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Desde la antigüedad el ser humano ha intentado 
estudiar el planeta Tierra: su origen, su 
funcionamiento y las leyes físicas y químicas 
que lo regulan. Nuestro conocimiento científico 
sobre el planeta es muy amplio, pero todavía nos 
queda mucho por aprender, es necesario seguir 
con los esfuerzos para conocer y gestionar de 
manera más sostenible los recursos naturales de 
los que dependemos. 

En este primer capítulo trabajaremos algunos 
conceptos generales sobre el océano. Nos 
centraremos en el papel fundamental que juega 
en nuestro planeta y también en la influencia 
que tiene sobre nosotros/as, así como la 
influencia que ejercemos sobre él.

EL OCÉANO
01
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ANTES DE 
EMPEZAR...

1.1

¿Qué sabemos
del océano?
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a)¿Sabrías dibujar el mapa del mundo con sus continentes en una 
hoja en blanco (sin consultar información)? ¡Dibújalo!

b)Ahora que tienes tu mapa nos centraremos en la distribución de 
los seres vivos en el planeta. Ya sabrás que existen distintos paisajes 
bioclimáticos determinados por el clima y la flora y la fauna que los 
habita. ¿Sabrías listar los biomas del planeta Tierra y colocarlos a 
grandes rasgos en el mapa que dibujaste?

Ejercicio 1

¿Qué sabemos del océano?

Responde a las  
siguientes preguntas:
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El océano es el elemento físico 
predominante de nuestro planeta, pero 
¿qué sabemos sobre él? Responde 
individualmente a las siguientes preguntas 
y posteriormente debate con tus 
compañeros/as:

1) ¿Cuáles son las 5 grandes cuencas 
oceánicas? ¿Cuál es la más grande?

2)   Compara los continentes y el océano: 
¿sabrías decir cuál es la montaña más 
alta de la Tierra y dónde se encuentra? 
¿Y cuál es y dónde se registra la 
profundidad máxima del océano? 

3)  ¿Crees que el océano es importante 
para nosotros? ¿Podrías mencionar 
3 servicios/beneficios que nos 
proporcione?

4)  ¿Cuáles crees que son las amenazas 
más importantes para el océano?

Ejercicio 2

¿Qué sabemos del océano?
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ANTES DE 
EMPEZAR...

1.1

El océano que rodea nuestras 
costas: las estrategias marinas
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El océano desempeña un papel fundamental para nuestras vidas, por lo 
que debemos protegerlo y conservarlo en buen estado.

A nivel europeo, existe la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, 
que en España se traspuso a la normativa nacional mediante la Ley de 
Protección del Medio Marino (Ley 41/2010). 

Puedes aprender más sobre las estrategias marinas con este vídeo del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El océano que rodea nuestras costas: 
las estrategias marinas
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El océano que rodea nuestras costas: 
las estrategias marinas

Ejercicio 3

a) ¿Para qué sirven las estrategias marinas? 

b) ¿Cuáles son las demarcaciones marinas de España?

c) ¿El agua que baña la costa de tu provincia, a qué 
demarcación marina pertenece? 

Busca información sobre la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina y la Ley de Protección del Medio Marino 
(Ley 41/2010). A continuación, contesta a las siguientes 
preguntas:
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Cada Estado costero es soberano sobre una 
porción del mar que se regula por la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Ese marco legal integral regula todo el espacio 
oceánico, sus usos y recursos.

Existen distintos tipos de aguas a nivel 
legislativo: aguas interiores, territoriales, zonas 
contiguas y zonas económicas exclusivas con 
un régimen jurídico específico. Más allá se 
encuentra la zona de Alta Mar, que se extiende a 
todas las partes del océano que no son soberanía 
de ningún Estado, donde se ejerce la libertad de 
navegación, de pesca y de otras actividades con 
fines pacíficos.

¿Sabías 
qué?

El océano que rodea nuestras costas: 
las estrategias marinas

▶fig. 1
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ENTRANDO 
EN MATERIA

1.2

El papel del océano
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¡El océano es imprescindible 
para la vida en la Tierra!

El océano nos proporciona 
alimento, desempeña un papel 
fundamental en la regulación del 
tiempo meteorológico y el clima y 
es el hogar de una gran diversidad 
de especies de flora y fauna. 
Además, el océano intercambia 
calor y dióxido de carbono con 
la atmósfera, jugando un papel 
crucial en muchos procesos 
relacionados con el cambio 
climático, sufriendo sus efectos 
a la vez que reduciendo los que 
sufrimos nosotros/as. 

Al margen del rol del océano en 
muchas cuestiones, como ya sabrás 
también constituye una parte 
fundamental del ciclo del agua, al 
albergar la mayor parte del agua del 
planeta (un 97% aproximadamente). El 
agua marina tiene propriedades únicas, 
en los próximos apartados aprenderás 
cómo estas propiedades pueden influir 
en la circulación oceánica global.

El papel del océano

▶fig. 2
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ENTRANDO 
EN MATERIA

1.2

Propiedades del agua de mar:
salinidad
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Salinidad

a)Como puedes ver, la salinidad media 
del océano varía a lo largo del planeta. 
¿Podrías describir el mapa anterior 
y valorar si existen patrones en la 
salinidad del océano?

b)Si se tomara una muestra de agua 
de 1 metro cúbico en los puntos        y        
que aparecen indicados en el mapa, 
¿sabrías decir aproximadamente cuál 
sería la masa de sal disuelta que habría 
en cada muestra?

c) ¿Cuáles son los principales elementos 
disueltos en el agua del océano?

d)  Piensa en el ciclo del agua, ¿qué 
procesos crees que pueden afectar a la 
salinidad del océano?

e)  ¿Sabrías decir por qué se pueden 
detectar valores de salinidad más bajos 
en la zona ecuatorial?

Ejercicio 4
Observa el mapa y responde a las 
siguientes preguntas:

El siguiente mapa representa la salinidad 
media anual de la capa superficial del 
océano, obtenida con sensores remotos. 
Su salinidad oscila entre 32 y 39 PSU 
(unidades prácticas de salinidad), que 
es la unidad de medida utilizada en 
oceanografía y corresponde a g/kg 
(gramos de sal por kilogramos de agua). 

31 32 33 34 35 36 37 38 39

Salinidad del agua superficial [PSU] 

fig. 3
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El caso del Mediterráneo

En el mapa anterior seguramente 
habrás notado que el mar Mediterráneo 
es uno de los mares más salados del 
planeta, vamos a ver el porqué. 

Los vientos y la insolación producen una 
gran evaporación, que hace aumentar 
la salinidad del agua mediterránea y 
comporta un déficit hídrico que los 
aportes de agua de los ríos y las lluvias 
no llegan a compensar. Esta pérdida de 
agua por evaporación está compensada 
con la entrada de agua desde el océano 
Atlántico a través del estrecho de 
Gibraltar. El agua Atlántica que entra 
por Gibraltar, cuya temperatura oscila 
entre 15°C y 18°C y tiene una salinidad 
promedio de 36.2 PSU, forma una 
corriente superficial que circula por 
todo el Mediterráneo, modificando sus 
propiedades. A su vez, el agua que sale 
del Mediterráneo hacia el Atlántico es 
más salada, y por lo tanto más densa, 
circulando a más profundidad que la 
que entra del Atlántico. 

La unidad de medida que se utiliza para 
medir el flujo de las corrientes de agua 
es el Sverdrup (Sv), siendo 1 Sv=106 m3/s. 

Aunque sabemos que globalmente 
el nivel del mar está aumentando, los 
niveles relativos de agua de la cuenca 
Mediterránea no varían mucho a lo largo 
de un año. Esto sucede porque hay un 
equilibrio entre los aportes de agua 
(agua Atlántica que entra por el estrecho, 
aportes de ríos y precipitación) y las 
pérdidas de agua (agua Mediterránea que 
sale por el estrecho y evaporación). 

De hecho, se cumple el principio de 
conservación de la masa de agua:

Vi + R + P = Vo + E
Flujo de entrada (Vi) + aporte de ríos (R) 
+ precipitación (P) = flujo de salida (Vo) + 

evaporación (E)

Además, aunque haya evaporación, el 
agua del Mediterráneo mantiene siempre 
los mismos valores de salinidad. Eso 
es porque se cumple el principio de 
conservación de la salinidad:

ρi Vi Si = ρo Vo SO

Densidad agua que entra (ρi) * flujo de 
entrada (Vi) * salinidad agua que entra 

(Si) = densidad agua que sale (ρo) * flujo de 
salida (Vo) * salinidad agua que sale (So) 

Donde por convención ρρi ≈≈ ρρo, ya que 
los valores de densidad del agua del 
Mediterráneo y del Atlántico son del 
mismo orden de magnitud. 

Salinidad
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Evaporación

Vi
? Sv

36.2 PSU
Océano  

Atlántico

0.79 Sv
38.3 PSU

Estrecho  
de Gibraltar

Mar Mediterráneo
Vo

Precipitación y ríos

Salinidad

El caso del Mediterráneo
fig. 4

▶
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Ejercicio 5

a)  Primero, ¿sabrías listar los principales ríos que aportan agua 
dulce en la cuenca mediterránea?

b)  Sabiendo que, tal como muestra la ilustración 
anterior, la salinidad del agua del Mediterráneo es de 
aproximadamente 38.3 PSU y el flujo que sale hacia el 
Atlántico es de 0.79 Sv, calcula el flujo de agua que entra en 
el Mediterráneo procedente del Atlántico.

c) ¿Es mayor el flujo que sale o el que entra?

d) ¿Sabrías calcular el tiempo necesario para reemplazar toda 
el agua del Mediterráneo (flushing time)? Pista: ese tiempo 
se puede calcular dividiendo el volumen total del mar 
Mediterráneo por el volumen de agua que entra.

Ahora que ya sabes un poco más sobre el caso del 
Mediterráneo responde a las siguientes preguntas:

Salinidad
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Hace 5,96 millones de años disminuyó el intercambio de agua 
entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, a causa del 
cierre del estrecho de Gibraltar que fue provocado por el 
movimiento de las placas tectónicas. Debido a este proceso, se 
frenó el aporte de agua atlántica, ocurriendo una rápida caída 
del nivel del mar Mediterráneo. Se creo así un lago hipersalino, 
y la alta tasa de evaporación provocó la deposición de grandes 
cantidades de halita y yeso en el lecho marino.

Este evento en el que se secó prácticamente por completo 
la cuenca mediterránea se conoce como "crisis salina 
del Messiniense". Gran parte de la biodiversidad marina 
mediterránea desapareció a causa de las nuevas condiciones 
ambientales extremas. Esta crisis salina terminó hace unos 
5,33 millones de años, con la inundación de enormes áreas del 
Mediterráneo por la entrada de aguas atlánticas a través de una 
brecha abierta en el actual estrecho de Gibraltar.

Existen distintas teorías para explicar estos eventos, siguiendo 
abierto el debate dentro de la comunidad geológica.

¿Sabías 
qué?

Salinidad
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ENTRANDO 
EN MATERIA

1.2

Propiedades del agua de mar: 
temperatura, densidad  
y estratificación
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Si dejamos caer un objeto en un líquido pueden ocurrir dos 
cosas: que flote o que se hunda. Por ejemplo, si dejamos 
caer un tapón de corcho en el mar, flotará, pero en cambio, 
si dejamos caer una bola de plomo del mismo tamaño que 
el tapón, se hundirá. Esto se explica por la diferencia de 
densidad entre los objetos y el agua de mar.

Como sabes, la densidad es la propiedad que relaciona la 
masa con el volumen de una sustancia, expresándose en 
gramos por centímetro cúbico (g/cm3).

Pero ¿qué sucede cuando, en lugar de poner en contacto un 
objeto y un líquido juntamos dos líquidos de características 
aparentemente muy similares? Es decir, ¿qué pasa cuando 
intentamos mezclar masas de agua de distinta densidad? Y… 
¿Cómo puede ser que el agua tenga distintas densidades?

¡La próxima actividad te ayudará a entenderlo!

Temperatura, densidad y estratificación
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Ejercicio 6

Material

 Un recipiente 
rectangular de 2 L 

de volumen

 1 L de agua fría, para 
prepararla se podría 
dejar una botella en 

la nevera durante 
2 horas o en el 

congelador durante 45 
min (que llamaremos 

agua tipo C)

 Un litro de agua con 
aproximadamente 

80 g de sal de cocina 
(que llamaremos agua 

tipo A)

Un litro de agua del 
grifo a temperatura 

ambiente  
(que llamaremos agua 

tipo B)

 1 L de agua caliente 
(que llamaremos 

agua tipo D)

 Colorante 
alimentario (dos 
colores distintos)

 Termómetro Una báscula 
de cocina

Temperatura, densidad y estratificación

Actividad práctica, ¡investiguemos 
las propiedades del agua!
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Primera parte - Procedimiento

1) Calcula las densidades del agua de tipo A 
y de tipo B: para ello pesa un volumen de 
agua conocido (y no olvides restar la masa 
del recipiente de la masa total). La densidad 
(ρ) es la masa (m) dividida entre el volumen 
(v) (o ρ = m/v)

2) Añade unas gotas de colorante alimentario 
de distinto color para cada tipo de agua (A  
y B).

3) Llena el recipiente con el agua tipo A.

Contesta a las siguientes preguntas:

a)Antes de añadirla, ¿qué crees que sucederá 
cuando se añada poco a poco en el 
recipiente el agua tipo B? Explica por qué.

b)Ahora sí, añade con cuidado el agua tipo B 
al recipiente. ¿Qué sucede? ¿Tiene sentido 
lo que ha sucedido con los valores de 
densidad que habías calculado? 

Segunda parte - Procedimiento

1) Con el termómetro, mide la temperatura 
de los tipos de agua C y D y anótalas en tu 
libreta.

2) Añade unas gotitas de colorante 
alimentario de distinto color para cada tipo 
de agua (C y D).

3) Llena el recipiente con el agua tipo C. 

Contesta a las siguientes preguntas:

c)Antes de añadirla, ¿qué crees que sucederá 
cuando se añada poco a poco en el 
recipiente el agua tipo D (fría)? Explica por 
qué.

d)Ahora sí, añade con cuidado el agua tipo 
D en el recipiente. ¿Qué ocurre? ¿Coincide 
con tu predicción inicial?

e)Después de observar el nuevo equilibrio en 
el recipiente, coloca las yemas de los dedos 
en la superficie del fluido y sumérgelos 
lentamente hacia el fondo, ¿notas el 
cambio de temperatura?

Tercera parte

Contesta a las siguientes preguntas:

f)Después del experimento, ¿sabrías resumir 
de qué manera la densidad del agua se ve 
afectada por la salinidad y la temperatura?

g)Qué crees que pasaría si se pusieran 
en contacto dos masas de agua con las 
siguientes características?

Agua tipo X → 1 L agua de grifo a 35 °C mezclada 
con 50 g de sal de cocina.

Agua tipo Y → 1 L agua de grifo a 10 °C mezclada 
con 70 g de sal de cocina

Temperatura, densidad y estratificación

Ejercicio 6
Actividad práctica, ¡investiguemos 
las propiedades del agua!
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INVESTIGA
1.3

Las masas de agua
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Aunque es común pensar que toda el agua del océano tenga 
características uniformes, existen distintas masas de agua que se 
reconocen por su salinidad, temperatura y densidad propias.

Durante el experimento anterior habrás aprendido que la densidad 
del agua marina aumenta significativamente con el incremento de la 
salinidad y el descenso de la temperatura. Por eso las masas de agua 
más densas, que se ubican y mueven por el fondo del océano, son muy 
frías y saladas, mientras que las aguas superficiales son más cálidas y 
menos saladas. Para mezclar masas de agua de distintas densidades es 
necesaria mucha energía, siendo un proceso que no ocurre fácilmente.

Para visualizar distintas masas de agua, los/as oceanógrafos/as utilizan 
los diagramas TS, donde en el eje vertical se representa la temperatura 
y en el eje horizontal, la salinidad. Las líneas curvas que se muestran en 
estos diagramas se denominan picnoclinas, es decir líneas que limitan 
capas con la misma densidad. 

Las masas de agua del océano tienen densidades que oscilan entre 
1027 kg/m3 y 1030 kg/m3, por lo que, por convención, en oceanografía 
se simplifican los valores restándoles 1000 kg/m3, correspondiente 
al promedio de la densidad del agua dulce, expresando este valor de 
densidad con el símbolo σ.

Las masas de agua
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Las masas de agua

Ejercicio 7
Vamos a trabajar sobre la densidad 
de las masas de agua del océano

a) Utilizando los datos de temperatura 
y salinidad que aparecen en la tabla 
siguiente ubica las siguientes masas 
de agua en el diagrama TS que se 
muestra a continuación. Después 
anota sus respectivas densidades en 
la tabla. 

b)  ¿Dónde y cómo crees que las masas 
de agua pueden modificar sus 
características?

Nombre de la masa de agua Temperatura 
(°C) Salinidad (g/kg) Densidad (σ)

LIW (agua levantina 
intermedia) 14 38,6

WMDW (agua profunda del 
Mediterráneo occidental) 11 38,5

EMDW (agua profunda del 
Mediterráneo oriental) 13 38,7

MAW (agua Atlántica 
modificada) 16 36,2
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En oceanografía se utiliza un equipo llamado CTD, 
que es el acrónimo de Conductivity (conductividad, 
que es una aproximación de la salinidad), 
Temperature (temperatura) y Depth (profundidad). 
El CTD permite medir estos tres parámetros y otros, 
en función de los sensores que disponga el equipo 
(presión, oxígeno disuelto, turbidez, etc.), a lo largo 
de la columna de agua. 

Este aparato se sumerge en el agua desde un 
barco, registrando y almacenando datos a medida 
que desciende, pudiendo mostrar perfiles de 
la columna de agua que se está estudiando. 
Posteriormente estos datos pueden ser 
descargados. 

¿Sabías 
qué?

Las masas de agua

▶fig. 6
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INVESTIGA
1.3

Las corrientes marinas

01 — EL OCÉANO 28



Entender cómo están estratificadas las distintas masas de agua es 
imprescindible para comprender sus movimientos en el océano.  
El viento, las distintas densidades de las masas de agua o la propia 
rotación del planeta hacen que el océano nunca esté quieto. El agua 
se mueve en el plano horizontal (de una región a otra) y vertical (a lo 
largo de la columna de agua), redistribuyendo el calor, el oxígeno y los 
nutrientes.

En superficie, masas de agua cálidas y poco densas se desplazan desde 
el Ecuador, llevando calor hasta los polos donde se enfrían y ganan 
densidad. Así, se hunden hasta la profundidad que les corresponde por 
su nuevo valor de densidad. En cambio, cuando las aguas superficiales 
se desplazan hacia otras regiones, principalmente por la acción de 
vientos fuertes y constantes, las aguas profundas ricas en nutrientes 
toman su lugar, moviéndose hacia la superficie en un proceso llamado 
afloramiento. Este mecanismo de circulación es imprescindible para 
distribuir calor, oxígeno y nutrientes a lo largo del océano, y se simplifica 
en forma de la denominada "cinta transportadora oceánica".

Las corrientes marinas
01 — EL OCÉANO 29



Ejercicio 8

a)Las corrientes están reguladas por el viento, las mareas, las distintas 
densidades de las masas de agua y la rotación de la Tierra. V/F

b)Existen cuatro tipos de corrientes. V/F 

c)En mar abierto, las corrientes están causadas por las mareas. V/F 

d)Las capas de agua hasta los 400 m de profundidad pueden verse 
afectadas indirectamente por el soplar del viento. V/F 

e)Los giros (gyres) se mueven en sentido antihorario en el hemisferio 
norte y en sentido horario en el hemisferio sur. V/F

f)Por efecto Coriolis, en el hemisferio norte la trayectoria de las corrientes 
atmosféricas (wind patterns) que van desde el Ecuador hacia los polos 
se ve desviada hacia el este. V/F

g)En las regiones polares, cuando el agua salada se enfría y cristaliza 
formando hielo, la sal contenida se libera en las aguas circunstantes. 
V/F

h)La circulación termohalina es una circulación que se produce por 
diferencias en las densidades de las masas de agua. V/F

i)La cinta trasportadora oceánica es una corriente muy rápida. V/F 

Mira este vídeo (en inglés con subtítulos) que explica cómo funcionan las 
corrientes marinas. Posteriormente indica si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas. En el caso de ser falsas, corrígelas:

Las corrientes marinas
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Este mapa representa las 
principales corrientes oceánicas que 
redistribuyen el calor, el oxígeno 
y los nutrientes a lo largo de todo 
el planeta. ¿Sabrías colocar las 
corrientes en el mapa a partir de sus 
descripciones?

1)  Corriente del Golfo: es una corriente oceánica 
cálida y rápida del océano Atlántico, que se 
origina en el golfo de México y se extiende 
hasta la punta de Florida, siguiendo las costas 
orientales de los Estados Unidos y Terranova 
antes de cruzar el océano Atlántico. Es la 
responsable de suavizar el clima en las costas 
europeas occidentales. 

2)  Corriente del Labrador: es una corriente 
oceánica fría del norte del océano Atlántico, 
que fluye por el sur del océano Ártico a lo largo 
de la costa de Labrador. Es responsable del 
transporte de icebergs en el océano Atlántico, 
que descienden hacia latitudes medias, 
constituyendo obstáculos peligrosos en las rutas 
de navegación marítima. 

3)  Corriente de Humboldt: esta corriente es muy 
fría debido a que sus aguas emergen desde 
zonas profundas en la zona intertropical, junto a 
las costas sudamericanas de Chile y Perú, en el 
océano Pacífico. 

4)  Corriente de Benguela: es una corriente 
oceánica fría que se dirige en dirección norte 
paralela a la costa oeste de África Austral.

5)  Corriente circumpolar Antártica: es una 
corriente de aguas relativamente frías que fluye 
de oeste a este alrededor de la Antártida.

6)  Corriente de las Agujas: es una corriente 
marina cálida en el suroeste del océano Índico. 
Recorre de noreste a suroeste la costa oriental 
de África, aproximadamente entre el canal de 
Mozambique, hasta el cabo de Buena Esperanza.

7)  Corriente de Kuroshio: es una fuerte corriente 
cálida que comienza frente a la costa oriental 
de Taiwán y fluye hacia el noreste, pasando por 
Japón.

Las corrientes marinas

fig. 7

Ejercicio 9

Corriente cálida

Corriente fría
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El agua del océano también se mueve por el efecto 
de la atracción gravitacional que la luna y el sol 
ejercen sobre el planeta, causando las mareas. 
¡Mira este vídeo para conocer más sobre las 
dinámicas de las mareas!

Hay puntos en el océano que nunca se ven 
afectados por una subida o bajada del nivel del 
mar: a estos puntos se le denomina anfídromos. 
La ola de la marea se mueve alrededor de estos 
puntos siguiendo líneas cotidales (las líneas 
blancas de la ilustración que unen los puntos en los 
que la pleamar es simultánea). 

La ola de marea se mueve en sentido horario en 
el hemisferio norte y en sentido antihorario en el 
hemisferio sur.

¿Sabías 
qué?

Las corrientes marinas

▶fig. 8
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¡TRABAJA 
EN GRUPO!

1.4

Cultura Oceánica 
(Ocean Literacy)
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Aunque el océano desempeñe un 
papel fundamental para nosotros/
as y para todo el planeta, la sociedad 
todavía conoce muy poco sobre 
él. A nivel global se están haciendo 
esfuerzos para cubrir esta carencia y 
promover la Cultura Oceánica, es decir, 
la comprensión de la influencia que 
tiene el océano sobre nosotros/as y 
de nuestra propia influencia sobre el 
océano. 

Este concepto nació a principios de 
los años 2000 en Estados Unidos, 
cuando expertos en educación y 
ciencias marinas se dieron cuenta 
de que en las escuelas de todo el 
mundo se hacía muy poco para dar a 
conocer el océano, sus dinámicas y su 

importancia entre el alumnado. Por 
eso se pusieron a trabajar para que 
las generaciones futuras pudieran 
empezar a conocer el océano desde 
pequeñas.

El concepto de Cultura Oceánica 
se basa en 7 principios, que se 
consideran el “ABC” del océano. Cada 
principio incluye distintos conceptos 
e información sobre el océano y la 
relación directa que hay entre él y los 
seres humanos.

Cultura Oceánica (Ocean Literacy)
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Organizaros en grupos de 4 personas y…

1) Buscad el enunciado de los 7 principios 
de la Cultura Oceánica y anotadlos en el 
siguiente esquema:

Ahora cada grupo elegirá uno de los 7 
principios y trabajando en equipo deberéis:

2) Buscar en internet los conceptos 
relacionados con el principio que hayáis 
elegido.

3) Resumir el principio y los conceptos para 
hacer una presentación para vuestros/as 
compañeros/as.

4) Crear un lema para promocionar la 
Cultura Oceánica entre la sociedad.

¡Podéis incluir una imagen (foto, icono, 
dibujo) que para vosotros/as resuma el 
principio y sus contenidos!

Para terminar esta actividad sobre la 
Cultura Oceánica:

5) Si fueras el/la directora/a de tu instituto, 
¿qué actividades implementarías en 
el centro para promocionar la Cultura 
Oceánica? 

Ejercicio 10

Cultura Oceánica (Ocean Literacy)
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En este capítulo trabajaremos sobre 
algunos conceptos relacionados con 
los ecosistemas, los hábitats y las 
relaciones biológicas y tróficas que se 
dan entre distintas especies. También nos 
centraremos en conocer algunos de los 
hábitats marinos que podemos encontrar 
en el medio marino español, y en algunas de 
las técnicas que se utilizan para estudiarlos.

ECOSISTEMAS  
Y HÁBITATS

02
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ANTES DE 
EMPEZAR...

2.1

¿Qué sabemos
de los hábitats?

02 — ECOSISTEMAS Y HÁBITATS 37



1) ¿Crees que los seres vivos de un lugar concreto se relacionan 
entre ellos y con el medio donde viven?  
¿Cómo crees que lo hacen? 

2) ¿Qué es un hábitat? ¿Conoces algún hábitat marino?  
Haz una lista con los que conozcas.

3) ¿Qué factores pueden influir en la distribución de los hábitats 
en el océano?

4) ¿Qué niveles básicos componen una cadena trófica? 

Ejercicio 1
Responde a las  
siguientes preguntas:

¿Qué sabemos de los hábitats?
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ENTRANDO 
EN MATERIA

2.2

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente
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La ecología es la rama de la biología que estudia las 
relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que 
habitan. A lo largo de la historia de la ecología los términos 
utilizados han ido variando en forma y significado. El uso de 
una adecuada terminología es esencial para poder entender 
y proteger los ecosistemas, tanto marinos como terrestres. 

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente
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Di si las siguientes oraciones son verdaderas 
o falsas y corrige las que sean falsas

1) Una comunidad es una asociación de poblaciones de diferentes 
especies que viven juntas en un hábitat definido con un cierto grado de 
interdependencia. V/F

2) La única relación entre especies de un hábitat es la depredación y el 
conjunto de estas relaciones confecciona las cadenas y redes tróficas. V/F

3) Una cadena trófica está formada por el conjunto de todas las redes tróficas 
de un hábitat. V/F

4) El nicho ecológico de una especie es la totalidad de las adaptaciones de 
un organismo, el uso que hace de los recursos y el modo de vida al que 
se ajusta en su comunidad; cómo utiliza los materiales, así como sus 
interacciones con otros organismos. V/F

5) Un ecosistema está formado por el conjunto de dos partes fundamentales: 
hábitat y biocenosis. V/F

6) Una comunidad está formada por un grupo de organismos de la misma 
especie que viven al mismo tiempo en un área geográfica definida. V/F

Ejercicio 2

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente
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La Directiva Hábitats es una Directiva de la Unión Europea, 
creada en el año 1992, que tiene como objetivo la conservación, la 
protección y la mejora de la calidad de los hábitats naturales, así 
como de las especies silvestres. Investiga acerca de la Directiva 
Hábitats, copia la definición que se da del término "estado de 
conservación de un hábitat" e indica cuando se considera que el 
estado de conservación de un hábitat es "favorable". 
A continuación, consulta el Anexo I de la Directiva, elige el hábitat 
marino que más te llame la atención y razona por qué lo has 
elegido. ¿Crees que este hábitat está representado en tu región?

Ejercicio 3

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente
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El océano presenta fuertes gradientes de variables ambientales que 
hacen que se puedan observar diferentes comunidades a distintas 
profundidades (en el eje vertical). Los factores que determinan 
esta sucesión de comunidades son, entre otros: la irradiancia, la 
temperatura, el hidrodinamismo, la disponibilidad de nutrientes y 
de materia orgánica particulada y el tipo de sustrato. Los distintos 
organismos se dispondrán a lo largo de estos gradientes gracias a 
sus adaptaciones al medio, creando zonas de distribución de especies 
distintas con estrategias también distintas.

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente
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1) Horizonte __________: es el horizonte más __________
en aguas españolas, que comprende los fondos 
marinos de más de __________ m de profundidad. 
La fauna de estas zonas se alimenta de la materia 
__________y los restos de organismos que llegan a estas 
profundidades.

2) Horizonte __________ se extiende desde el límite inferior 
de la zona con __________fotosintéticos hasta la zona 
donde la vida vegetal ya no es __________ ; en ocasiones 
puede llegar a los __________m.

3) Horizonte __________ es el que limita con las 
comunidades terrestres y presenta un ambiente casi 
semidesértico, únicamente humedecido por las _______ 
y las __________ de agua de mar. La amplitud de esta 
zona depende de esta exposición a las olas. 
 

4) Horizonte__________ hay alternancia de __________ y 
__________ este piso está situado entre las mayores 
__________y __________del año.

5) Horizonte __________ es una zona permanentemente 
__________que puede llegar hasta unos 40 m. Es la zona 
donde se desarrollan la mayoría de los organismos 
__________ como las algas verdes.

6) Horizonte __________ en él no se hallan representantes 
del mundo __________ Las pendientes suelen ser 
acusadas y se pueden observar numerosos __________
submarinos. A medida que la __________aumenta, los 
fondos suelen ser más arenosos; por ello, las rocas 
sobresalientes actúan como un __________ donde se 
agrupan numerosas especies animales.

A continuación, se definen brevemente las principales zonas u horizontes 
que se encuentran en el medio marino. Completa los huecos con el listado de 
palabras y ordénalos en función de la profundidad a la que se encuentran (de 
menor a mayor profundidad).

150, 3000, abisal, bajamares, batial, cañones, circalitoral, 
emersión, fotófilos, infralitoral, inmersión, mediolitoral, oasis, 

olas, orgánica, pleamares, profundo, profundidad, posible, 
salpicaduras, sumergida, supralitoral, vegetal, vegetales

Ejercicio 4

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente
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Si otorgamos valores a los niveles tróficos, donde 
productor primario equivale a 0, herbívoro 
equivale a 1, carnívoro primario equivale a 2 y así 
sucesivamente, la mayoría de los seres vivos no 
tienen un valor definido por un número redondo, 
ya que pertenecen a más de un nivel trófico al 
mismo tiempo. Para calcular el nivel trófico exacto 
se utiliza la siguiente fórmula:

Donde:

 • N: Nivel trófico real.

 • N1: Nivel trófico entero en la cadena 1.

 • N2: Nivel trófico entero en la cadena 2.

 • n: Número de cadenas tróficas en las que participa.

¿Sabías 
qué?

N = 
N1+N2+...Nn

n

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente
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Veamos un ejemplo de red trófica.

En una investigación sobre la alimentación de 
distintos organismos de un ecosistema marino 
se obtuvieron los siguientes datos:

Ejercicio 5

Zooplancton se alimenta de fitoplancton.
Lapa se alimenta de fitoplancton.

Mejillón se alimenta de fitoplancton.
Cangrejo se alimenta de lapa y mejillón.

Erizo de mar se alimenta de algas verdes y epífitos.

Dorada se alimenta de erizo de mar y mejillón.
Lubina se alimenta de dorada.
Delfín mular se alimenta de lubina.
Gaviota se alimenta de mejillón, lapa, cangrejo y sardina.
Sardina se alimenta de fitoplancton y zooplancton.

1) Dibuja la red trófica a partir de los datos anteriores. ¿Qué 
especie se sitúa en lo más alto de la red trófica?

2) Utiliza la fórmula para el cálculo del nivel trófico para averiguar 
a qué nivel pertenecen las siguientes especies: lubina, dorada y 
gaviota.

3) A continuación, se mencionan algunas situaciones que podrían 
afectar a la red trófica que has creado. Justifica qué le sucedería 
al resto de niveles tróficos en cada situación planteada:

a. Los avances tecnológicos permiten la especialización de 
algunos artes de pesca, reduciendo considerablemente las 
poblaciones de lubina.

b. Las poblaciones de gaviotas se habitúan a comer 
en vertederos y a seguir a los barcos pesqueros para 
alimentarse de los descartes que se tiran al agua.

c. Algunos organismos epífitos (que crecen fijándose en la 
superficie de las hojas de las plantas) pueden crecer sobre 
la Posidonia oceanica, una especie vegetal protegida y 
de gran valor ecológico, reduciendo su capacidad para 
captar energía lumínica. ¿Afectará este caso al bienestar 
del hábitat que forma la posidonia? ¿Cómo crees que se 
podría solucionar?

d. ¿Qué conclusiones sacas de lo observado en los 
apartados anteriores?

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente

02 — ECOSISTEMAS Y HÁBITATS 46



La biodiversidad de un hábitat es una de las 
principales características que lo protegen 
de los agentes externos. Una elevada 
biodiversidad se puede traducir como un 
elevado número de nichos ecológicos y, por 
tanto, como un elevado número de funciones 
que quedan cubiertas. Medir la biodiversidad 
de un hábitat es complicado y existen muchos 
índices de biodiversidad que pueden ayudar 
a comprender la complejidad del sistema en 
función de nuestras necesidades. 

La forma más sencilla de medir la 
biodiversidad es mediante la riqueza 
específica (S), ya que se basa únicamente en 
el número de especies presentes, sin tener en 
cuenta su valor o importancia. A medida que 
se quiere obtener una información más veraz, 
el tipo de cálculo se complica.

Existen numerosos índices de biodiversidad,  
a continuación, se muestran algunos de ellos:

Índice de diversidad de Margalef 

Donde: 

S = número total de especies (riqueza de 
especies)

N = número total de individuos

Se considera que una sola especie no se 
puede considerar como un valor positivo de 
riqueza, por esta razón se usa S-1, en lugar de 
S. Así, cuando solo existe una especie DMg = 0.

DMg = 
S - 1

InN

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente
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Algunos de los índices más reconocidos sobre diversidad se basan 
principalmente en el concepto de equidad. Son aquellos que tienen 
en cuenta la importancia de cada especie. Uno de los más conocidos 
es el de Shannon-Wiener:

Índice de diversidad de Shannon-Wiener

Donde:

S = número total de especies (riqueza de 
especies).

pi = proporción de individuos de la especie 
i respecto al total de individuos (es decir, la 
abundancia relativa de la especie i): 

Donde: 

ni = número de individuos de la especie i.

N = número total de individuos de todas  
las especies.

H' = 

S

i = 1
Σ pilnpi

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente

ni

N
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A continuación, se muestra un caso práctico 
de un estudio sobre la biodiversidad de 
peces en dos zonas distintas. 

Usa la tabla que se muestra a continuación 
y, en caso de ser necesario, el programa 
Excel para completar los cálculos.

Ejercicio 6 ni pi In pi pi Inpi ni pi In pi pi Inpi

Cabracho 5 2

Caballito de 
mar 2 1

Castañuela 20 14

Vaca serrana 8 2

Salmonete 12 70

Lisa 15 13

Sargo 24 5

Variada 22 7

Dorada 7 3

Raya 5 3

Total (N)

Riqueza 
específica (S)

ZONA 1 ZONA 2

a) Antes de completar la tabla, ¿qué 
zona crees que presenta una mayor 
biodiversidad?

b) Completa la tabla con los contenidos 
explicados previamente.

c) Aplica el índice de diversidad de 
Margalef. ¿Qué zona tiene mayor 
diversidad? ¿Qué conclusiones sacas 
de los resultados obtenidos? ¿Es lo 
que esperabas? Razona la respuesta.

d) Aplica el índice de Shannon-Wiener. 
¿Qué zona tiene mayor diversidad? 
¿Qué conclusiones sacas de los 
resultados obtenidos?

e) Compara los resultados obtenidos 
con el índice de Margalef y con el 
índice de Shannon-Wiener. ¿Crees 
que ambos índices son igual de 
fiables? En caso de no serlo, ¿cuál es 
más fiable? Razona la respuesta.

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente
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INVESTIGA
2.3

Algunos hábitats marinos
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Relaciona cada definición con el hábitat que le corresponde y la imagen que 
lo representa. Investiga si existe alguno de estos hábitats cerca de la zona 
donde vives. Ejercicio 7

a) Sobre rocas, forman un hábitat que alberga mucha biodiversidad. Está 
formado sobre todo por animales sésiles con capacidad de formar 
estructuras tridimensionales. Se puede encontrar a partir del infralitoral.

b) Cavidades situadas bajo el mar o abiertas al mismo, al menos 
durante la marea alta, incluidas aquellas parcialmente sumergidas. 
Su parte inferior y los laterales albergan comunidades de 
invertebrados y algas.

c) Hábitat creado por una fanerógama marina endémica del 
Mediterráneo. Se encuentra siempre sumergida y hasta los 40 m de 
profundidad, si llega suficiente luz para permitir su crecimiento.

d) En algunas zonas de la plataforma continental se produce una gran 
acumulación de algas coralinas sueltas, de forma y tamaño variable.  
A cada una de las algas individuales o elementos que constituyen estos 
fondos se le denomina “rodolito”, cuya forma puede variar, desde muy 
ramificada a más o menos esferoidal, dependiendo de las condiciones 
hidrodinámicas. Su tamaño oscila normalmente entre 1 y 6-7 cm.

e) Estructuras submarinas de hasta 4 m de altura que producen 
emisiones de gases, principalmente metano. El metano procede de la 
descomposición microbiana de depósitos vegetales fósiles. 

f) Estas formaciones 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.

Maërl, Praderas de posidonia, Fondo marino 
de coralígeno, Fuentes hidrotermales, Cuevas 

submarinas, Corales de profundidad

Algunos hábitats marinos

fig. 9 fig. 10 fig. 11

fig. 12 fig. 13 fig. 14
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Las praderas de Posidonia oceanica 
cumplen un rol esencial en el medio marino. 
Entre otras funciones beneficiosas para el 
medio marino, la P. oceanica es una especie 
formadora de hábitats. Cumple la misma 
función que un bosque en el medio terrestre. 
Su capacidad para formar estructuras en 3D 
(tanto con sus hojas como con sus rizomas) 
proporciona un refugio y un lugar idóneo 
para la reproducción de muchas especies.

Algunos hábitats marinos

¿Sabías 
qué?

▶fig. 15
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¡TRABAJA 
EN GRUPO!

2.4

La exploración del mar
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¿Cómo se estudia y explora el medio 
marino? Buscad información sobre 
herramientas y tecnologías que se 
utilicen para el estudio de hábitats 
submarinos y exponedla en clase. 

A continuación, se listan algunos 
ejemplos que podéis usar, ¡pero 
existen muchos más!

Actividad en grupos.

Ejercicio 8

La exploración del mar

Sonar de barrido lateral

Vehículo autónomo (AUV)

Vehículo de control 
remoto (ROV)

fig. 16

fig. 17

fig. 18
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ESPECIES
03 Este capítulo está centrado en hablar un 

poco sobre especies: cómo las organizamos 
y clasificamos, algunas de las adaptaciones 
que han desarrollado para poder vivir en 
un medio como el marino y sobre algunos 
de los métodos que se utilizan para 
estudiar algunas de ellas.
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ANTES DE 
EMPEZAR...

3.1

¿Hablamos de especies?
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1) ¿Qué es una especie?

2) ¿Qué es un invertebrado? ¿Podrías escribir 5 ejemplos de 
invertebrados marinos?

3) ¿Y un vertebrado? ¿Podrías escribir 5 ejemplos de vertebrados 
marinos?

4) ¿Conoces alguna adaptación de alguna especie al medio 
marino? ¿A qué se deben las adaptaciones?

5) ¿Qué son los cetáceos? ¿Podemos encontrar cetáceos en el 
medio marino español? En el caso de que sí, ¿podrías nombrar 
a 3 especies?

Responde a las siguientes preguntas y posteriormente, 
comentad las distintas respuestas en clase:

Ejercicio 1

¿Hablamos de especies?
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ENTRANDO 
EN MATERIA

3.2

Taxonomía y nomenclatura 
de especies
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En nuestro planeta conviven muchas especies 
distintas, lo que implica que sea muy importante poder 
organizarlas. La taxonomía es la ciencia que trata la 
nomenclatura, definición y clasificación de los organismos, 
agrupándolos en distintos grupos jerárquicos basándose 
en sus características comunes. Estos grupos, llamados 
categorías taxonómicas, clasifican a los organismos desde 
su nivel más alto de agrupamiento (dominio) hasta el más 
bajo y concreto (especie).

Taxonomía y nomenclatura 
de especies
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¿Serías capaz de ordenar las 
siguientes categorías taxonómicas 
jerárquicamente? 

Ejercicio 2

Taxonomía y nomenclatura 
de especies

Dominio

Especie

Género - Filo - Orden - Reino - Clase - Familia
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El científico sueco Carl von Linné (1707-1778) 
estableció las bases de la taxonomía moderna 
y el sistema de nomenclatura de los seres 
vivos que todavía utilizamos hoy en día. 
Esta es 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.

¿Sabías 
qué?

Taxonomía y nomenclatura 
de especies
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Aplysina aerophoba

Ziphius cavirostris

Caretta caretta

Physeter macrocephalus

Desmophyllum pertusum

Morus bassanus

Echinaster sepositus

Balaenoptera physalus

Calonectris diomedea

Dermochelys coriacea

Tursiops truncatus

Patella ferruginea

Delfín mular

Tortuga boba

Zifio de Cuvier

Lapa ferrugínea

Rorcual común

Coral blanco duro

Tortuga laúd

Alcatraz atlántico

Estrella espinosa roja

Pardela cenicienta

Esponja tubo amarilla

Cachalote

Vamos a comprobar si eres capaz de reconocer 
especies marinas:

1)  Relaciona el nombre científico, el nombre común 
y la imagen de las siguientes especies marinas:

 Estrella espinosa roja 

 Coral blanco duro 

Lapa ferrugínea

 Alcatraz atlántico 

 Delfín mular  

 Tortuga laúd 

 Tortuga boba  

 Posidonia 

 Esponja tubo amarilla 

Zifio de Cuvier

 Pardela cenicienta  

 Rorcual común  

Ejercicio 3

Taxonomía y nomenclatura 
de especies

 Posidonia 

fig. 19 fig. 21

fig. 20

fig. 22 fig. 24

fig. 23

fig. 25 fig. 27

fig. 26

fig. 28 fig. 30 

fig. 29
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2) Los organismos invertebrados que han aparecido, ¿a qué filos 
pertenecen? Escribe el nombre de las especies de invertebrados 
y el filo al que correspondan. 

3) Los organismos vertebrados que han aparecido, ¿a qué clases 
pertenecen? Escribe el nombre de las especies de vertebrados y 
la clase a la que correspondan.

4) ¿Cuáles de las especies anteriores pueden encontrarse en el 
medio marino español? ¿Alguna de ellas se encuentra en tu 
región?

5) Por último, ¿sabrías decir cuáles de ellas están protegidas? 
Puedes consultar información si lo necesitas.

Ejercicio 3

Taxonomía y nomenclatura 
de especies
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Algunas de las especies que han 
aparecido en el ejercicio anterior son 
cetáceos. Completa el texto con las 
siguientes palabras para conocer un 
poco más sobre ellos:

Ejercicio 4

Taxonomía y nomenclatura 
de especies

Dentro de la __________ de los mamíferos marinos se encuentran 
distintos órdenes, siendo uno de ellos el de los __________ Este 
orden de mamíferos marinos se divide en dos subórdenes: los 
odontocetos y los misticetos. En su condición de __________, 
estos animales tienen respiración __________, debiendo subir a la 
superficie para respirar utilizando un orificio respiratorio llamado 
__________, que consiste en un orificio doble en el caso de los 
misticetos y en un único orificio en el caso de los odontocetos. 

Los cetáceos __________ son aquellos provistos de __________, 
encontrándose en este grupo una gran variedad de especies como 
delfines, __________, marsopas, zifios o __________ Estos mamíferos 
marinos utilizan un sistema llamado __________ para orientarse y 
poder localizar sus presas en un medio donde la luz __________ Este 
proceso lo llevan a cabo mediante la emisión de impulsos sonoros 
(denominados "__________"), que rebotan en su entorno, siendo 
capaces de __________ sus ecos a medida que les regresan. Para 
hacerlo se cree que se ayudan de un órgano ubicado en su cabeza 
llamado __________. 

Los cetáceos __________ son aquellos que no tienen dientes al 
estar provistos de __________ para capturar su alimento. Estas son 
unas __________ córneas elásticas que se encuentran en el maxilar 
__________ de estos animales y que utilizan para __________ grandes 
cantidades de agua y capturar así sus presas, principalmente 
plancton. Dentro de este grupo de cetáceos encontraríamos a 
todas las especies de __________. 

analizar, dientes, cetáceos, odontocetos, espiráculo, 
cachalotes, escasea, pulmonar, ballenas, ecolocalización, 

misticetos, superior, clase, melón, filtrar, calderones, 
barbas, clics, láminas, mamíferos
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ENTRANDO 
EN MATERIA

3.2

Adaptaciones de las  
especies al medio marino
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La capacidad que tiene la vida para desarrollarse en distintos 
medios y ambientes condicionados por múltiples factores 
bióticos y abióticos es fascinante. Como sabes, la evolución ha 
permitido que los seres vivos hayan ido sufriendo cambios a lo 
largo del tiempo. Algunos de ellos les han comportado ventajas 
o desventajas respecto a otros organismos, mientras que otros 
les han permitido colonizar nuevos medios y ambientes, incluso 
aquellos aparentemente hostiles. 

El medio marino es un medio muy exigente, pudiéndose 
considerar hostil por lo menos para una especie como la nuestra. 
El hecho de tratarse de un medio acuático, la presión o la falta de 
luz son factores para los que no estamos adaptados, pero este 
hecho no es extensible a otras especies, incluso de mamíferos 
como nosotros/as.

Adaptaciones de las  
especies al medio marino
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La capacidad para bucear es una de 
las adaptaciones más importantes al 
medio marino. Vamos a tratar algunos 
de los aspectos físicos y fisiológicos 
que implica el buceo. 

Ejercicio 5

Adaptaciones de las  
especies al medio marino

1) Uno de los principales problemas 
que plantea el buceo (más allá de 
propiamente contener la respiración 
en el caso de las especies que 
respiran aire) es el aumento de 
presión provocado por el peso que 
ejerce la columna de agua, que es 
cada vez mayor a medida que se 
desciende.

a)Vamos a comprobarlo, repasa 
la ecuación fundamental de la 
hidrostática y calcula la presión 
absoluta (para una densidad del 
agua de mar de 1025 kg/m3): 

Pab = P0 + (h · De · g)

 • A nivel del mar:

 • A 10 metros de profundidad:

 • A 3000 metros de profundidad:

b)Una vez calculado, transforma 
el resultado en atmósferas. 
¿Identificas algún patrón en el 
aumento de presión en función de 
la profundidad? ¿Cuál? 

2) Cuando buceamos en apnea 
(aguantando la respiración) el 
aumento de presión debido al 
descenso conlleva un efecto sobre 
el aire que tenemos en nuestro 
organismo. Esto se puede comprobar 
mediante la Ley de Boyle-Mariotte, 
que relaciona el volumen de un gas 
con la presión a la que está sometido:

P1 · V1 = P2 · V2

a) Alexey Molchanov posee el récord 
mundial de apnea con peso 
constante y aletas. Sabiendo que 
su capacidad pulmonar es de 7,5 
litros (muy superior a la capacidad 
promedio, que es de alrededor de 
5 litros) y que estableció el récord 
en 130 metros de profundidad, 
¿qué volumen de aire tenía en 
sus pulmones al alcanzar dicha 
profundidad?

b) ¿Qué efecto crees que provoca 
este aumento de presión en los 
pulmones?
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Ejercicio 5
3) Puede ser que hayas escuchado 

hablar del síndrome o enfermedad 
descompresiva que se puede dar en 
el buceo. Esta enfermedad sucede 
principalmente cuando se respira aire 
estando a una determinada presión 
(aunque también puede suceder 
haciendo apnea cuando se hacen 
inmersiones sucesivas y largas) y se 
asciende rápidamente, sufriendo un 
cambio brusco de presión ambiental. 

a) Primero recuerda, ¿qué gases 
conforman el aire que respiramos y 
en qué proporción se encuentran? 

b)¿Exactamente qué sucede 
cuando se sufre una enfermedad 
descompresiva? Explícalo 
brevemente.

c)Este proceso lo explica la ley de 
Henry. ¿En qué consiste esta ley?

d)¿Se te ocurre algún método para 
poder comprobar esta ley?

Adaptaciones de las  
especies al medio marino
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El zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) es 
un cetáceo odontoceto que destaca por 
su increíble capacidad de buceo. Tanto 
es así que posee el récord de buceo entre 
los mamíferos marinos, tanto en lo que se 
refiere al tiempo de inmersión (222 minutos) 
como en la profundidad máxima alcanzada 
(2992 metros).

¿Sabías 
qué?

Adaptaciones de las  
especies al medio marino

▶fig. 21
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En el anterior ejercicio se han tratado 
algunos efectos fisiológicos que 
provoca el buceo, en este, vamos a 
tratar sobre cómo algunos animales 
marinos que respiran aire se han 
adaptado a ellos y… ¡Practicaremos un 
poco de inglés en el proceso!

1) Mira el siguiente vídeo centrado 
en el proceso de respiración de los 
cetáceos:

https://www.youtube.com/
watch?v=X17kOUnCjUQ

Ejercicio 6

Adaptaciones de las  
especies al medio marino

A continuación, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
En caso de ser falsas, justifica por qué lo son:

 • Los pulmones de los cetáceos son proporcionalmente más pequeños 
que los nuestros. V/F

 • Su capacidad para colapsar los pulmones no representa ninguna 
ventaja a la hora de bucear. V/F

 • La posición del espiráculo es una clara adaptación a la vida acuática. V/F  

 • El soplo de los cetáceos consiste en exhalar el agua que ha ido 
penetrando por el espiráculo durante la inmersión. V/F

 • La mioglobina es una hormona que se encuentra en la sangre y 
transporta el oxígeno por todo el cuerpo. V/F

 • La capacidad de los cetáceos para almacenar oxígeno en su cuerpo 
viene dada por la cantidad de mioglobina. V/F

 • Los cetáceos al bucear nunca sufren bradicardia. V/F

 • Todos los órganos de su cuerpo son necesarios para bucear, por lo que 
deben mantenerlos irrigados. V/F
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2)  Por último, mira el siguiente 
vídeo centrado en cómo evitan la 
enfermedad descompresiva los 
animales marinos que respiran aire:

https://www.youtube.com/
watch?v=sfBOpUuJv1c

A continuación, responde las 
siguientes preguntas indicando cuál 
de las opciones es la correcta: 

Ejercicio 6

Adaptaciones de las  
especies al medio marino

La principal estrategia que utilizan para evitar la enfermedad 
descompresiva consiste básicamente en:

a) Evitar el contacto entre el aire y la sangre para absorber menos 
gas.

b) Promover el contacto entre el aire y la sangre para absorber más 
gas y así lograr la saturación de su organismo. 

c) Colapsar los pulmones para que ocupen menos espacio y hacer 
frente a la presión.

El aire que escapa de los pulmones cuando estos colapsan: 

a) Es automáticamente exhalado por el espiráculo/la boca (según 
de qué organismo se trate).

b) Se distribuye por el cuerpo por medio de la sangre.

c) Se reubica en otras zonas del cuerpo.

Se ha descubierto que los animales marinos que respiran aire:

a) Nunca sufren enfermedad descompresiva.

b) Evitan la enfermedad descompresiva de forma automática 
cuando ascienden a superficie.

c) Pueden sufrir enfermedad descompresiva en situaciones de 
estrés.
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INVESTIGA
3.3

Una especie en problemas
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Ejercicio 7

Una especie en problemas

Categoría taxonómica Nombre

Dominio

Especie

NACRA

La nacra es una especie de la que 
desgraciadamente se ha hablado mucho 
en los últimos años. Busca información 
sobre ella y:

1) Completa la siguiente tabla indicando 
sus categorías taxonómicas:
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Ejercicio 7
2)  Aprovecha para conocer un poco 

más sobre su situación actual. 
Responde detalladamente a las 
siguientes preguntas:

a)¿Qué es una nacra? ¿Dónde habita?

b)¿Cuál es su estado de conservación 
actual?

c)¿A qué se debe su situación?

d)¿Se han tomado medidas para 
intentar mejorar su situación? 
¿Cuáles?

e)¿Cuál crees que será su evolución en 
el tiempo? Justifica tu respuesta.
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¡TRABAJA 
EN GRUPO!

3.4

Estudio de especies en el 
medio marino
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Estudio de especies en el 
medio marino

Ampliar el conocimiento que se tiene sobre las distintas especies 
marinas es fundamental para poder realizar una gestión efectiva 
del medio marino. Conocer más sobre su biología, distribución, 
comportamiento o estado de conservación (entre otras muchas 
cuestiones), es lo que posteriormente nos permitirá tomar 
decisiones formadas en base al conocimiento. Debemos tener en 
cuenta que difícilmente podremos tomar decisiones acertadas 
sobre algo que desconocemos.

Por todo ello, pese a que el estudio de la biodiversidad en un 
medio como el marino puede resultar complejo, es fundamental. 
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Ejercicio 8 Formad grupos y buscad información sobre métodos 
reales que se utilicen para estudiar o hacer el seguimiento 
de especies marinas. Puede tratarse de cualquier técnica/
método de estudio o iniciativa centrada en cualquier tipo de 
organismo, vegetal o animal (fanerógamas, invertebrados, 
peces, tortugas, cetáceos, aves…), siempre y cuando pueda 
encontrarse en el medio marino español. 

Centraros en qué consiste la técnica de estudio a nivel 
metodológico, qué material/equipo es necesario para llevarla 
a cabo y qué información se pretende obtener con un estudio 
de este tipo. 

Posteriormente cada grupo expondrá en clase la información 
obtenida para compartirla con el resto de las compañeras y 
compañeros.

Estudio de especies en el 
medio marino
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AMENAZAS
04 En este capítulo trabajaremos sobre 

algunos conceptos relacionados con el 
impacto que genera el ser humano sobre 
el medio marino, abordando el vocabulario 
más usado, las causas más frecuentes 
y algunas posibles soluciones. También 
experimentaremos para saber más acerca 
de alguno de estos impactos.
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ANTES DE 
EMPEZAR...

4.1

¿Somos una amenaza?
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1) Piensa en cómo afectan las actividades y acciones 
del ser humano sobre el medio marino. Haz un 
listado con algunas de las que conozcas, los 
impactos que generan y las posibles soluciones 
que existen para reducir estos impactos. Cuando 
lo tengas hecho ponedlo en común en clase.

2) ¿Crees que los seres humanos que viven en zonas 
alejadas de la costa tienen un impacto sobre el 
medio marino? Razona tu respuesta.

3)  ¿Crees que existe alguna acción que realices en 
casa que afecte al medio marino? Si es así, ¿cuál 
es? ¿Puedes evitar realizar dicha acción?

Ejercicio 1
Responde a las siguientes preguntas:

¿Somos una amenaza?
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ENTRANDO 
EN MATERIA

4.2

Impactos antropogénicos
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Cualquier actividad marítima puede 
conllevar un impacto asociado. En el 
siguiente vídeo se explican algunos 
de los impactos más importantes. 
Después de ver el vídeo contesta 
a las preguntas que se muestran a 
continuación:

https://www.educaixa.com/es/-/
impacto-humano-sobre-el-medio-
marino

Ejercicio 2 1) En el vídeo nos cuentan que el fondo marino está empobrecido. 
¿Con qué actividades se relaciona este empobrecimiento?

2) ¿Cuáles son los impactos marinos derivados de la actividad 
pesquera?

3) Enumera otras actividades marítimas que conlleven el deterioro 
del medio marino y explica algunos impactos relacionados.

4) ¿Existen otros impactos que no estén relacionados con el uso 
directo del mar? ¿A qué se deben?

5) ¿Qué es una especie invasora? ¿Cómo ha aparecido la especie 
Caulerpa racemosa (actualmente denominada Caulerpa 
cylindracea) en nuestros mares? ¿Qué problemas conlleva? 
Busca otra especie invasora que afecte a nuestras costas.

6) Escoge 2 actividades marítimas que conlleven un impacto sobre 
el medio marino y busca una posible solución para reducir o 
eliminar sus efectos negativos.

Impactos antropogénicos
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Según el último informe de la FAO (Organización 
de la Naciones Unidas por la Agricultura y la 
Alimentación) se estima que actualmente 
un 33% de las poblaciones de especies de 
interés comercial están sobreexplotadas y 
prácticamente un 60% están a punto de estarlo, 
siendo solamente alrededor de un 7% las 
poblaciones explotadas de forma sostenible. 

¿Sabías 
qué?

Impactos antropogénicos
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Ejercicio 3

Impactos antropogénicos

a) Si toda la población mundial 
consumiera la misma cantidad de 
pescado que la población española, 
¿cuántas tonelada se hubieran 
necesitado en el año 2018?

b) Compara el resultado anterior con 
los datos de la producción pesquera 
mundial. ¿Se podría abastecer a 
toda la población mundial? ¿Qué 
crees que pasaría si aumentara 
la producción pesquera hasta 
conseguir las cifras del apartado 
anterior?

c) Por último, busca información sobre 
el concepto de "sobreexplotación 
pesquera" y nombra algunos 
impactos ambientales que puede 
provocar.

Concepto Cifras 2018/2019 Fuente

Población española 47,1 millones INE

Consumo de pescado 
y marisco per cápita en 
España

23,07 kg per cápita MAGRAMA

Población mundial 7700 millones PRB

Producción pesquera 
mundial (captura 
+ acuicultura) para 
consumo humano

171 millones de 
toneladas (2016) FAO

La pesca es uno de los principales 
usos que hacemos del medio marino. 
Con los datos que se facilitan a 
continuación, calcula y responde a las 
siguientes preguntas:
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Presiones Impactos

Regeneración de playas

Infraestructuras portuarias

Extracción de especies 
pesqueras

Navegación marítima

Aporte desde ríos

Vertido de líquidos

Entrada de materia orgánica

Acumulación de nutrientes y 
materia orgánica

Introducción de basura

Alteración hidrográfica

Ruido

Modificación de la 
sedimentación

Contaminación por sustancias 
peligrosas

Modificación del perfil  
del fondo

Ejercicio 4
Relaciona la lista de presiones 
humanas sobre el medio marino con 
los diferentes impactos con los que se 
pueden associar (una presión puede 
conllevar más de un impacto y un 
impacto puede ser consecuencia de 
más de una presión).

Impactos antropogénicos
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El plástico que llega al mar no se descompone 
hasta desaparecer, sino que se fragmenta en 
pequeños trozos llamados microplásticos. Los 
microplásticos son comidos por error por el 
plancton, entrando en la cadena trófica marina 
y acumulándose en los tejidos de los animales 
marinos de los distintos niveles tróficos, de los 
cuales nos alimentamos. Así la basura marina 
nos puede volver dentro de la comida que 
consumimos. De hecho, es tal la magnitud 
del problema que se ha comprobado que más 
del 90% de la sal que consumimos contiene 
microplásticos. 

Los efectos a largo plazo que tendrá este 
consumo de plástico sobre nuestra salud siguen 
siendo difíciles de prever hoy en día.

¿Sabías 
qué?

Impactos antropogénicos
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Responde si las siguientes 
afirmaciones sobre las amenazas 
que afectan al medio marino son 
verdaderas o falsas.

En caso de ser falsas, corrígelas 
para que sean verdaderas.

Ejercicio 5
 • Los pescadores a veces capturan y descartan animales que no eran 

objetivo de la pesca. Esto se conoce como "captura incidental" o 
"bycatch". La captura incidental puede implicar a especies de pescado, 
pero también a otros animales como delfines, ballenas, tortugas y aves 
marinas que se enganchan o se enredan en los aparejos de pesca. V/F

 • Los ruidos producidos por grandes transatlánticos, prospecciones de 
hidrocarburos y otras acciones subacuáticas no tienen ningún efecto 
negativo sobre la fauna marina. V/F

 • Todas las especies invasoras marinas llegan a causa del transporte 
indirecto que les proporcionan los grandes barcos cargueros. V/F

 • Los artes de pesca que implican capturar de forma accidental especies 
que no son objetivo están prohibidas en España. Solo está permitido 
el uso de aquellos artes que capturan únicamente especies de interés 
comercial. V/F

 • Entre las causas más importantes de mortalidad en tortugas adultas se 
encuentran la ingestión de plásticos, la captura accidental y el atropello 
por parte de embarcaciones. V/F

Impactos antropogénicos
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INVESTIGA
4.3

Un baño de realidad
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Todos estos problemas que has 
visto hasta ahora son reales y, 
por desgracia, probablemente 
alguno de ellos ha sucedido en 
alguna ocasión cerca de donde 
vives. Busca una noticia sobre un 
problema relacionado con el medio 
marino que haya ocurrido cerca 
de tu población y resúmelo en 10 
líneas.

Ejercicio 6

Un baño de realidad
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¡TRABAJA 
EN GRUPO!

4.4

Cambio climático y su  
relación con la acidificación 
del océano
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El aumento de la concentración de 
gases de efecto invernadero en la 
atmósfera es sabido que provoca el 
calentamiento global del planeta, 
favoreciendo y acelerando el cambio 
climático y sus efectos. En el caso del 
CO2, el aumento de su concentración 
en la atmósfera provocado por las 
actividades humanas provoca otro 
efecto, la acidificación del océano. 

La concentración de dióxido de 
carbono que hay en la atmósfera 
está en equilibrio con la del océano, 
de forma que aproximadamente un 
cuarto del exceso de CO2 atmosférico 
termina entrando en el océano. 
Cuando penetra en el agua, este CO2 
se disuelve en ella en una reacción en 

la que se liberan iones de hidrógeno 
(H+), provocando el descenso del pH 
del agua y, consecuentemente, su 
acidificación. Este proceso implica 
graves impactos sobre muchos 
organismos marinos que utilizan 
carbonato cálcico para fabricar sus 
conchas o esqueletos, ya que este se 
disocia y deja de estar disponible en 
el agua. Esto afecta directamente a la 
capacidad de estos organismos para 
poder captarlo del agua, provocando 
que estas estructuras y conchas sean 
más difíciles de fabricar e incluso, si el 
pH del océano llegara a valores muy 
bajos, podrían llegar a debilitarse y 
deshacerse aquellas estructuras que 
ya habían sido fabricadas.
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¡Vamos a experimentar! En 
este ejercicio vamos a hacer un 
experimento para comprobar 
la reacción de un ácido sobre el 
carbonato cálcico.

Lo haremos utilizando una 
solución de ácido acético 
(vinagre) y tizas blancas, ya 
que su composición química 
(contienen CaCO3) es parecida 
a la de las conchas o esqueletos 
carbonatados. 

Ejercicio 7
Material necesario (por grupo)

 2 botes de vidrio 
transparente con 

boca estrecha

 Tizas trituradas 
con mortero

 Vinagre 
(ácido acético 

CH₃COOH)

 Agua de mar 
(o agua con sal 

disuelta)

2 globos

 Tizas sin 
triturar
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Metodología
Se realizarán dos variantes del 
experimento:

Caso A:  poned en uno de los botes agua 
de mar con las tizas trituradas y 
añadid 100 ml de vinagre. Tapad 
inmediatamente el envase con un 
globo, poned el cronómetro en 
marcha y agitadlo. Observad qué 
ocurre. 

Caso B:  en el otro bote poned las tizas 
enteras y añadid 100 ml de 
vinagre. Tapad inmediatamente 
el envase con un globo, poned el 
cronómetro en marcha y agitadlo. 
Observad qué ocurre.

Una vez las hayáis terminado, responded 
a las siguientes preguntas:

a)¿Se observan burbujas? ¿Qué 
son estas burbujas? ¿El globo se ha 
hinchado? 

b)¿La disolución está turbia? ¿Por qué 
creéis que lo está?

c)¿Cuánto ha tardado el globo en 
hincharse en el caso A? ¿Y en el B?

d)¿Creéis que si no se agitaran los botes 
pasaría lo mismo? ¿Cuál de los 2 casos 
ha sido más rápido?

e)Definid qué son un reactivo y un 
producto en una reacción química. 
¿Cuáles son los reactivos y los 
productos de esta reacción?

Por último, vamos a debatir un poco 
sobre lo sucedido. ¿Conocíais la 
problemática de la acidificación del 
océano? ¿Qué repercusiones creéis que 
tiene? ¿Conocéis a algún organismo 
marino que se vea afectado por este 
efecto?

Ejercicio 7
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ESPACIOS PROTEGIDOS  
Y RED NATURA 2000

05
Hemos tratado en los 4 capítulos anteriores: el 
océano, sus características abióticas y bióticas, 
algunos ecosistemas y hábitats que lo caracterizan, 
parte de las especies que viven en él y algunas de las 
principales amenazas a las que se enfrenta. En este 
último capítulo, como cierre del dosier, hablaremos 
de legislación y de acciones para la conservación de 
los bienes naturales que nos rodean. Hablaremos de 
espacios naturales protegidos y de la Red Natura 
2000, que unifica la gestión de espacios de interés 
natural de los diferentes estados miembros de la 
Unión Europea. También conoceremos el proyecto 
LIFE IP INTEMARES, que supone en la actualidad el 
mayor y más ambicioso proyecto de conservación 
marina a nivel nacional. 
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ANTES DE 
EMPEZAR...

5.1

¿Sabrías decir qué es 
un espacio protegido?
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Imaginad un espacio natural cercano a vuestra casa, un lugar 
que os guste especialmente (¡si es marino mejor! Pero si no lo es 
no pasa nada, eso sí, elegid un lugar que conozcáis bien). 

Organizaros en grupos de 4 estudiantes y responded a las 
siguientes preguntas:

1) ¿En tu localidad protegerías algún espacio natural? 

2) ¿Te gusta algo en especial de ese lugar? Cita las razones por 
las que lo protegerías, ¿qué lo hace valioso? 

3) ¿Detectas amenazas a su integridad, es decir, hay algo que 
lo ponga en peligro de degradarse o desaparecer? 

4) ¿Crees que es necesario hacer alguna acción para 
protegerlo? ¿Qué acciones llevarías a cabo para protegerlo? 
¿Recomendarías algo o prohibirías algo? ¿Qué recursos 
materiales y humanos necesitarías para hacerlo? 

5) ¿Crees que todos los espacios o especies necesitan ser 
protegidos?

¿Sabrías decir qué es un espacio protegido?

Antes de nada y sin hacer uso del 
ordenador haremos un debate en clase:

Ejercicio 1
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ENTRANDO 
EN MATERIA

5.2

Espacios naturales protegidos
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De forma genérica se puede definir un espacio natural protegido 
como un lugar que posee determinados bienes naturales 
terrestres y/o marinos que, por sus características, aportan 
una serie de valores al territorio y la ciudadanía y, por lo tanto, se 
considera necesario elaborar planes de conservación, gestión y 
protección en un marco legislativo. 

En el caso del océano, la conservación del mismo y de sus 
ecosistemas más frágiles y singulares es una obligación recogida 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, aprobada en 1982. 

En España existe gran diversidad de espacios naturales que 
se encuentran regulados por legislación autonómica, nacional, 
europea e internacional. A continuación, se enumeran 5 figuras 
de protección exclusivas del territorio nacional según la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre:

1. Parques
2. Reservas naturales
3. Áreas marinas protegidas
4. Monumentos naturales
5. Paisajes protegidos

Espacios naturales protegidos
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Ejercicio 2
En la siguiente tabla se muestran 
los 5 tipos de espacios naturales 
protegidos enumerados en la 
explicación anterior, relacionados con 
los bienes característicos que poseen. 

Espacios naturales protegidos

ESPACIOS 
NATURALES 

PROTEGIDOS
BIENES CARACTERÍSTICAS

VALORES QUE 
PROTEGER 
(INTERÉS)

Parques

Paisajes
Ecosistemas
Flora
Fauna
Formaciones 
geológicas Científicos

Reservas naturales

Ecosistemas
Comunidades 
biológicas 
Elementos biológicos Fragilidad

Áreas marinas 
protegidas

Ecosistemas 
Comunidades 
biológicas
Elementos biológicos 
Elementos geológicos
(marinos)

Monumentos 
naturales

Espacios o elementos 
de la naturaleza 
Árboles
Formaciones 
geológicas
Yacimientos 
paleontológicos
Yacimientos 
mineralógicos

Notoriedad

Singularidad

Científicos

Paisajes protegidos

Partes del territorio Naturales
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Espacios naturales protegidos

Ejercicio 2
1) Busca en la sopa de letras 

7 características propias 
de esos bienes y 7 valores 
que se deben preservar 
para garantizar su estado 
de conservación. Una vez 
los encuentres, completa la 
tabla anterior.

2) Busca un espacio natural 
protegido marino de tu 
provincia o demarcación 
que se incluya en la tabla 
anterior, ¿qué tipo de 
espacio es? Selecciona una 
imagen representativa de 
alguno de sus bienes.
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En la tabla del ejercicio anterior hemos 
visto que algunos árboles se pueden 
considerar Monumentos naturales. En 
el mar, tal y como vimos en el apartado 
de especies y hábitats, existen plantas 
vasculares, "las fanerógamas marinas" 
como la Posidonia oceanica, que 
evolucionaron y regresaron al medio 
marino en el Cretácico (hace de 140 a 65 
millones de años), adaptándose a vivir 
completamente sumergidas, tolerar la 
salinidad o realizar polinización submarina. 
Esta vuelta al mar es similar a la que 
experimentaron otros grupos conocidos 
de seres vivos, como los cetáceos.

¿Sabías 
qué?

Espacios naturales protegidos

▶fig. 31
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En la costa almeriense, entre Roquetas 
de Mar y Aguadulce, estas fanerógamas 
marinas tienen un crecimiento vertical 
muy desarrollado llegando en ocasiones 
a la superficie marina. De esta manera 
se generan estructuras arrecifales que 
protegen la playa, ya que crean una 
barrera entre la playa y el mar abierto.  
En Almería, existe una estructura 
arrecifal que se ha catalogado 
como Monumento natural marino 
de Posidonia oceanica, ya que 
corresponde a uno de los pocos arrecifes 
de posidonia que aún se conservan en la 
costa mediterránea: Monumento natural 
Arrecife Barrera de Posidonia.

¿Sabías 
qué?

Espacios naturales protegidos

Playa

Arena fina

Sustrato

Laguna interior

Barrera del arrecife

Cymodocea

Posidonia

"Mata" de Posidonia (=estrato de rizomas)

Zostera noltii

Arena fangosa

▶fig. 32
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ENTRANDO 
EN MATERIA

5.2

Red Natura 2000
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Red Natura 2000

El instrumento principal de protección de la biodiversidad de 
la Unión Europea corresponde a la Red Natura 2000, que es 
una red de espacios naturales distribuidos por todo el territorio 
europeo terrestre y marino. En las costas españolas estos 
espacios cubren en la actualidad más de un 8% de la franja litoral, 
porcentaje que se pretende seguir aumentando.

La red está formada por los llamados Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El objetivo 
principal de la Red Natura 2000 es el mantenimiento, o en el 
caso de ser necesario, el restablecimiento, de un estado de 
conservación favorable de ciertos hábitats y especies animales y 
vegetales, tanto del medio terrestre como del marino. En España 
su fundamento jurídico viene dado por la Ley 33/2015, de 21 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
trasposición a de dos Directivas europeas (la Directiva Hábitats 
y la Directiva Aves).
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fig. 33
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Para garantizar dicha 
protección se designan y limitan 
geográficamente dos tipos de 
espacios: 

Zonas de Especial Conservación 
(ZEC):

Son espacios delimitados para 
garantizar el mantenimiento o, en 
su caso, el restablecimiento, de un 
estado de conservación favorable 
para los tipos de hábitats terrestres 
y marinos de interés comunitario 
y los hábitats de las especies de 
interés comunitario. Las ZEC se 
declaran 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 estos LIC disponen de un 
plan de gestión y se catalogan como 
ZEC.

Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA):

Son espacios terrestres y marinos 
delimitados para el establecimiento 
de medidas de conservación 
especiales, con el fin de asegurar la 
supervivencia y la reproducción de 
las especies de aves incluidas en la 
Directiva Aves.

Red Natura 2000
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Ejercicio 3
Completa el esquema con la 
información encontrada en el 
texto anterior.

Red Natura 2000

Directiva Directiva

Designación de 
_______________ :

LUGARES DE 
IMPORTANCIA 
COMUNITARIA

Conversión en 
_______________ :

_______________

_______________

Después de un máximo 
de _______ años de su 

declaración

Designación  
de ZEPA:

_________________

_________________

Aprobación de planes o instrumenos de gestión
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Red Natura 2000

La Red Natura 2000 se diferencia de otros espacios 
naturales protegidos. Remarcamos lo más destacable:

 ٚ La Red Natura 2000 aporta un nuevo enfoque de conservación, 
integrando y reconociendo determinadas actividades humanas 
presentes en el territorio y su papel en la conservación de este. 
Se trata, por lo tanto, de una oportunidad de desarrollo para las 
poblaciones que habitan estos espacios sin perder la identidad 
natural de los mismos.

 ٚ Los hábitats naturales de interés comunitario que se protegen 
son hábitats seminaturales, existiendo muy pocos hábitats 
completamente naturales o salvajes.

 ٚ Sus planes de gestión son activos, exigiéndose mediciones 
periódicas para evaluar en qué modo la Red Natura contribuye a 
alcanzar el objetivo de conservación. Se fomentan y mantienen 
aquellas actividades humanas que contribuyen al logro del buen 
estado ambiental.

¿Sabías 
qué?

Red Natura 2000
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Ejercicio 4
Navega por el visor y observa la 
extensión de la red europea de 
espacios Natura 2000: localiza un LIC/
ZEC o ZEPA marino que se encuentre 
en tu provincia, selecciónalo con 
el cursor y lee atentamente el 
desplegable. Anota el código y su 
denominación e investiga sobre 
la información que aparece en las 
fichas del Lugar (Standard Data 
Form). Después responde a las 
siguientes preguntas:

1) ¿Se trata de un LIC/ZEC y/o ZEPA? ¿Posee un plan de gestión 
con medidas de conservación (management plan(s))? ¿Desde 
cuándo? 

2) ¿Cuáles son los hábitats representativos por los que se ha 
declarado el espacio como Natura 2000?

3) ¿Qué especies protegidas marinas de la Directiva Hábitats o la 
Directiva Aves se encuentran en el espacio (por las que se ha 
declarado este lugar como Natura 2000)?

4) ¿Se conoce el tamaño de las poblaciones de estas especies?

5) ¿Se recogen otras especies en el formulario que no sean 
concretamente por las que se haya declarado el lugar, pero 
podrían estar presentes?

Red Natura 2000
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ENTRANDO 
EN MATERIA

5.2

Hábitats de interés
comunitario
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Hemos visto en las fichas que hay 
determinados hábitats que pueden 
originar la designación de un espacio 
como parte de la Red Natura 2000. Un 
hábitat natural se considera de interés 
comunitario al encontrarse en alguna 
de las siguientes situaciones:

 ٚ Estar amenazado de 
desaparición en su área de 
distribución natural.

 ٚ Tener un área de distribución 
reducida, bien sea de forma 
natural o porque está en 
continuo deterioro.

 ٚ Tratarse de un lugar donde hay 
ejemplos representativos de 
características típicas de una o 
varias regiones biogeográficas.

Los hábitats de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario 
declarar los LIC y las ZEC en España se 
citan en el Anexo I de la Ley 42/2007, 
en el que se recoge el Anexo I de la 
Directiva Hábitats. 

Como habrás comprobado en el 
visor de la Red Natura 2000, existen 
multitud de acrónimos y códigos. 
Códigos para los lugares (LIC, ZEC, 
ZEPA) y para los hábitats y especies 
considerados de interés comunitario. 
Estos códigos facilitan el trabajo 
a la hora de clasificar y unificar la 
nomenclatura, debido a la cantidad 
y diversidad de espacios, hábitats, 
especies e idiomas que existen en la 
Unión Europea. 

Hábitats de interés comunitario
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1) En el enlace siguiente tienes un listado de hábitats considerados de 
interés comunitario, que se encuentran presentes en el territorio nacional. 
A continuación, se enumeran varios códigos de Hábitats de Interés 
Comunitario (HIC). Identifica cuáles de los siguientes hábitats son marinos 
y completa la tabla.

2) Busca y ojea las fichas de cada uno de los hábitats marinos de la 
tabla. ¿Qué significa este icono en las fichas de los hábitats de interés 
comunitario? 

3)  Trabajad en grupo, elegid un HIC (hábitat de interés comunitario) presente 
en vuestra provincia (o cercano a ella) y realizad un collage donde se 
identifiquen al menos las especies de fauna y flora de mayor interés 
ecológico que aparecen en las fichas. Destacad o distinguid de forma 
especial a aquella especie que se encuentre protegida o se considere 
especie de interés comunitario. 

Recursos: http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm

¿Es marino?

¿Está representado en los 
LIC/ZEC  

o ZEPA de tu demarcación*?
¿Está presente en 

las costas de tu 
provincia?

Indica el 
nombre

NAt SAt EyA LB Ca

1110

1120

1170

8340

5320

1180

8330

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

Ejercicio 5
Trabajando los hábitats 
de interés comunitario.

Hábitats de interés comunitario
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Hábitats de interés comunitario

En el Hábitat 1180 "Estructuras submarinas producidas por 
el escape de gases" frecuentemente existen unas colonias 
de organismos unicelulares (agrupaciones de archaeas 
y bacterias) que atrapan y descomponen el metano 
movilizado en el sedimento que surge del interior de la 
tierra, dando lugar a la precipitación de sus componentes 
en forma de agregados minerales e impidiendo la liberación 
de este metano a la atmosfera. Las emisiones de metano 
tienen un impacto sobre el efecto invernadero 20 veces 
superior al dióxido de carbono. Es por ello por lo que se 
considera, entre otras razones, necesario proteger este 
hábitat, para evitar la desaparición de las colonias que 
actúan como biofiltros de metano. Así se evita una posible 
fuente marina de emisión de metano a la atmósfera, y su 
incidencia sobre el clima.

¡Mirad este vídeo!

¿Sabías 
qué?
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ENTRANDO 
EN MATERIA

5.2

Especies de interés
comunitario
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Especies de interés comunitario

Las especies de interés comunitario 
son las especies europeas de flora y 
fauna silvestre (excluyendo las aves), 
tanto terrestres como marinas, 
que se recogen en los anexos de la 
Directiva Hábitats y, por tanto, están 
protegidas por ella por encontrarse 
en alguna de las siguientes 
situaciones:

 ٚ Estar en peligro, salvo aquellas 
cuya área de distribución 
natural se extienda de forma 
marginal en dicho territorio.

 ٚ Ser vulnerables de estar en 
peligro en un futuro próximo 
si persisten los factores que las 
amenazan.

 ٚ Ser raras, porque sus 
poblaciones son de pequeño 
tamaño y, por ello, podrían 
pasar a estar en peligro o ser 
vulnerables. 

 
 

 ٚ Ser endémicas, porque solo 
están en un ámbito geográfico 
muy reducido, que no se 
encuentra de forma natural en 
ninguna otra parte del mundo 
y requiere especial atención 
por la singularidad de su 
hábitat.

Las especies de interés comunitario 
utilizadas como criterio para la 
declaración de los LIC y las ZEC en 
España están incluidas en el Anexo 
II de la Ley 42/2007, que es el que 
transpone el Anexo II de la Directiva 
Hábitats.

Podéis ampliar información sobre 
alguna de ellas en el siguiente 
enlace que corresponde a las fichas 
del inventario español de especies 
marinas.
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Entre los hábitats y especies de interés comunitario 
existen algunos que se consideran prioritarios y se 
identifican porque incluyen en su denominación un 
asterisco "*" (en el Anexo I y II de la Directiva hábitats 
y en el Anexo I y II de la Ley 42/2007). Los hábitats 
y especies de interés comunitario prioritarios 
son aquellos que se encuentran en peligro de 
desaparición en Europa, cuya conservación supone 
una especial responsabilidad para la Unión Europea.

¿Sabías 
qué?

Especies de interés comunitario
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Ejercicio 6

Especies de interés comunitario

¿Existe algún espacio Red Natura 2000 marino 
en tu provincia que posea algún hábitat o 
especie de interés comunitario prioritario?  
Indica cuál.
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Proyecto
LIFE IP INTEMARES

INVESTIGA
5.3

Proyecto
LIFE IP INTEMARES
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Proyecto LIFE IP INTEMARES

El proyecto LIFE IP INTEMARES, como 
comentábamos al inicio del capítulo, es el mayor 
proyecto de conservación marina a nivel europeo. 
Su objetivo general pretende sentar las bases 
para gestionar de forma eficaz la totalidad de los 
espacios marinos de la Red Natura 2000 española 
(teniendo como horizonte el año 2024). Dichas bases 
apuestan por la innovación, la participación y la 
integración de la totalidad de los actores y sectores 
implicados, apoyándose en la investigación para la 
toma de decisiones.
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Ejercicio 7

Proyecto LIFE IP INTEMARES

1) En la figura siguiente aparecen 
unos iconos que se corresponden 
con los objetivos específicos del 
proyecto LIFE IP INTEMARES. 
Relaciona e identifica cada 
objetivo enumerado con su icono 
correspondiente.

Objetivos: 

 ٚ Comunicación, sensibilización y 
educación ambiental

 ٚ Investigación
 ٚ Seguimiento y vigilancia
 ٚ Conservación
 ٚ Participación y formación

A continuación, navega por la 
información que se da en el siguiente 
enlace. Una vez hecho, toma un 
papelógrafo o una hoja A3 y crea un 
mapa mental donde aparezcan: en 
el centro, los iconos de los objetivos, 
y hacia el exterior, las acciones 
del proyecto que creas que están 
relacionadas con cada uno de estos 
objetivos. Después responde a las 
siguientes preguntas:

2) ¿En qué acciones planteadas en el 
proyecto podrías participar como 
estudiante y ciudadano? ¿Cuál 
de las acciones te llama más la 
atención?

3) ¿El proyecto EDUCAMARES a 
qué acción y objetivo crees que 
corresponde? 

Objetivos y acciones del 
proyecto LIFE IP INTEMARES.

fig. 34
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¡TRABAJA 
EN GRUPO!

5.4

Sumérgete en la gestión 
de una espacio marino de la 
Red Natura 2000
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Sumérgete en la gestión de una espacio 
marino de la Red Natura 2000

1) Mesa redonda de acciones en 
espacios Red Natura 2000 marinos.

En esta tarea grupal, tendréis que 
simular la gestión de un espacio Red 
Natura 2000 marino y hacer una mesa 
redonda para implicar a los sectores 
socioeconómicos que hacen uso de los 
recursos de dicha zona.

Antes de comenzar, haceros a la idea de 
que participáis como representantes de 
vuestra empresa/organización o sector.  
En la mesa redonda se recogen 
propuestas para seguir haciendo uso 
del espacio y recursos marinos del LIC/
ZEC y/o ZEPA, siempre y cuando haya 
un compromiso y no se ponga en riesgo 
la preservación de los valores naturales. 
Es decir, deberéis proponer acciones 
para mitigar vuestros impactos sobre 
los recursos de la zona (biológicos, 
geológicos, calidad del agua, etc.).

Haced grupos de 3 personas, solo habrá 
un/a vocal en cada grupo, que tendrá 
permitido hablar durante la mesa 
redonda. Se puntuará positivamente 
que hagáis acuerdos entre los distintos 
grupos. Para evidenciar los acuerdos 
deberéis firmar contratos de compromiso.

La mesa redonda estará formada por un 
número máximo de 7 grupos. Los grupos 
1, 2 y 3 son obligatorios, el resto, hasta 
7, los podréis elegir a vuestro gusto y 
criterio.

Ejercicio 8
¡Vamos a gestionar un espacio 
Natura 2000 marino!
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 ٚ Grupo 1 Moderadores, personal de la 
administración (profesor/a y alumnado).

 ٚ Grupo 2 Representante de grupo de 
investigación científica IEO o CSIC.

 ٚ Grupo 3 ONG de protección de 
mamíferos, reptiles y aves marinas.

 ٚ Grupo 4 Asociación de buceadores 
deportivos.

 ٚ Grupo 5 Empresa de instalación de 
cables eléctricos submarinos con 
un proyecto que atraviesa el espacio 
protegido.

 ٚ Grupo 6 Empresa de extracción de 
petróleo con intereses en la zona.

 ٚ Grupo 7 Empresa de plantas eólicas 
marinas.

 ٚ Grupo 8 Federación de pescadores 
industriales y artesanales.

 ٚ Grupo 9 Empresa autorizada para 
depositar urnas y cenizas al mar.

 ٚ Grupo 10 Asociación de dragas para la 
extracción y vertido de arenas.

 ٚ Grupo 11 Asociación de arqueólogos 
con yacimientos en el área protegida.

 ٚ Grupo 12 Asociación de acuicultores.

 ٚ Grupo 13 Empresa marina de 
transporte de mercancías.

 ٚ Grupo 14 Empresa de turismo de 
cruceros y ferries.

 ٚ Grupo 15 Empresa de turismo de 
avistamiento de cetáceos.

 ٚ Grupo 16 Empresa vinícola de 
envejecimiento de vino submarino.

Ejercicio 8

Sumérgete en la gestión de una espacio 
marino de la Red Natura 2000
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PASOS A SEGUIR:

Para empezar, abrid el siguiente enlace 
en el que encontraréis:

 ٚ Una tabla de usos y actividades 
económicas con iconos que las 
representan. La imprime el grupo 1 y 
el resto de los grupos recortan el icono 
que les corresponde.

 ٚ Una tabla de impactos con iconos 
que los representan. La imprime cada 
grupo exceptuando los grupos 1, 2 y 3.

 ٚ Una tabla de especies y hábitats de 
interés comunitario. La imprime el 
grupo 2 para seleccionar qué hábitats 
y especies de interés comunitario 
posee el espacio Red Natura 2000 
marino que habéis seleccionado.

 ٚ Una tabla vacía de base para evaluar 
los impactos y especificar las acciones 
a realizar para preservar los valores 
del lugar. Lo imprimirá únicamente el 
grupo 1. Se recomienda imprimir en 
folio de tamaño A3.

Cada grupo seleccionará una de 
las actividades del listado, después 
recortará el icono de usos y actividades 
que les representa en la tabla. Si no 
existe el icono para vuestra actividad… 
¡Imaginación! Diseñad uno y recortadlo.

Sumérgete en la gestión de una espacio 
marino de la Red Natura 2000

Ejercicio 8
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Una vez hecho, seguid las siguientes 
directrices:

El grupo 1 que representa al/la 
moderador/a y la administración elegirá 
el espacio Red Natura 2000 marino 
(real), preferiblemente de su provincia 
o demarcación. Es recomendable que 
escojáis uno que ya posea un plan de 
gestión. La función de este grupo será 
anotar el código y nombre del lugar 
o zona, decir en qué demarcación se 
encuentra e indicar si es labor de la 
autonomía o del estado la gestión del 
lugar. Una vez completado imprimirá 
y repartirá los mapas del espacio con 
información que considere relevante para 
el resto de los grupos. Es importante que 
antes de repartir nada al resto de grupos 
el grupo 1 se reúna con los grupos 2 y 3, 
para acordar y completar la información 
en cuanto a hábitats y especies de la 
zona, incluidas en el plan existente 
o información complementaria que 
encuentren. 

Una vez hecho, el resto de los grupos (al 
margen de los grupos 1, 2 y 3) deberán 
usar un papel vegetal superpuesto sobre 
el mapa base que les habrán repartido 

para delimitar (dibujar) las zonas donde 
pretenden desarrollar sus respectivas 
actividades. Pasado el tiempo destinado 
a completar los mapas, el grupo 1 pedirá 
que cada grupo le entregue estas hojas 
de papel vegetal correspondientes a sus 
actividades, y solapará la información de 
las nuevas actividades con la información 
existente. Además, solicitará a los grupos 
de actividades socioeconómicas los 
recortes de presiones y amenazas que 
han identificado para su actividad. De 
estos recortes, se situará una única 
tipología de amenaza por columna. Para 
la elección de la columna (grado de 
afección) donde incluir la amenaza, se 
seguirá el siguiente criterio:

 ٚ Si son 3 o más actividades las que 
identifican con un mismo tipo de 
afección, estas se situarán en la 
columna de grado de afección alto.

 ٚ Si son 2 actividades las que identifican 
con un mismo tipo de afección, 
corresponderá a un grado de afección 
medio. 

Sumérgete en la gestión de una espacio 
marino de la Red Natura 2000

Ejercicio 8
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Sumérgete en la gestión de una espacio 
marino de la Red Natura 2000

Ejercicio 8
 ٚ Si solo hay 1 actividad con esta 

tipología de afección, corresponderá a 
un grado de afección bajo.

El grupo 2 que representa a 
investigadores del IEO buscará la 
información y cartografía con la 
distribución de hábitats y especies 
marinas de interés comunitario de la 
zona, e información geológica o de otra 
índole de interés para tener en cuenta en 
el área natural. 

El grupo 3 de la asociación de mamíferos, 
reptiles y aves marinas buscará 
información sobre si existen en la zona 
rutas migratorias, zonas de alimentación, 
de reproducción, de descanso o de 
poblaciones estables de estos grupos.”
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¡COMIENZA LA MESA REDONDA!

La administración solapa el mapa base 
con la información de los investigadores y 
la ONG con los mapas de las actividades 
socioeconómicas de cada grupo (papel 
vegetal). 

Se debate, y entre todos se acuerdan 
las modificaciones que se estimen 
necesarias en el diseño del mapa final 
de acciones y usos. Evaluándose los 
impactos sobre los recursos naturales 
y las ideas propuestas para reducir al 
máximo los mismos. Se firman entonces 
los acuerdos que se estimen pertinentes. 
Finalmente se dibuja el mapa definitivo 
de hábitats y especies/usos y se redacta 
un plan de gestión simplificado, con las 
prohibiciones y/o recomendaciones que 
se consideren necesarias. A parte de la 
mesa redonda tenéis que entregar el 
mapa final y la tabla modelo rellena, de 
manera que quede algo similar a lo que 
existe en estos trípticos de zonas reales de 
la Red Natura 2000 ver ejemplo.

2) Para terminar la actividad cada 
grupo deberá responder a las 
siguientes cuestiones:

 a)¿Os ha costado identificar los 
impactos potenciales de vuestra 
actividad sobre el espacio propuesto? 

 b)¿Habéis detectado sectores que 
choquen más o que confluyan en el 
uso del espacio por sus intereses? 
¿Habéis llegado a acuerdos de 
compromiso firmados entre 
sectores? ¿Se ha hecho necesario 
delimitar zonas geográficamente en 
un mapa?

 c)¿Existen actividades que no es 
posible realizar en el espacio? ¿Por 
qué?

 d)¿Se identifica que algún grupo no 
representa impacto significativo en el 
área protegida? 

 e)¿Qué conclusiones extraéis de la 
mesa redonda?

El resto grupos con otras actividades 
económicas, antes de completar 
las hojas de papel vegetal se 
documentarán acerca de su 
actividad (pueden documentarse 
en el siguiente enlace). Después, 
como se ha comentado, podrán 
distribuir, dibujando en papel 
vegetal sobre el mapa base de papel, 
donde quieren ejercer "a priori" su 
actividad. Además, recortarán de 
la tabla de presiones y amenazas 
únicamente aquellas que crean que 
les corresponden.

Sumérgete en la gestión de una espacio 
marino de la Red Natura 2000

Ejercicio 8
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LLEGAMOS 
AL FINAL...

5.5

Da a conocer un espacio 
marino de la Red Natura 2000 
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Da a conocer un espacio marino 
de la Red Natura 2000

El tema del vídeo será el proyecto LIFE 
IP INTEMARES. En la introducción 
deberéis dar a conocer el proyecto y 
elegir un espacio protegido marino 
Red Natura 2000:

 ٚ Deberéis describir una de las áreas 
Red Natura 2000 marinas existentes 
en vuestra región. Destacad sus 
valores naturales, los hábitats 
y especies por las que ha sido 
designada como espacio Red Natura 
2000, las presiones y amenazas más 
significativas a las que se enfrenta 
y algunas recomendaciones para su 
conservación.

Estos vídeos estarán dirigidos a 
estudiantes de otros institutos y 
provincias.

La duración máxima será de 4 minutos.

El formato del vídeo es libre así que 
¡imaginación al poder! Pero os damos 
algunas ideas: podéis concatenar 
imágenes con una voz en off, hacer una 
animación stop motion, o realizar una 
presentación oral con un máximo de 3 
personas.

Tu profesor@ seleccionará uno de los 
vídeos de la clase y nos lo hará llegar, 
valorando la creatividad, originalidad, 
claridad y el ritmo de la grabación, así 
como la dificultad, rigurosidad y la 
calidad del contenido.

Habéis conseguido llegar al final de 
este dosier, seguimos trabajando 
en grupo y ¡ahora toca pasar a la 
acción! Coged la cámara, la tableta 
o el móvil y montad un corto en 
cualquiera de las lenguas oficiales 
en España o en inglés.

Ejercicio 9
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¿Sabías 
qué?

¡Aún hay más! Vuestra clase/instituto puede 
formar parte de la campaña #MensajeAlOcéano, 
una campaña participativa y divulgativa que 
consiste en plantear y llevar a cabo retos, 
iniciativas o acciones que ayuden a mejorar 
el estado del océano y/o promuevan su 
conservación. Las iniciativas y acciones que 
planteen y desarrollen las personas participantes 
en la campaña tendrán que ser explicadas en un 
vídeo corto, con el objetivo de animar al resto de 
participantes en la campaña y a la sociedad en 
general a adoptarlas.

Vuestro/a profesor/a tiene más información 
sobre cómo poder inscribirse y participar en el 
#MensajeAlOcéano, en qué fechas se llevará a 
cabo y algunos ejemplos de iniciativas y acciones 
que os puedan servir de inspiración para plantear 
las vuestras.

¡Animaros a participar! Ahora que ya sabéis lo 
importante que es el océano tenéis una misión 
muy importante, ser sus embajadores/as para 
divulgar su importancia y ayudar a mejorar su 
estado. De ello depende tanto su futuro como el 
nuestro.

Da a conocer un espacio marino 
de la Red Natura 2000
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IMÁGENES CAPÍTULO 1 (OCÉANO) 

 ▷ Fig. 1 (pág. 11): Reinterpretación de un 
original de historicair (CC).

 ▷ Fig. 2 (pág. 13): Reinterpretación de un 
original de USGS.

 ▷ Fig. 3 (pág. 15): Reinterpretación de un 
original de Plumbago (CC).

 ▷ Fig. 4 (pág. 16): Estudio Ray Díaz/
SUBMON.

 ▷ Fig. 5 (pág. 26): Estudio Ray Díaz/
SUBMON.

 ▷ Fig. 6 (pág. 27): Frhop (CC).

 ▷ Fig. 7 (pág. 31): Reinterpretación de un 
original de Dr. Michael Pidwirny.

 ▷ Fig. 8 (pág. 32): R. Ray/NASA.

 
IMÁGENES CAPÍTULO 2  
(ECOSISTEMAS Y HÁBITATS)

 ▷ Fig. 9 (pág. 51): NOAA.

 ▷ Fig. 10 (pág. 51): SUBMON.

 ▷ Fig. 11 (pág. 51): HeikeM. 

 ▷ Fig. 12 (pág. 51): SUBMON. 

 ▷ Fig. 13 (pág. 51): SUBMON. 

 ▷ Fig. 14 (pág. 51): SUBMON.

 ▷ Fig. 15 (pág. 52): SUBMON. 

 ▷ Fig. 16 (pág. 54): USGS & Mysid. 

 ▷ Fig. 17 (pág. 54): Bluefin.

 ▷ Fig. 18 (pág. 54): Brennanphilips.

IMÁGENES CAPÍTULO 3 (ESPECIES) 
 ▷ Fig. 19 (pág. 62): NOAA Ocean Explorer 
(CC).

 ▷ Fig. 20 (pág. 62): US Fish and Wildlife 
Service.

 ▷ Fig. 21 (pág. 62-69): Emmanuelbaltasar 
(CC).

 ▷ Fig. 22 (pág. 62): SUBMON.

 ▷ Fig. 23 (pág. 62): SUBMON.

 ▷ Fig. 24 (pág. 62): A. Lorente/SUBMON.

 ▷ Fig. 25 (pág. 62): J. Guallart (CC).

 ▷ Fig. 26 (pág. 62): T.Moore/NOAA.

 ▷ Fig. 27 (pág. 62): Marcabrera (CC).

 ▷ Fig. 28 (pág. 62): Andreas Trepte (CC). 

 ▷ Fig. 29 (pág. 62): Gabriel Barathieu (CC). 

 ▷ Fig. 30 (pág. 62): Aqqa Rosing-Asvid/Visit 
Greenland (CC).

IMÁGENES CAPÍTULO 4 (AMENAZAS) 
 ▷ Sin figuras.

IMÁGENES CAPÍTULO 5 (ESPACIOS 
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 ▷ Fig. 31 (pág. 101): Jordi Sánchez/SUBMON. 

 ▷ Fig. 32 (pág. 102): Reinterpretación de un 
original de Junta de Andalucía/Consejería 
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