumento de la
concentración de uno de los gases de
efecto invernadero en la atmósfera,
el CO2. Para comprender este proceso
debemos tener en cuenta que el agua del
océano y la atmósfera están en equilibrio,
intercambiando gases entre los dos medios.
La concentración de este gas en la
atmósfera ha ido aumentando desde la
revolución industrial, lo que ha comportado
que, para mantener el equilibrio, el océano
haya absorbido aproximadamente un
tercio del CO2 atmosférico. Este CO2 al
entrar en el océano provoca una bajada de
su pH, volviéndose cada vez más ácido. Este
proceso se da por la interacción entre las
moléculas de agua y de dióxido de carbono,
tal como se muestra:

Donde la liberación de protones al agua (H+) es la causante de este
descenso en el pH. Debemos tener en cuenta que, desde el inicio
de la revolución industrial y el aumento asociado en las emisiones
de CO2, se ha estimado que el pH de la superficie del océano
ha bajado en 0,1 unidades (en la escala logarítmica de pH). Este
proceso continúa actualmente, habiéndose estimado que en el
año 2100 el pH del océano podría llegar descender hasta en 0,3-0,5
unidades, lo cual resultaría catastrófico para un medio que no está
adaptado a cambios tan bruscos.
Los efectos que provoca este proceso en el medio marino son
diversos. Conlleva una menor disponibilidad de iones carbonato
en el agua, al tener mucha afinidad con los protones libres.
Muchos animales marinos requieren estos iones para formar sus
esqueletos y conchas de carbonato cálcico, afectando su desarrollo
y capacidad de reproducción. Al margen de esta dificultad para
capturar iones carbonato disueltos, otro proceso que se podría dar
si sigue descendiendo el pH sería la disolución de estas conchas y
esqueletos de carbonato cálcico.
Podéis obtener más información sobre el proceso de acidificación
oceánico en el siguiente informe y vídeo divulgativo.
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Contaminación y basura marina

La tipologia de contaminantes que llegan al
océano es muy diversa, así como las fuentes
de las que estos proceden. Por ello, bajo
el concepto de contaminación marina se
engloba la entrada de una gran variedad
de compuestos en el medio marino, como
productos químicos, basura, pesticidas,
metales pesados, combustibles, nutrientes,
residuos farmacéuticos, nucleares y un largo
etcétera, que provocan un impacto en el
mismo y en las especies que lo habitan.
Dos conceptos que se deben tener en
cuenta cuando se habla de contaminantes
son la bioacumulación y biomagnificación,
ya que muchos de ellos provocan este
efecto al ser incorporados por los seres
vivos. La bioacumulación es el proceso
de acumulación de ciertas sustancias/
compuestos contaminantes en el interior
de un organismo vivo, por el cual se pueden
llegar a encontrar en concentraciones
superiores a las presentes en el medio.
La biomagnificación, a su vez, está muy
ligada a la bioacumulación, ya que consiste
en el aumento de la concentración de
una sustancia/compuesto contaminante
a medida que se suben eslabones de la
cadena trófica, de modo que las mayores
concentraciones se encuentran en los

niveles superiores. Esta magnificación
se debe a las relaciones de alimentación
entre niveles tróficos, mediante las cuales
se pueden incorporan los contaminantes
bioacumulados por los niveles inferiores.
Una vez definidos algunos conceptos
generales nos vamos a centrar
concretamente en explicar la problemática
asociada a la basura marina. A nivel
mundial, se vierten en el océano
aproximadamente 10 millones de toneladas
de basura cada año, siendo el 80% de ellas
plásticos, donde se acumulan y distribuyen
mediante la acción el viento y las corrientes
marinas. De este total de basura que llega
al medio marino, el 80% tiene su origen en
el medio terrestre, siendo el 20% restante
resultado de actividades como el transporte
marítimo, la pesca o la navegación.
El concepto de basura marina engloba a
cualquier residuo sólido de origen antrópico
que se encuentre en el medio marino,
provocando una serie de impactos sobre
la biodiversidad marina, derivados de su
ingestión, del enredo con ellos o de su
uso como vectores de transmisión para
patógenos o especies alóctonas. Como se
ha comentado, el plástico es el principal

material que conforma la basura marina.
Este material es demasiado resistente
para el uso que le hemos dado y le damos,
implicando que nunca desaparezca del
medio, al fragmentarse en trozos cada
vez más pequeños por la acción de
varios factores (temperatura, salinidad,
hidrodinamismo, radiación solar, etc.)
hasta transformarse en microplásticos
(fragmentos con un diámetro de entre
5mm y 0,001mm) y nanoplásticos
(fragmentos con diámetro inferior a
0,001mm). Estos fragmentos pequeños
de plástico se ha comprobado que se
incorporan en la cadena trófica marina a
través del plancton, que los ingiere por error
y los bioacumula al no poderlos digerir.
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En los niveles tróficos superiores va
aumentando la concentración de estos
fragmentos plásticos, de modo que más
del 40% de las especies de ballenas,
delfines y marsopas que existen, todas las
especies de tortugas marinas, y cerca del
36% de las especies de aves marinas se
ha comprobado que han ingerido basura
marina. Y como ellos, nosotros los seres
humanos.
La escala de la problemática de la basura
marina es global, por lo que las medidas
que se deberán tomar para contrarrestarla
también deberán serlo. A nivel europeo se
ha dado un primer paso con la Directiva
2019/904, relativa a la reducción del
impacto de determinados productos de
plástico en el medio ambiente, pero sigue
quedando mucho trabajo para reducir el
problema, debiendo promover un cambio
en el modelo de consumo y en la gestión de
residuos a nivel global.
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4.4

DESARROLLO
COSTERO
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Desarrollo costero

El desarrollo costero implica la
urbanización de la franja costera, hecho
que, en muchas ocasiones se ha hecho
sin una correcta planificación, provocando
graves impactos sobre la dinámica litoral.
Uno de los principales impactos es la
alteración de la dinámica sedimentaria
natural: por un lado, las construcciones
como los puertos o los diques interrumpen
el flujo natural de sedimentos, que se da
gracias a la acción del oleaje y las corrientes
marinas; por otro lado, las construcciones
crean una barrera sólida que provoca
que el oleaje rebote con mayor fuerza y
arrastre con él la arena de las playas. Este
hecho implica que se generen grandes
acumulaciones de arena a un lado de la
construcción y mucha erosión en el lado
opuesto. Al margen de estas alteraciones
en la dinámica y distribución, se debe tener
en cuenta que en muchas ocasiones el
desarrollo costero implica modificaciones
en las propias desembocaduras de los ríos,
alterando la propia llegada del sedimento
al medio marino.

El desarrollo costero también ha destruido
los principales agentes protectores de la
costa ante el efecto de los temporales:
los sistemas dunares, las praderas de
fanerógamas marinas y la propia playa. Hay
que tener en cuenta que, de forma natural,
la acción combinada de la vegetación
dunar (en tierra) y de las fanerógamas
marinas (en el agua) es la encargada
de frenar la erosión, al fijar la arena y el
sedimento (respectivamente) con sus
rizomas y raíces.
Las alteraciones en la dinámica costera
terminan comportando importantes
impactos económicos, al tener que hacer
grandes inversiones periódicamente
para mantener o reparar construcciones
que se ven afectadas por la acción de los
temporales, o para regenerar playas. Por
este motivo es fundamental promover
un desarrollo costero planificado y
sostenible, ya no solo para conservar los
hábitats y especies que habitan el litoral,
sino también para los propios intereses
humanos.
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ESPACIOS PROTEGIDOS
Y RED NATURA 2000

En este último capítulo del bloque
de teoría se trata la importancia
que tienen los espacios naturales
protegidos, la Red Natura 2000 y
en qué consiste y qué actuaciones
se han llevado y se llevan a cabo
dentro del proyecto LIFE IP
INTEMARES.
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5.1

ESPACIO NATURAL
PROTEGIDO
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Espacio natural protegido

Un espacio natural protegido se
podría definir como aquella zona
geográfica, terrestre o marina, dedicada
especialmente a la protección y
mantenimiento de la diversidad biológica
con el objetivo de lograr su conservación.
Así, se trata de una zona con un régimen
de protección y gestión establecido por
la Administración, para preservar su
interés científico, ecológico, geológico,
paisajístico, cultural, o educativo.
Estos espacios se clasifican en 5
categorías, definidas en la Ley 42/2007
de 13 de diciembre del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad
(posteriormente modificada en la Ley
33/2015, de 21 de septiembre), en
función de los bienes y valores a proteger
y de los objetivos de gestión a lograr.
Estas categorías son: Parques; Reservas
Naturales; Áreas Marinas Protegidas;
Monumentos Naturales; y Paisajes
Protegidos.

Se puede obtener más información sobre
los espacios naturales protegidos en
España, aquí.

Al margen de los espacios naturales
protegidos, propios de cada país, a nivel
europeo se creó una red de espacios
naturales denominada Red Natura
2000 para garantizar una conectividad
ecológica entre espacios.
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5.2

RED NATURA
2000
¿Qué es?
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Red Natura 2000

En este apartado nos centraremos en
tratar la Red Natura 2000 en general (de
dónde proviene, qué objetivos persigue)
para después centrarnos concretamente
en su aplicación en España y en los
espacios Natura 2000 marinos.

La aprobación de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992), que vela por la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conllevó la creación
de la Red Natura 2000, que se ha convertido en una iniciativa
esencial para la protección de la naturaleza.
La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales que
tiene como objetivo hacer compatible la protección de las especies
y hábitats naturales y seminaturales con la actividad humana que
se desarrolle, promoviendo el buen estado de conservación de los
hábitats y especies de interés comunitario.
Dichos hábitats y especies de interés comunitario están
catalogados como tales en los anexos de la mencionada Directiva.
En ella se cataloga un hábitat como de interés comunitario por
el hecho de encontrarse amenazado de desaparecer en su área
de distribución natural, presentar un área de distribución natural
reducida (de forma natural o a causa de su regresión) y/o constituir
un ejemplo representativo de regiones biogeográficas de la Unión
Europea. Por otro lado, una especie se cataloga como de interés
comunitario por el hecho de encontrarse en peligro, ser vulnerable
(siendo probable que pudiera estar en peligro en el futuro
próximo), ser rara (con poblaciones pequeñas que, pese a no estar
actualmente en peligro o ser vulnerables, lo podrían estar en el
futuro próximo) y/o ser endémica (encontrándose de forma natural
exclusivamente en un territorio en concreto). Por último, aquellos
hábitats y especies de interés comunitario que se encuentran en
peligro de desaparición en el territorio europeo son los catalogados
como prioritarios, diferenciándose al suponer su conservación una
especial responsabilidad para la Unión Europea.
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Red Natura 2000

La Red Natura 2000 está formada
por dos tipos de espacios protegidos:
1) las Zonas de Especial Conservación
(ZEC), creadas en la propia Directiva
Hábitats; 2) las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), que
habían sido diseñadas anteriormente
gracias a la aprobación de la
Directiva Aves (actual Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, previamente aprobada como
Directiva 79/409/CEE del Consejo, del
2 de abril de 1979).

El proceso para incorporar espacios en esta red ecológica europea
funciona de forma distinta en función de si se trata de una ZEC o una
ZEPA.
Las ZEPA son zonas directamente definidas por los Estados al ser
catalogadas como prioritarias para las aves.
Las ZEC se definen de la siguiente manera: 1) los países identifican
zonas en las que hay presencia de hábitats y/o especies catalogadas
como de interés comunitario; 2) se proponen esas zonas a la Unión
Europea para que las apruebe; 3) al ser aprobadas, esas zonas son
catalogadas como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC); 4) se
dispone de un período máximo de 6 años para presentar un plan de
gestión para dichas zonas; 5) finalmente, cuando estos LIC disponen
de un plan de gestión se catalogan como ZEC.
En España, la Red Natura 2000 cuenta en estos momentos (datos
actualizados a diciembre de 2019) con un total de 1467 Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) aprobados por la Comisión Europea,
siendo algunos de ellos Zonas de Especial Conservación (ZEC) al
contar ya con un plan de gestión del espacio, y 657 Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA). Estos espacios comportan una
superficie total de 222.000 km2, correspondiendo el 62% de los mismos
a superficie terrestre y el 38% a superficie marina.
Podéis obtener más información sobre la Red Natura 2000 en España.
También consultar todos los espacios Natura 2000 aprobados a nivel
europeo, aquí.
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La Red Natura 2000 marina

En el medio marino, la proposición de
espacios LIC se hace por parte del Estado
cuando se trata de espacios situados en
áreas marinas bajo soberanía o jurisdicción
nacional (en las denominadas "aguas
exteriores") y por parte de las Comunidades
Autónomas en las aguas que sean
competencia de dichas administraciones
(las denominadas "aguas interiores"). Las
mencionadas aguas interiores son las que
se encontrarían ubicadas en el interior de
una línea imaginaria (línea de base) que une
los puntos más sobresalientes de la ribera
(cabos, bahías, etc.), mientras que las aguas
exteriores son las que se encuentran más
allá de esa línea de base hasta el límite de las
aguas jurisdiccionales (12 millas náuticas, lo
que se califica como mar territorial).
Los espacios Natura 2000 marinos
declarados hasta ahora en España son 171
ZECs y LICs y 101 ZEPAs, representando un
total de 272 espacios marinos/marítimoterrestres combinando la gestión estatal y
autonómica (fig.13).

fig. 13 - Espacios Natura 2000 marinos en España

▶
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La Red Natura 2000 marina

Pese a que la Red Natura 2000 marina española es una de las más
amplias y científicamente mejor definidas de Europa, tanto la
superficie que forma parte de la red como el número de espacios
integrados en ella es mucho menor en el medio marino que en el
terrestre. Esto es debido a la dificultad que entraña el estudio del
medio marino respecto al terrestre, lo que conlleva que deban ser
mayores los esfuerzos para poder caracterizar aquellas zonas que
deberían ser incorporadas a la Red Natura 2000.
También el estudio y la gestión de espacios y especies en el medio
marino es más exigente que en el terrestre, tanto por las propias
condiciones del medio como por la necesidad de integrar a
distintas administraciones, actores y sectores socioeconómicos que
de una forma u otra están implicadas en ellos. Ante la necesidad
de ampliar e identificar nuevas zonas marinas para incorporarlas
en la Red Natura 2000 española, así como de mejorar el estudio de
hábitats y especies, mejorar la gestión de los espacios declarados y
promover la divulgación de la importancia de los espacios Natura
2000 marinos entre la sociedad, se ha creado en España el mayor
proyecto de conservación de la biodiversidad marina de Europa, el
proyecto LIFE IP INTEMARES.
Podéis consultar los distintos espacios Natura 2000 marinos que
son de competencia estatal aquí.

Así como obtener distinta información sobre los espacios Natura
2000 marinos a nivel europeo.
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El proyecto LIFE IP INTEMARES

Este último apartado del capítulo
se centra en explicar el proyecto
LIFE IP INTEMARES, del cual ha
surgido la oportunidad para
desarrollar este proyecto educativo.
Nos centraremos en qué objetivos
y acciones plantea, así como en
explicar los antecedentes del
proyecto.

El principal objetivo del proyecto LIFE
IP INTEMARES es mejorar el estado
de conservación de los hábitats
y especies marinas, mediante la
consecución de una red de espacios
Natura 2000 marinos que se gestione
de forma eficaz. Para hacerlo se centra
en fomentar la participación de los
distintos sectores y actores implicados
en dichos espacios y en el uso de la
investigación como herramienta básica
para la toma de decisiones.
Este objetivo más general se divide
en distintos objetivos específicos que
se pretenden lograr en los siguientes
ámbitos:
ٚ Investigación: mejorar el

conocimiento de los espacios
Natura 2000 marinos para lograr su
correcta gestión.

ٚ Conservación: asegurar el estado

favorable de conservación de los
hábitats y especies de interés
comunitario y ampliar el número
de espacios que conforman la Red
Natura 2000 marina española.

ٚ Seguimiento y vigilancia: mejorar

el control sobre los espacios
marinos y la conservación de las
especies y hábitats de interés
comunitario que se encuentran en
ellos.

ٚ Participación y formación:

fomentar la capacitación
de gestores y usuarios, la
concienciación y cooperación
entre agentes implicados y la
involucración de la sociedad para
lograr una gestión correcta de los
espacios Natura 2000 marinos,
promoviendo mecanismos de
gobernanza.

ٚ Comunicación, sensibilización y

educación ambiental: llegar a la
sociedad general para mejorar el
conocimiento que se tiene sobre el
medio marino, la Red Natura 2000
y la importancia de garantizar su
conservación.

Este proyecto está guiado por un
documento de planificación estratégica,
el Marco de Acción Prioritaria para la
Red Natura 2000 en España, ideado
con el objetivo de poder cubrir las
necesidades que presente esta Red
Natura 2000 y planificar la financiación
de las mismas.

05 — ESPACIOS PROTEGIDOS
Y RED NATURA 2000

5.3

EL PROYECTO
LIFE IP INTEMARES
Acciones

76

05 — ESPACIOS PROTEGIDOS
Y RED NATURA 2000
El proyecto LIFE IP INTEMARES

Para lograr cumplir los objetivos que se
han descrito, el proyecto se plantea un
programa de acciones focalizadas en
7 campos: investigación; conservación;
seguimiento y vigilancia; gobernanza y
capacitación; sensibilización y educación
ambiental; financiación; y actividades
socioeconómicas vinculadas.
Podéis obtener más información sobre
estas acciones y las actuaciones previstas
dentro de cada una aquí.
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El proyecto LIFE IP INTEMARES

Este proyecto, que finalizará en el año 2024, viene
precedido por el proyecto LIFE+ INDEMARES
(2009-2014), que sentó las bases donde se sustenta.
El proyecto LIFE+ INDEMARES contribuyó a la
protección y al uso sostenible de los recursos
marinos, mediante el estudio, caracterización e
inclusión de espacios marinos en la Red Natura
2000. En total, gracias a ese proyecto se incluyeron
10 lugares de importancia comunitaria (LIC) y 39
zonas de especial protección para las aves (ZEPA),
implicando un total de más de 7 millones de
hectáreas incorporadas en la Red Natura 2000
española.
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¿Qué sabemos del océano?

1.1
ANTES DE EMPEZAR...

Ejercicio 1
1

2

3
1

Océano Ártico

2

Océano Atlántico

3

Océano Pacífico

4

Océano Antártico

5

Océano Índico

5

4

fig. 14
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¿Qué sabemos del océano?

1.1
ANTES DE EMPEZAR...

Ejercicio 2

El debate estará enfocado en discutir los
conocimientos previos del alumnado sobre
algunas características propias del océano
y sobre la relación entre el ser humano y el
océano.
1) El océano es el elemento físico
predominante de nuestro planeta,
cubriendo aproximadamente el 70% de
su superficie. Existe un único océano con
diferentes cuencas oceánicas.
2) Se estima que la profundidad media del
océano es aproximadamente de 3900
m. La parte más profunda, alrededor de
11000 m, se encuentra en la fosa de las
Marianas, una depresión del fondo marino
que se encuentra en el océano Pacífico
occidental. En esa depresión existe un
pequeño valle conocido como el Abismo
de Challenger, el área más profunda del
océano.

3) El océano es imprescindible para la
vida en la Tierra, algunos ejemplos de su
importancia:
ٚ Desempeña un papel muy importante

en la regulación del tiempo
meteorológico y el clima, absorbiendo
la mayor parte de la radiación
solar que llega a la Tierra. El calor
intercambiado entre el océano y la
atmósfera controla el ciclo del agua y la
circulación oceánica y atmosférica. Este
intercambio de calor puede resultar en
fenómenos meteorológicos globales y
regionales dramáticos, afectando a los
patrones de lluvia y de sequía.

ٚ El océano contiene la mayor reserva

de carbono en circulación de la tierra.
La mitad de la producción primaria en
la Tierra se produce en las capas del
océano iluminadas por el sol. El océano

también absorbe aproximadamente
la mitad del dióxido de carbono y el
metano que se emite a la atmósfera.
ٚ El océano siempre ha tenido,

y continuará teniendo, una
gran influencia sobre el cambio
climático, mediante la absorción, el
almacenamiento y el movimiento de
calor, carbono y agua.

ٚ Del océano obtenemos alimentos,

medicinas, recursos minerales y
energéticos. Además, el océano provee
trabajo, da soporte a la economía
nacional, sirve como autopista para el
transporte de bienes y gente y juega
un papel importante en la seguridad
nacional.
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1.1
ANTES DE EMPEZAR...

Ejercicio 2

4) El ser humano afecta al océano de
muchas maneras:
ٚ El desarrollo y las actividades

humanas producen contaminación
(puntual, difusa o acústica): durante
mucho tiempo, el océano ha recibido
incontables toneladas de basura en
todo el mundo, que son producidas
en tierra firme. El plástico, los metales
pesados, los contaminantes agrícolas y
los residuos industriales son una grave
amenaza para el bienestar del océano
y del ser humano. Peligrosas sustancias
químicas pueden entrar en la cadena
alimentaria y terminar en nuestra
comida.

ٚ Además, alteraciones químicas

(acidificación del océano) y
modificaciones físicas (cambios en las
playas, costas y ríos) están poniendo
a prueba al océano. Los cambios
producidos por las actividades
humanas pueden afectar a la
supervivencia de algunos organismos,
provocando la degradación de los
hábitats y afectando a la diversidad
biológica.

ٚ En los últimos años, la explotación

de los recursos marinos ha sido más
intensa y por ejemplo la sobrepesca
ha causado grandes desequilibrios
en los ecosistemas marinos. Según la
FAO, más del 80% de las reservas de
peces de las que existen datos están
explotadas al máximo.
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1.1
ANTES DE EMPEZAR...

Ejercicio 3

En esta cuestión el alumnado deberá
ubicarse en la demarcación marina
que le corresponda, en función de la
provincia donde se encuentre. En el caso
de las provincias de Cádiz y Almería hay
tramos de sus costas que pertenecen a 2
demarcaciones diferentes. Consultad el
siguiente enlace.
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1.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 4

EVAPORACIÓN

Consiste en el paso gradual de
un líquido al estado gaseoso.
Es un tránsito lento y silencioso,
que ocurre como consecuencia
de un aumento de temperatura.
Por efecto del calor, las
moléculas de agua se agitan y
adquieren la energía necesaria
para desprenderse del líquido
y transformarse en vapor. Las
moléculas de vapor de agua suben
hacia las partes más altas de la
atmósfera.

CONDENSACIÓN

Cuando el vapor de agua que
contiene el aire asciende en la
atmósfera, llega un momento
en que alcanza zonas de menor
temperatura y se condensa,
mediante los llamados núcleos
de condensación. Al condensarse
se forman gotitas de agua
minúsculas, que dan lugar a las
nubes.

PRECIPITACIÓN

Ocurre cuando las nubes se
saturan con el vapor de agua.
El agua se condensa y cae de
la solución (es decir, precipita).
Esto pasa por dos procesos: por
enfriamiento y por aumento de la
humedad. El agua puede caer de
muchas formas diferentes, como
lluvia, lluvia engelante, llovizna,
nieve, aguanieve o granizo.
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1.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 4

ESCORRENTÍA

La fuerza de la gravedad hace que
el agua líquida se deslice cuesta
abajo por la superficie del terreno
a través de ríos y arroyos. Este
fenómeno constituye, además,
un importante agente geológico
de erosión y transporte de
sedimentos.

INFILTRACIÓN Y
CIRCULACIÓN
SUBTERRÁNEA
Parte del agua que llega al suelo
se filtra por efecto de la gravedad
a través de zonas permeables del
sustrato, como las rocas calizas.
Esta agua acaba en acuíferos,
reservorios de agua que están
ubicados debajo de la superficie
terrestre. Estos acuíferos permiten
la circulación del agua a través
de grietas y de los poros de su
estructura.

TRANSPIRACIÓN
VEGETAL
El proceso mediante el cual
las plantas retornan agua a
la atmósfera. Después de
absorber agua del suelo,
las plantas la liberan a través de sus
hojas en forma de vapor.
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1.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 5

Primera parte:
1) Pregunta abierta para el alumnado. En
la segunda parte del ejercicio podrán
confirmar o negar sus hipótesis.
2) El sol, que proporciona la energía en
forma de calor.
3) La energía que se absorbe o se
libera durante un cambio de fase se
denomina calor latente.
Evaporación: el calor es necesario para que
ocurra la evaporación, la energía es utilizada
para romper los enlaces que mantienen
unidas a las moléculas de agua.
Condensación: para que se formen nubes
de microgotas por condensación es
necesario que el vapor de agua se enfríe.
Cuando esto sucede, se libera calor y las
moléculas de agua disminuyen su movilidad
y comienzan a reunirse sobre partículas
atmosféricas.

Fusión: cuando el hielo se derrite se provoca
el enfriamiento del espacio directamente
circundante, de donde se absorbe energía
(calor) para el proceso.
4) La contaminación del agua se debe
principalmente a las actividades
humanas, en las que se liberan residuos
y contaminantes que son drenados
por las escorrentías y trasportados
hacia ríos y aguas subterráneas y
descargados en lagos o mares. Esta
contaminación se puede dar por
derrames o descargas de aguas
residuales, eutrofización o vertido de
basura.

Aquí listamos algunas de las fuentes más
comunes:
ٚ Vertidos de desechos químicos

industriales

ٚ Vertidos urbanos.
ٚ Agentes patógenos provenientes de

desechos orgánicos.

ٚ Pesticidas y fertilizantes usados en el

cultivo agrícola.

ٚ Vertidos accidentales de petróleo y

carburantes en el océano.

ٚ Sustancias radioactivas.
ٚ Plaguicidas.
ٚ Productos de limpieza para el hogar.
ٚ Productos para el cuidado personal.
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ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 5

Segunda parte:
5) Gracias al calor proporcionado por la
lámpara, que simula la acción del sol,
la mezcla de agua y sal del cuenco
pequeño se evaporará: el nivel del agua
bajará, pero aumentará su salinidad. El
hielo con el calor se fundirá y el agua
también se evaporará. Las paredes del
bote se empañarán ya que el vapor de
agua se condensará en ellas. Se podrán
ver también gotas de agua que fluirán
sobre las paredes y caerán sobre la
arena. Las hojas de las plantas estarán
mojadas, así como las piedras/arena del
fondo del bote. Al abrir el bote se notará
que el aire es húmedo.
6) El alumnado podrá confirmar o negar
sus hipótesis iniciales.
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1.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 6

1) Las sales disueltas en el océano
constituyen casi 50 billones de toneladas,
estando formadas principalmente por
10 elementos: cloro, sodio, magnesio,
azufre, calcio, potasio, bromo, estroncio,
boro y flúor. El cloro y el sodio son los
constituyentes fundamentales de la
sal del agua, encontrándose en forma
de cloruro de sodio (conocido también
como sal común). Representa el 80% de
las sales en solución.
2) Para el agua de mar: 35 g
(aproximadamente dos cucharadas
rasas) en un litro. Para el agua de río:
menos de 1 g en un litro.
3) El agua de mar tiene el punto de
congelación a -1.9 °C, mientras que el
agua dulce se congela a los 0°C. La
mezcla sal-agua forma una disolución
que tiene un punto de congelación
inferior al del agua pura.

En el agua líquida, todas las moléculas
de agua se mueven constantemente
y muy deprisa. Los movimientos más
importantes para el agua líquida son las
rotaciones (sus moléculas giran) y las
traslaciones (sus moléculas se mueven
de un lugar a otro). Para congelarse, las
moléculas de agua deben perder estos
movimientos para quedar "atrapadas"
en su lugar, en un patrón específico
llamado estructura de cristal de hielo.
A medida que el agua líquida se vuelve
cada vez más fría, los movimientos de
las moléculas se vuelven cada vez más
lentos. Cuando el agua alcanza su punto
de congelación, las moléculas de agua
líquida que "chocan" en la superficie
del hielo se mueven lentamente y se
"atascan" en su lugar. Así es como se
forma el hielo a bajas temperaturas. A
medida que se agrega sal al agua, la
solución se compone tanto de moléculas
de agua como de iones de sal disueltos.
Como resultado, estos iones de sal
"reemplazan" algunas de las moléculas
de agua, haciendo que se congele
más lentamente porque muchas de
las moléculas de agua que estarían

"chocando" en la superficie del hielo han
sido reemplazadas por estos iones de sal.
Los iones de sal siguen "chocando" en
la superficie del hielo como lo hacen las
moléculas de agua, pero no se "atascan",
por lo que terminan desacelerando el
crecimiento del hielo.
4) Durante la formación de hielo en el mar,
cuando el agua empieza a cristalizarse,
los iones de sal son expulsados porque
no caben en la retícula molecular
del hielo, mezclándose con las aguas
circundantes.
Este fenómeno se explica por las
diferencias que el hielo y el agua líquida
presentan en términos de su capacidad
para disolver sales inorgánicas. Mientras
que el agua líquida disuelve los valores
molares de las sales inorgánicas, el hielo
apenas acepta una pequeña cantidad
de sal, del orden de micro moles. Como
resultado de esta diferencia, mientras se
congela el agua salada, las estructuras
moleculares ordenadas que se forman
tienden a excluir los iones disociados de
la solución salina.
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Ejercicio 7

Se distingue – cálidas - frías - regiones temperadas – calentar –
disminuye – rápido - 200-500 m – cálida - fría
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1.3
INVESTIGA

Ejercicio 8

1) Los inviernos son más fríos y crudos
en la ciudad estadounidense que en la
ciudad gallega, y los veranos mucho más
calurosos. La temperatura media en el
mes de enero en Nueva York es de -0.6ºC,
y en A Coruña de 10.8ºC.
En julio, el valor medio del que disfrutan
los/as neoyorkinos/as alcanza los 24,7ºC,
mientras los/as coruñeses/as se quedan
en 19ºC. Además, en Nueva York hay
inviernos mucho más nevosos, pero en
otoño llueve más en la ciudad gallega.

2) Su clima está profundamente
influenciado por la circulación de aguas
frías y cálidas del océano. En A Coruña
llegan aguas calientes provenientes del
golfo de México, mientras que en Nueva
York llegan aguas frías provenientes del
polo Norte (en el siguiente ejercicio se
hablará más de corrientes oceánicas y
del transporte de agua fría/ caliente).
El acoplamiento de procesos oceánicos
y atmosféricos hace que el clima sea
distinto en ciudades de la misma latitud.
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1.3
INVESTIGA

Ejercicio 9

CORRIENTES
Corriente del Golfo
Corriente de
Kuroshio
Corriente de
Labrador
Corriente de
Humboldt
Corriente de
California
Corriente de Agujas
Corriente
circumpolar
Antártica
Corriente de
Canarias
Corriente de
Benguela
Corriente de Brasil

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
ÁRTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ANTÁRTICO

AGUA
CÁLIDA

AGUA FRÍA
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1.4
¡TRABAJA EN GRUP0!

Ejercicio 10

Principio 1: La Tierra tiene un gran océano
con distintas características.
Principio 2: Tanto el océano como la vida
que contiene moldean las características
de la Tierra.
Principio 3: El océano tiene una gran
influencia en el tiempo meteorológico y el
clima.
Principio 4: El océano hizo que la Tierra
fuera habitable.
Principio 5: El océano mantiene una gran
diversidad de vida y ecosistemas.
Principio 6: El océano y los seres humanos
están estrechamente interconectados.
Principio 7: El océano está en gran parte
inexplorado.

Enlaces útiles:
Cultura Oceánica para todos: kit
pedagógico (UNESCO) https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000263062
ABC del mar, alfabetización marina o
cultura oceánica (web del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico): https://www.miteco.gob.
es/es/ceneam/recursos/mini-portalestematicos/reeducamar/abc-mar.aspx
Web de la National Marine Educators
Association (Estados Unidos): https://www.
marine-ed.org/ocean-literacy/overview

Apartados 2), 3), 4) y 5) correspondientes
al trabajo en grupo. Se valorará la
comprensión de los contenidos, la
originalidad, la implicación y la iniciativa.
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ECOSISTEMAS
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02 — ECOSISTEMAS Y HÁBITATS

2.1
ANTES DE EMPEZAR...

Ejercicio 1

1) Los seres vivos de un lugar concreto se
relacionan entre ellos de muchas formas
diferentes. Principalmente hay relaciones
entre especies que son beneficiosas para
ambas, beneficiosas para una especie y
neutras para la otra o beneficiosas para
una especie y negativas para la otra.
2) En su definición más sencilla, un hábitat
es el entorno o lugar natural en el que
vive un organismo, población o especie.
Está compuesto por factores bióticos y
abióticos.
Cualquier hábitat marino que conozcan
es una respuesta correcta, por ejemplo,
una pradera de una especie de
fanerógama marina.
3) Productores, herbívoros y carnívoros.
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2.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 2

1) Conjunto de organismos, vegetales o
animales, que viven y se reproducen en
determinadas condiciones de un medio o
biotopo. BIOCENOSIS.
2) Espacio geográfico con unas condiciones
ambientales determinadas (como suelo, agua,
atmósfera, etc.) para el desarrollo de ciertas
especies animales y vegetales. BIOTOPO.
3) Conjunto de individuos de una especie
determinada. POBLACIÓN.
4) Espacio ecológico que una especie ocupa
en un ecosistema. Estrechamente relacionado
con la función que desarrolla dentro de este.
NICHO ECOLÓGICO.
5) Relación entre dos especies en la que
ambas se benefician. MUTUALISMO.
6) Conjunto de cadenas tróficas que
interaccionan en un ecosistema. RED
TRÓFICA.
7) Área terrestre o acuática diferenciada por
sus características geográficas, abióticas y
bióticas en las cuales viven las especies en
cualquier estado de su ciclo de vida. HÁBITAT.
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2.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 3

ABIÓTICOS

BIÓTICOS

Luz

Simbiosis

Tipo de sustrato

Depredación

Nutrientes

Mutualismo

Hidrodinamismo

Comensalismo

Salinidad
Turbidez
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2.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 4

1) Horizonte SUPRALITORAL: es el
que limita con las comunidades
terrestres y presenta un ambiente casi
semidesértico, únicamente humedecido
por las olas y las salpicaduras de agua
de mar. La amplitud de esta zona
depende de su exposición a las olas.
2) Horizonte MEDIOLITORAL: hay
alternancia de inmersión y emersión;
este piso está situado entre las mayores
pleamares y bajamares del año.
3) Horizonte INFRALITORAL: es una zona
permanentemente sumergida que
puede llegar hasta unos 40 m. Es la zona
donde se desarrollan la mayoría de los
organismos fotófilos, como las algas
verdes.
4) Horizonte CIRCALITORAL: se extiende
desde el límite inferior de la zona con
vegetales fotosintéticos hasta la zona
donde la vida vegetal ya no es posible;
en ocasiones puede llegar a los 150 m.

5) Horizonte BATIAL: en él no se hallan
representantes del mundo vegetal.
Las pendientes suelen ser acusadas
y se pueden observar numerosos
cañones submarinos. A medida que la
profundidad aumenta, los fondos suelen
ser más arenosos; por ello, las rocas
sobresalientes actúan como un oasis,
donde se agrupan numerosas especies
animales.
6) Horizonte ABISAL: es el horizonte más
profundo en aguas españolas, que
comprende los fondos marinos de más
de 3000 m de profundidad. La fauna de
estas zonas se alimenta de la materia
orgánica y los restos de organismos que
llegan a estas profundidades.
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2.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 5
4

1) Productores: fitoplancton y algas verdes.
Herbívoros: zooplancton, lapa, mejillón,
erizo de mar y sardina.
Carnívoros primarios: cangrejo, dorada,
gaviota, sardina.
Carnívoros secundarios: lubina, gaviota.
Carnívoros terciarios: delfín mular.
2) En lo más alto de la red trófica se situaría
el delfín mular.

DELFÍN MULAR
GAVIOTA
LUBINA

SARDINA

ZOOPLANCTON

FITOPLANCTON

CANGREJO

LAPA

DORADA

MEJILLÓN

EPÍFITOS

ERIZO DE MAR

ALGAS VERDES
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2.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 5
4

3) La cadena trófica más larga que se
puede construir tiene 5 elementos y
siempre acaba en el delfín mular. Se
pueden hacer cadenas más largas
añadiendo especies. Se debe tener en
cuenta que la complejidad de las redes
tróficas marinas es infinitamente más
elevada.
4) Falso. Cada una de las especies ocupa un
único nivel trófico dentro de una cadena
trófica. Dado que las redes tróficas
se componen de cadenas tróficas, se
puede dar el caso de que una especie
ocupe lugares distintos en otras cadenas
tróficas dentro de la misma red trófica.
5)
a)Al reducirse las poblaciones de lubina
las poblaciones de delfín mular que
dependen de ella se verán reducidas.
Las poblaciones de dorada aumentarán
al no tener ningún depredador,
reduciendo las poblaciones de mejillones

y erizos de mar. Por tanto, las algas
verdes experimentarán un crecimiento
poblacional, igual o mayor que el del
fitoplancton, ya que este tiene otros
depredadores. Este efecto puede seguir,
permitiendo un aumento poblacional
(aunque no tan notable) de: zooplancton,
lapa, sardina, cangrejo y gaviota.
b)Las poblaciones de sardina, cangrejo,
lapa, mejillón, dorada, lubina y
posiblemente de delfín mular
aumentarían. Las poblaciones de
fitoplancton, zooplancton y erizo
de mar disminuirían y, a causa de
ello, aumentarían las algas verdes.
Muy posiblemente las proporciones
poblacionales entre cangrejo, lapa y
mejillón se mantendrían, dado que
todos pierden un depredador; aunque,
en una fase más tardía, lapa y mejillón
se podrían ver afectados por el descenso
del fitoplancton y se verían controlados
por las poblaciones de cangrejo.

c) Sí, se podría dar el caso en el que un
aumento de epífitos ejerciera presión
sobre la P.oceanica. Existen muchas
soluciones posibles, la regulación de la
pesca de lubina es una de ellas, aunque
también lo podría ser aumentar la pesca
de dorada. En este punto puede ser
importante generar un pequeño debate,
de unos 5-10 minutos, para plantear qué
solución es la óptima y aprovechar para
ligarlo con el apartado d).
d) Momento para debatir, el objetivo es que
le quede claro al alumnado como una
alteración en un eslabón de la cadena/
red trófica puede implicar cambios
en otros niveles tróficos, y alterar el
equilibrio ecosistémico. Sería importante
fomentar el respeto de los turnos de
palabra y no extenderlo más de 15-20
minutos.
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2.3
2.2
ENTRANDO EN MATERIA
INVESTIGA

Ejercicio 6
4

e/Fuentes hidrotermales
fig. 15

fig. 5

b/Cuevas submarinas
fig. 16

d/Maërl

f/Corales de profundidad
fig. 8

c/Praderas de posidonia
fig. 17

a/Fondo marino de coralígeno
fig. 18

02 — ECOSISTEMAS Y HÁBITATS

2.4
2.2
ENTRANDO
¡TRABAJA
EN
EN
GRUPO!
MATERIA

Ejercicio 7
4

Dejamos estos enlaces como referencia
de algunos de los métodos más
utilizados:
https://gma.icm.csic.es/sites/default/
files/pdf/Tecnicas_y_metodos_en_
Geologia_Marina.pdf
https://elmarafons.icm.csic.es/wpcontent/uploads/2018/04/tecnologia_
red.pdf
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3.1
ANTES DE EMPEZAR...

Ejercicio 1

1) Conjunto de organismos o poblaciones
naturales que son capaces de
reproducirse entre sí y producir
descendencia fértil.
2) Un nombre científico es el tipo de
nomenclatura con la que nos referimos a
las especies a nivel internacional. Se trata
de la nomenclatura binomial, compuesta
por dos palabras: el género (que va
primero y se escribe con la primera
letra en mayúscula) y la especie (que se
escribe en minúsculas), ambas escritas
en latín (o latinizadas) y en cursiva.
Cualquier nombre científico de una
especie marina es válido, por ejemplo,
Tursiops truncatus (delfín mular).

3) Se engloba bajo el término de
invertebrado a aquellas especies
animales carentes de columna vertebral,
notocorda o esqueleto interno articulado.
Es válida cualquier respuesta que incluya
3 especies de invertebrados marinos, por
ejemplo: nacra (Pinna nobilis), coral rojo
(Corallium rubrum) y langosta común
(Palinurus elephas).
4) Se considera bajo el término de
vertebrado a aquellas especies animales
pertenecientes al filo de los cordados
que poseen un esqueleto compuesto por
columna vertebral y cráneo, y un sistema
nervioso central constituido por médula
espinal y encéfalo.

Es válida cualquier respuesta que incluya
3 especies de vertebrados marinos, por
ejemplo: tiburón peregrino (Cetorhinus
maximus), cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis) y calderón
común (Globicephala melas).
5) Los cetáceos son un orden de mamíferos
adaptados completamente a la vida
acuática.
Sí que podemos encontrar cetáceos en el
medio marino español. Las tres especies
podrían ser, por ejemplo, el calderón gris
(Grampus griseus), la marsopa común
(Phocoena phocoena) y el cachalote
(Physeter macrocephalus).
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 2

CALDERÓN GRIS
CATEGORÍA
TAXONÓMICA

NOMBRE

Dominio

Eukaryota

Reino

Animalia

Filo

Chordata

Clase

Mammalia

Orden

Cetacea

Familia

Delphinidae

Género

Grampus

Especie

G. griseus

PARDELA CENICIENTA
CATEGORÍA
TAXONÓMICA

NOMBRE

Dominio

Eukaryota

Reino

Animalia

Filo

Chordata

Clase

Aves

Orden

Procellariiformes

Familia

Procellariidae

Género

Calonectris

Especie

C. diomedea
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 3

Flora

Posidonia (Posidonia oceanica).
1)

Fauna vertebrada

Tortuga laúd (Dermochelys coriacea); alcatraz atlántico
(Morus bassanus); pardela cenicienta (Calonectris
diomedea); delfín mular (Tursiops truncatus); tortuga boba
(Caretta caretta); cachalote (Physeter macrocephalus)

Fauna invertebrada

Coral blanco duro (Desmophyllum pertusum); estrella
espinosa roja (Echinaster sepositus); esponja tubo amarilla
(Aplysina aerophoba); nacra (Pinna nobilis).
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 3

Moluscos
Nacra (Pinna nobilis).

2)

Cnidarios
Coral blanco duro (Desmophyllum pertusum).

Poríferos
Esponja tubo amarilla (Aplysina aerophoba).

Equinodermos
Estrella espinosa roja (Echinaster sepositus).
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 3

Mamíferos
Delfín mular (Tursiops truncatus); rorcual común (Balaenoptera
physalus); cachalote (Physeter macrocephalus).

3)

Reptiles
Tortuga laúd (Dermochelys coriacea); tortuga boba
(Caretta caretta).

Aves
Alcatraz atlántico (Morus bassanus); pardela
cenicienta (Calonectris diomedea).
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 4

Delfín mular

fig. 11

Tursiops truncatus

Tortuga boba

Caretta caretta

fig. 10

Nacra

fig. 9

Pinna nobilis

Pardela cenicienta

fig. 12

Calonectris diomedea

Rorcual común

Balaenoptera
physalus

fig. 19
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 5

1)

2)

ٚ F-Son reptiles, tienen pulmones y, por tanto,

respiran aire.

ٚ

ٚ V.
ٚ F-Se han citado 5 de las 7 especies de tortuga en el

medio marino español, siendo común la presencia
de 3: boba (la más común), laúd y verde (la última,
principalmente en el archipiélago canario). Las
otras 2 especies (carey y lora) se han observado de
forma muy puntual.

ٚ V.
ٚ F-La alimentación de las tortugas marinas varía

según la especie y la edad de la tortuga, pudiendo
ser herbívoras, omnívoras y carnívoras. Las medusas
son uno de sus múltiples alimentos, siendo la
tortuga laúd la más especializada en alimentarse
de ellas.

F- Si bien hay especies que pueden pasar grandes
temporadas en el medio marino, la reproducción y
puesta de huevos se da en el medio terrestre.

ٚ

V.

ٚ

V.

ٚ

F-Son aves marinas de color negro.

ٚ V.
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 5

3)

ٚ

V.

ٚ F-Se trata de un odontoceto, ya que tiene dientes y

no barbas.

ٚ F-El récord registrado de inmersión de un cetáceo

fue de 222 minutos (zifio de Cuvier).

ٚ V.
ٚ F-Nos faltan por conocer muchas cuestiones sobre

los cetáceos en general, siendo particularmente
desconocidas aquellas especies que son buceadores
profundos, como cachalotes, calderones o zifios, ya
que es complicado estudiarlas.
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 6
Escama
prefrontal

Pico

Uña
Aleta delantera

Caparazón

Escudo
marginal

Escudo
inframarginal

Aleta trasera

Escudo lateral
Escudo central

Cola

fig. 20
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 7
¿Tiene el caparazón con o sin escudos?

2)

1)
CON

SIN

¿Cuántos escudos laterales tiene?

5

TORTUGA LAÚD
(Dermochelys
coriacea)

4

fig. 23

TORTUGA BOBA
(Caretta caretta)

TORTUGA VERDE
(Chelonia mydas)

fig. 21

fig. 22

Es una tortuga boba (Caretta caretta).
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3.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 8

1)
a)25000/16,66 = 1500 m/s.
b)10000/29,41 = 340 m/s.
2) Si que lo tiene, ya que su transmisión
es mucho más eficiente en el agua que
en el aire. Esto se debe a que, al tratarse
de un líquido, las moléculas que lo
componen se encuentran más juntas
que en el caso de un gas (como sucede
en la atmósfera). Por este motivo se
transmite el sonido con mayor velocidad
y menor pérdida de energía, pudiendo
llegar a mayores distancias.
Por todo ello el sonido supone una
herramienta comunicativa fundamental
en un medio como el marino.

3) https://www.youtube.com/
watch?v=5GuaNA-5qWw
a) La ecolocalización se podría definir
como la capacidad de algunos
animales para reconocer su entorno
gracias a la emisión de impulsos
sonoros y la posterior interpretación
de su eco. Los impulsos sonoros
utilizados para la ecolocalización se
denominan "clics", en referencia al
sonido que se emite.
b) Los cetáceos odontocetos (delfines,
cachalotes, calderones, zifios, etc.), es
decir aquellos que tienen dientes.
c) El ruido representa un problema
para las especies marinas. Puede
provocar problemas a la hora de
comunicarse, orientarse o alimentarse,
al no poder percibir sonidos
correctamente. De hecho, ha habido
casos documentados de varamientos
masivos de cetáceos relacionados con
maniobras militares o el uso de sonar
potentes.

4)Consultar el enlace:
https://www.fisheries.noaa.gov/national/
science-data/sounds-ocean
a)Sí, se puede ver su representación
gráfica.
b) El espectrograma consiste en la
representación gráfica de un sonido,
permitiendo de este modo poder
"verlo". Consiste en la representación
de la frecuencia del sonido (eje de la
X) con relación al tiempo (eje de la Y).
En la grabación del calderón
(Globicephala spp), que corresponde
a la "pilot whale" en la página web, se
pueden apreciar claramente los clics
utilizados para ecolocalizar.
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3.3
INVESTIGA

Ejercicio 9
1) La nacra es un molusco bivalvo endémico del mar
Mediterráneo que puede llegar a medir más de un metro
de longitud. Se trata de un organismo filtrador que se
alimenta de la materia orgánica y el plancton presente en
el agua. Es una especie sésil que vive fijada en posición
vertical en el sedimento, en el que se sujeta por medio de
una estructura llamada biso. Su hábitat son las praderas de
fanerógamas marinas, especialmente de posidonia.
2) En la actualidad esta especie está catalogada como en
peligro crítico de extinción.
3) A finales de setiembre del año 2016 se detectó que las
nacras sufrían un episodio de mortalidad masiva en
Almería, Murcia, Torrevieja, Ibiza y Formentera. En poco
tiempo estos episodios se fueron sucediendo por todo el
litoral mediterráneo español (donde han desaparecido el
99% de las nacras) y siguieron avanzando hacia el oriente
mediterráneo, habiéndose extendido ampliamente en
la actualidad, llegando a países como Turquía, Grecia o
Croacia.
Estos episodios de mortalidad han sido provocados por
un protozoo del género Haplosporidium que no se había
descrito antes, que se ha bautizado como Haplosporidium
pinnae en referencia a la nacra. Un hecho curioso es que
este parásito afecta a la especie Pinna nobilis pero no
afecta a otra especie del mismo género P. rudis.
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3.4
¡TRABAJA EN GRUPO!

Ejercicio 10

a) Aquí se muestran enlaces a las fichas oficiales
elaboradas por el antiguo Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(actual Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico), en las que se puede
obtener información sobre las especies
indicadas en el apartado. Se espera que el
alumnado busque suficiente información para
poder realizar una exposición elaborada sobre
las distintas especies.
Lapa ferrugínea
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/Ficha_Patella_
ferruginea_tcm30-162381.pdf

Delfín mular
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/1567_delfin_mular_
tcm30-162409.pdf
Calderón común
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/8370_calderon_
comun_tcm30-162391.pdf
Tortuga boba
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/Ficha_Caretta_
caretta_tcm30-162431.pdf

Pardela balear
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/
proteccion-medio-marino/ficha_puffinus_
mauretanicus_final_tcm30-162377.pdf

b) Las especies que se consideren en este
apartado dependerán de la región y del
criterio del alumnado.
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4.1
ANTES DE EMPEZAR...

Ejercicio 1

1) Algunas acciones y actividades que pueden generar
impactos en el medio marino: pesca, construcción de
infraestructuras portuarias, transporte marítimo, náutica
recreativa, turismo, construcción naval, extracción de
petróleo y gas, etc.
2) Tanto los seres humanos que viven cerca de la costa
como los que viven en zonas más alejadas pueden tener
un impacto sobre el medio marino. Los ríos desembocan
en el océano, cualquier impacto generado sobre ellos
afecta al medio marino. Pero esta no es la única manera,
por ejemplo, el viento puede arrastrar la basura que se
encuentra en el suelo hasta el océano, o incluso el propio
uso de combustibles fósiles genera un impacto indirecto
sobre el medio.
3) Pregunta abierta, dependerá del alumnado, aunque
algunos de los impactos más habituales son: lanzar basura
por el WC (bastoncillos de los oídos, toallitas húmedas,
compresas…), usar productos químicos muy potentes en
desagües y cañerías o el uso habitual de plásticos de un
solo uso.
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4.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 2

1) Con la pesca que degrada el fondo con sus
redes. Algunas embarcaciones también
pescan a profundidades no autorizadas.
2) La degradación del hábitat marino y
la disminución de las poblaciones de
especies, tanto de interés comercial como
otras que se capturan incidentalmente.
3) Ejemplos de otras actividades:
ٚ Explotación de petróleo y derivados:

contaminación del mar y disminución de
poblaciones.

ٚ Transporte marítimo: introducción de

especies invasoras y disminución de
especies autóctonas.

ٚ Turismo: degradación de ecosistemas

dunares y lagunas litorales (por
urbanización de la franja litoral),
degradación del fondo marino (por el
fondeo de las embarcaciones recreativas).

4) Sí, por ejemplo, la contaminación del
mar, la muerte de animales marinos
o la proliferación excesiva de algas y
fitoplancton. Estos impactos se deben,
respectivamente, a la contaminación
de las aguas por parte de las industrias
(principalmente), a la llegada de
materiales no biodegradables al mar
(plásticos) y a los aportes excesivos de
nutrientes, provenientes, en parte, de los
pesticidas y fertilizantes utilizados en la
agricultura.
5) Las especies invasoras son especies
introducidas natural o artificialmente
en algún lugar que no les es propio,
consiguiendo reproducirse, sobrevivir
y generando un impacto sobre las
especies autóctonas y el equilibrio
de la zona. La Caulerpa racemosa
(actualmente denominada Caulerpa
cylindracea) ha aparecido a causa del
transporte marítimo, concretamente,
por el lastre de agua de mar que
toman los barcos y vierten otra vez en

otro sitio. Originalmente proviene de
los mares de Australia. Como aquí no
tiene depredadores, ha recubierto gran
parte del fondo marino y ha impedido
la presencia de otros organismos
autóctonos.
Otro ejemplo de especie invasora puede
ser el cangrejo azul (Callinectes sapidus),
que ha provocado graves impactos en el
medio marino, por ejemplo, en el sur de
Cataluña.
6) Pregunta abierta que depende del
alumnado. Como posibles soluciones,
algunas de las más habituales son: el uso
de la legislación, las energías alternativas
o el uso responsable de los espacios
mediante la concienciación social.
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4.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 3

fig. 25

FONDO MARINO EMPOBRECIDO
fig. 24

VERTIDO DE PETRÓLEO
Con el transporte del petróleo crudo que se extrae en el
mar, hay vertidos accidentales. Muchas veces se deben
al mal mantenimiento de los buques y a las fugas que se
producen.

Existen artes de pesca como la pesca de arrastre que
degradan el fondo marino. La pesca de arrastre consiste
en arrastrar una red por el lecho marino, capturando y
destruyendo a todos los organismos que se encuentra a
su paso. También el fondeo de embarcaciones puede ser
una causa de degradación del fondo. Se podrían evitar, en
estos casos propuestos, sustituyendo este arte de pesca
por otro menos agresivo y utilizando boyas de fondeo
(correctamente instaladas) en lugar de anclas, mejorando
así el estado de los fondos marinos.
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4.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 3

fig. 27

BASURA EN EL MAR
fig. 26

PESCA ACCIDENTAL
Algunos artes de pesca son poco selectivos y provocan
la pesca accidental de especies que no son de interés
comercial. Si se utilizan artes de pesca lo más selectivos
posibles se reducirá este impacto.

La gran presión humana en las zonas costeras promueve
la acumulación de basura en el medio marino. Además,
se debe tener en cuenta que los residuos tienen una gran
capacidad para viajar mediante el viento y los ríos, por lo
que llegan al océano provenientes de zonas que pueden
ser muy lejanas y se acumulan en él. La concienciación
ambiental, la educación, la buena gestión y la restricción
de ciertas actividades minimizarían este impacto.
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4.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 4

1
2

3

4
5
6
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4.3
INVESTIGA

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Respuesta abierta por parte del
alumnado. Algunos de los problemas e
ideas que podrían salir son: sobrepesca,
contaminación del agua (por derrames
de petróleo, vertido de químicos y tóxicos,
transporte marítimo…), destrucción del
hábitat (prácticas de pesca, deportes
acuáticos…), acumulación de basura en el
medio marino, etc.

Cualquier noticia relacionada con
el medio marino que explique un
impacto es correcta. Se debería valorar
la capacidad para encontrar la noticia,
sintetizarla y redactarla correctamente.
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4.4
¡TRABAJA EN GRUPO!

Ejercicio 7

En el siguiente vídeo se explica el
proceso de acidificación del océano y las
consecuencias que tiene sobre la fauna
y vegetación marina, pudiendo utilizarse
como recurso para mostrar al alumnado:
https://www.youtube.com/watch?v=HOIB_
Yda8Xo
El objetivo del experimento es que el
alumnado reflexione sobre el daño que
la acidificación puede realizar a muchos
organismos marinos.
Algunos ejemplos de organismos que se
pueden ver directamente afectados por
la acidificación al tener carbonato cálcico
en sus conchas y esqueletos son: algas,
crustáceos, moluscos, esponjas, corales,
etc. Además, se debe tener en cuenta
que algunos de estos organismos (por
ejemplo, los corales) constituyen hábitats
muy importantes para una gran cantidad
de especies, por lo que su desaparición
provocaría un impacto que trascendería a
muchas otras especies.
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5.1
ANTES DE EMPEZAR...

Ejercicio 1

En esta batería de preguntas hay que guiar
al alumnado para que las respuestas sean
coherentes y realistas. A continuación, se
facilita la definición de espacio natural
protegido:

b) Estar dedicados especialmente a la
protección y el mantenimiento de la
diversidad biológica, de la geodiversidad
y de los recursos naturales y culturales
asociados.

Según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
los Espacios Naturales Protegidos "son los
espacios del territorio nacional, incluidas
las aguas continentales, y el medio marino,
junto con la zona económica exclusiva y
la plataforma continental, que cumplan
al menos uno de los requisitos siguientes y
sean declarados como tales:

Los espacios naturales protegidos
podrán abarcar en su perímetro
ámbitos terrestres exclusivamente,
simultáneamente terrestres y marinos,
o exclusivamente marinos."

a) Contener sistemas o elementos
naturales representativos, singulares,
frágiles, amenazados o de especial
interés ecológico, científico, paisajístico,
geológico o educativo.
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5.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 2
ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS

1) Características: singularidad, diversidad,
representativo, rareza, importancia,
fragilidad, belleza.
Valores: estéticos, ecológicos, educativos,
científicos, culturales, geológicos,
paisajísticos.
2) Es un ejercicio libre, pero se debería
comprobar que el/la alumno/a ha
argumentado y seleccionado una imagen
representativa de alguno de los bienes
que aparecen en la segunda columna de
la tabla "Bienes".

Parques

Reservas Naturales

Áreas Marinas
protegidas

Monumentos
Naturales

Paisajes protegidos

BIENES
Paisajes
Ecosistemas
Flora
Fauna
Formaciones
geológicas
Ecosistemas
Comunidades
biológicas
Elementos biológicos
Ecosistemas
Comunidades
biológicas
Elementos biológicos
Elementos geológicos
(marinos)
Espacios o elementos
de la naturaleza
Árboles
Formaciones
geológicas
Yacimientos
paleontológicos
Yacimientos
mineralógicos

Partes del territorio

CARACTERÍSTICAS

VALORES QUE
PROTEGER
(INTERÉS)

Belleza
Representativo
Singularidad
Diversidad

Estéticos
Ecológicos
Educativos
Científicos

Rareza
Importancia
Fragilidad
Singularidad

Ecológicos
Educativos
Científicos

Rareza
Importancia
Fragilidad
Singularidad

Ecológicos
Educativos
Científicos

Notoriedad
Singularidad
Importancia
Rareza
Belleza

Científicos
Culturales
Paisajísticos

Representativo
Singularidad
Belleza

Naturales
Estéticos
Culturales
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5.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 3

Directiva HÁBITATS

Directiva AVES

Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservación
de los hábitats naturales

Directiva 2009/147/CE
relativa a la conservación
de las aves silvestres

Designación de
LIC :

Designación
de ZEPA:

LUGARES DE
IMPORTANCIA
COMUNITARIA

ZONAS DE ESPECIAL
PROTECCIÓN
PARA AVES

Después de un máximo
de 6 años de su
declaración

Aprobación de planes o instrumenos de gestión

Conversión en ZEC :
ZONAS ESPECIALES
DE CONSERVACIÓN
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5.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 4

https://natura2000.eea.europa.eu/
1) Deben buscar todos los datos en las
fichas del espacio (Standard Data
Form). En el punto 6.2 de la ficha
Management plan(s) los/as alumnos/
as pueden encontrar si el espacio es un
LIC/ZEC/ZEPA, si tiene plan de gestión
y desde cuándo.

fig. 28
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5.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 4

2) Los/as estudiantes han de encontrar la
respuesta en el subapartado "3.1 Habitat
types present on the site and assessment
for them".
3) Los/as estudiantes encontrarán la
respuesta en el subapartado "3.2 Species
referred to in Article 4 of Directive
2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation
for them".
4) La respuesta está en la columna
"Population in the site" del subapartado
3.2.
5) La respuesta puede ser positiva o negativa
y se encuentra en el subapartado "3.3
Other important species of flora and
fauna (optional)".
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5.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 5
¿Es marino?

¿Está representado en
los LIC/ZEC o ZEPA de tu
demarcación?
NAt

1) En la columna "¿Está representado en los
LIC/ZEC o ZEPA de tu demarcación?, solo
es necesario rellenar la columna de la
demarcación de los/as estudiantes.
*Importante: se debería comentar a los/
as estudiantes que estos listados se van
actualizando conforme se van completando
los estudios sobre cada una de las zonas de
interés comunitario, de manera que puede
ser que se estén definiendo o se incluyan
en un futuro en otros espacios RN2000
de demarcaciones donde aún no se han
identificado o caracterizado.
2) Describe brevemente las características
faunísticas de este hábitat (ver modelo
fichas).
3) En este ejercicio los/as estudiantes deben
documentarse con los enlaces web
aportados sobre los hábitats de interés
comunitario e investigar sobre si se
encuentran en alguno de los LICS/ZEC/
ZEPA de su provincia.

1110

SAt

EyA

LB

Ca

¿Está presente en
las costas de tu
provincia?

Indica el
nombre

SÍ

Bancos de
arena cubiertos
permanentemente
por agua marina,
poco profunda

SÍ

Praderas de
posidonia
(Posidonion
oceanicae)

1170

SÍ

Arrecifes

8340

No

Glaciares
permanentes

No

Formaciones bajas
de Euphorbia
próximas a
acantilados

1120

5320
8330
1180

Sí

Cuevas marinas
sumergidas o
semisumergidas

*

Estructuras
submarinas
causadas por
emisiones de gases

Sí

NAt: Noratlántica, SAt: Sudatlántica, EyA: Estrecho y Alborán, LB: Levantino-Balear, Ca: Canaria

Documentos:
https://www.miteco.gob.es/es/
biodiversidad/temas/espacios-protegidos/
red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_espana_
acceso_fichas.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/costas/
temas/proteccion-medio-marino/
biodiversidad-marina/habitats-especiesmarinos/inventario-espanol-habitatsespecies-marinos/fichas-inventariohabitats-marinos.aspx
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5.2
ENTRANDO EN MATERIA

Ejercicio 6

Los/as estudiantes deben buscar primero
en la ley cuáles son los hábitats y especies
marinos de interés comunitario prioritario,
pueden obtenerlo en los Anexos I y II de
la Directiva Hábitats y en el Anexo I y II
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
ٚ Hábitats: *Praderas de posidonia

(Posidonion oceanicae).

ٚ Especies: *Monachus monachus (foca

monje), *Caretta caretta (tortuga boba),
*Chelonia mydas (tortuga verde).

Después ver si en el LIC que han escogido
en su ficha está representado este hábitat
o especie. En este enlace existen las fichas
donde pueden localizar cuáles de las
especies se consideran prioritarias (recordar
que son las que tienen un asterisco (*) en los
Anexos de la Directiva y la Ley).
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5.3
INVESTIGA

1) Las acciones que deben aparecer hacia el exterior
son al menos:

Ejercicio 7

(*OE: Objetivo específico, OG-Objetivo general,
A-Acciones).

OE-Conservación: A-Conservación:
planes de gestión, declaración de nuevos
espacios, conservación de especies y
hábitats marinos, mitigación de impactos;
A-Actividades socioeconómicas: fomento
del emprendimiento, promoción del
turismo sostenible.

OE-Investigación: A-Investigación:
insuficiencias Red Natura 2000 marinas,
conocimiento de hábitats y especies,
impacto de las actividades humanas
y el cambio climático, servicios
ecosistemas marinos.

OE-Comunicación,
sensibilización y educación
ambiental: A-Sensibilización y
educación ambiental: programa
de sensibilización y educación
ambiental, publicaciones
científicas y técnicas, programa
de ciencia ciudadana.

OE-General: A- Financiación
Red Natura 2000: evaluación
coste/beneficio, nuevas vías de
financiación.

OE-Seguimiento y vigilancia:
A-Seguimiento y vigilancia:
identificación de nuevas
tecnologías, proyectos piloto de
seguimiento, proyectos piloto
de vigilancia.

fig. 29

OE-Participación y formación: A-Gobernanza y
capacitación: estrategia de capacitación, estrategia
y aplicación de gobernanza, coordinación entre
administraciones, medidas de aplicación MAP,
redes con pescadores, comité científico, comité de
participación social, intercambio de experiencias.
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5.3
INVESTIGA

Ejercicio 7

2) En este apartado del ejercicio es
interesante que lleguen entre otras
acciones de la web al voluntariado
y ciencia ciudadana. En especial en
este último existe un visor que podrán
explorar, el visor de observadores del
mar y comentar en clase qué grupo
de trabajo les interesa más o en cuál
participarían: atención corales; peces
exóticos; alerta medusas; crustáceos
decápodos; peces mediterráneos; aves
marinas; algas invasoras; praderas marinas
en reproducción; familia signátidos;
nacras; desiertos submarinos; microplastic
watchers; basura marina.
3) El proyecto EDUCAMARES se engloba en
el objetivo 5: comunicación, sensibilización
y educación ambiental. Dentro de la
acción: programa de sensibilización y
educación ambiental.
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5.4
¡TRABAJA EN GRUPO!

Ejercicio 8

1) En esta tarea grupal, se valorará el
grado de interés, la cooperación, la
resolución de conflictos, la interacción y la
comprensión por parte del alumnado. En
esta mesa surgirán cuestiones comunes
y transversales a todos los temas tratados
en el dosier y el proyecto.
Las webs de referencia principales a
consultar serán:

en la actualidad de dichos planes). Se
añade el enlace a un modelo de plan de
gestión real de varios espacios RN2000
publicado en el BOE.
ٚ Para actividades económicas, pueden

documentarse en el siguiente enlace.

La tabla modelo se rellenará de forma similar
a lo que existe en estos trípticos de zonas
reales de la RN2000, ver ejemplo.

ٚ Para Hábitats de Interés Comunitario

marinos, las fichas del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico o este enlace.

ٚ Para Especies de Interés Comunitario

marinas, consultar las fichas del
inventario español de especies marinas.

ٚ Para ver ejemplos de mapas de usos,

o cartografías bionómicas incluidas
en planes de gestión reales se puede
consultar en los formularios oficiales de
los espacios ZEC o ZEPA (que dispongan

INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA
LA MESA REDONDA:

https://cutt.ly/3ppxzlh

2) Las cuestiones finales serán evaluadas a
criterio del educador/a que interpretará la
comprensión del alumnado.
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5.5
LLEGAMOS AL FINAL...

Ejercicio 9

Equipo: cámara, tableta o móvil.
Tema: los/as alumnos/as deberán,
primero, dar a conocer el proyecto LIFE IP
INTEMARES y, segundo, elegir un espacio
Red Natura 2000 marino que se encuentre
en su área o región del que deberán:
ٚ Describir y destacar sus valores naturales,

los hábitats y especies por las que ha sido
designado como espacio RN2000, las
presiones y amenazas más significativas
a las que se enfrenta, algunas
recomendaciones para su conservación
e ideas que se les ocurran para preservar
alguno de sus valores.

Estos vídeos estarán dirigidos a estudiantes
de secundaria y bachillerato de otros
institutos y provincias.
ٚ Duración: la duración máxima del vídeo

será de 4 minutos.

ٚ Formato: el formato del vídeo es libre así

que pueden plantear lo que se les ocurra.

Os damos algunas ideas: concatenar
imágenes con una voz en off, hacer una
animación stop motion, o realizar una
presentación oral con un máximo de 3
personas.
ٚ Valoración: se debería seleccionar un

vídeo por clase, valorando la creatividad,
originalidad, claridad y ritmo de la
grabación, así como la dificultad,
rigurosidad y calidad del contenido.

ٚ Objetivo: el vídeo seleccionado se

compartirá con nosotros para que lo
podamos compartir utilizando las redes
sociales y la página web de nuestra
entidad (SUBMON). El objetivo es
poder colgar y compartir los mejores
vídeos que se reciban de todos los
institutos participantes, para que de este
modo sea el propio alumnado el que
explique a otros/as alumnos/as qué es
el proyecto LIFE IP INTEMARES y qué
particularidades tienen los distintos
espacios Natura 2000 marinos que hay

en distintas zonas de España.
ٚ Cómo participar y compartir el vídeo:

para compartir el mencionado vídeo
con nosotros/as se deberá etiquetar
con el hashtag #MiRedNaturaMarina y
publicarlo en alguno de los canales que
disponga el centro educativo (Facebook/
Twitter/Instagram/Youtube). Solo se
aceptarán aquellos vídeos publicados
desde el perfil de un centro educativo,
con el fin de evitar que el alumnado
comparta vídeos desde perfiles
personales.
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5.5
LLEGAMOS AL FINAL...

Ejercicio 9

Por sentido común no serán admitidos los
vídeos que:
ٚ Violen derechos de propiedad industrial

ٚ Invadan o lesionen la intimidad de

ٚ Reproduzcan imágenes reconocibles de

ٚ Muestren, induzcan, inciten o promuevan

o intelectual de terceros.

terceras personas sin su consentimiento.

ٚ Sean de mal gusto u ofensivos, a criterio

de los organizadores.

ٚ Violen la legislación vigente.
ٚ Muestren contenido sexual o desnudos.
ٚ Contengan reivindicaciones políticas,

manifestaciones religiosas, y den
muestras de racismo.

ٚ Atenten contra la protección de la

infancia, la juventud y la mujer, el
derecho al honor y la dignidad de las
personas.

terceros.

cualquier tipo de actuaciones delictivas,
denigratorias o violentas.

ٚ Contengan virus o cualquier otro

código informático, archivo o programa
diseñado para interrumpir, destruir o
limitar, o de cualquier modo afectar
el funcionamiento de cualquier
software, hardware o equipo de
telecomunicaciones.
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Nota para el
profesorado
En el último apartado del dosier del alumnado
"LLEGAMOS AL FINAL…" se hace referencia a
la campaña #MensajeAlOcéano, animando a
que la clase o el centro educativo participe en
ella. Esta campaña divulgativa y participativa
consistirá en plantear y llevar a cabo distintas
acciones, retos e iniciativas que ayuden a
mejorar el estado del océano y/o promuevan
su conservación. El objetivo de la campaña es
que las personas participantes graben vídeos
cortos (de no más de 60 segundos), en los que
expliquen las distintas acciones e iniciativas
que hayan adoptado (en qué consisten y qué
objetivo persiguen), con el objetivo de animar
a otras personas a adoptarlas.

Esta campaña se llevará a cabo por todo
el territorio español, implicando a toda la
sociedad y no solo a centros educativos.
Para poder participar en ella será necesario
inscribirse previamente (de forma gratuita).
En el siguiente enlace podéis obtener más
información sobre la campaña, sobre cómo
inscribiros en ella, conocer las fechas en las
que se llevará a cabo y ver algunos ejemplos
de iniciativas y acciones que os podrían
inspirar para plantear las vuestras:
https://drive.google.com/drive/
folders/1p9Z5bHpmReAstz3rJRl-jFgfg2tLCb1?usp=sharing

¡Animaros a participar en esta iniciativa
y formad parte del #MensajeAlOcéano!
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Créditos de las imágenes
que aparecen en el dosier

Créditos de las imágenes que aparecen en el dosier

BLOQUE DE TEORÍA

▷ Fig. 1 (pág. 20): Reinterpretación de un

original de https://fjferrer.webs.ull.es/
Apuntes3/Leccion04/1_caracterizacin_
de_las_masas_de_agua.html (CC).

▷ Fig. 2 (pág. 21): Reinterpretación de un
original de Laura Margueritte/NASA.

▷ Fig. 3 (pág. 23): Reinterpretación de

un original de Universidad de Sevilla/
Departamento de Geografía Humana.

▷ Fig. 4 (pág. 34): Reinterpretación de un
original de “Obra Social la Caixa”.

▷ Fig. 5 (pág. 38-102): SUBMON.
▷ Fig. 6 (pág. 39): SUBMON.
▷ Fig. 7 (pág. 40): SUBMON.
▷ Fig. 8 (pág. 41-102): HeikeM.
▷ Fig. 9 (pág. 48-110): SUBMON.
▷ Fig. 10 (pág. 49-110): T.Moore/NOAA.
▷ Fig. 11 (pág. 50-110): SUBMON.
▷ Fig. 12 (pág. 51-110): Marcabrera (CC).
▷ Fig. 13 (pág. 72): Intemares.es.

Algunas de las fotografías utilizadas están reguladas bajo licencia Creative Commons (CC).

BLOQUE SOLUCIONARIO

▷ Fig. 14 (pág. 82): Estudio Ray Díaz/
SUBMON

▷ Fig. 15 (pág. 102): NOAA.
▷ Fig. 16 (pág. 102): SUBMON.
▷ Fig. 17 (pág. 102): SUBMON.
▷ Fig. 18 (pág. 102): SUBMON.
▷ Fig. 19 (pág. 110): Aqqa Rosing-Asvid/Visit
Greenland (CC).

▷ Fig 20 (pág. 113): Estudio Ray Díaz/
SUBMON

▷ Fig. 21 (pág. 114): Donkey shot (CC).
▷ Fig. 22 (pág. 114): Bernard DUPONT (CC).
▷ Fig. 23 (pág. 114): Claudia Lombard/U.S.

Fish and Wildlife Southeast Region (CC).

▷ Fig. 24 (pág. 121): Stéphane M. Grueso
(CC).

▷ Fig. 25 (pág. 121): SUBMON.
▷ Fig. 26 (pág. 122): SUBMON.
▷ Fig. 27 (pág. 122): SUBMON.
▷ Fig. 28 (pág. 130): Natura 2000 Network
Viewer.

▷ Fig. 29 (pág. 134): Reinterpretación de un

original del proyecto LIFE IP INTEMARES.
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Un proyecto de:

Con el apoyo de:
VICEPRESIDENCIA
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Y EL RETO DEMOGRÁFICO

